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PROLOGO GENERAL 

En el plan de la "Colección de Documentos sobre la Emanci

pación del Perú", determinada en el Decreto Ley 17815, y que ha 

trazado la Comisión Nacional del Sesquicentenario, nos ha corres

pondido participar en el Tomo VI de esta Colección, denominado 

ASUNTOS MILITARES, con tres Volúmenes conteniendo manus

critos inéditos del período 1820-1822 y que conciernen a los beli

gerantes Patriotas y Realistas, en los aspectos de : organización 

militar, táctica, logística, cuestiones administrativas, calificacio

nes, procesos, bandos, proclamas y en fin asuntos conexos de gue

rra, significando, por tanto, nuevas y valiosas fuentes para la his

toriografía militar y civil del citado período. 

JUNTAS DE GUERRA 

( 1820-1821) 

Es el título del que será III Volumen del Tomo VI de la Co

lección, y contiene documentos del año 1820 y primer mes de 

1821, en circunstancias de ejercer el Virreinato el general Joaquín 

de la Pezuela, fecha esta última en que fue reemplazado por ~l ge

neral José de La Serna, tras el célebre pronunciamiento de Azna

puquio. 

El Volumen presenta un total de 267 manuscritos, correspon

dientes a cuarenta sesiones de Juntas de Guerra, numerados cro

nológicamente y con títulos o sumillas, expuestos finalmente en 

índice general. 

El Volumen tiene adicionadas fotocopias, dos del Castillo Real 

Felipe del Callao y una del fuerte San Carlos, en Pisco, ya desa

parecido. 

Estos documentos provienen de la sección manuscritos que se 

guardan en la famosa Biblioteca Marcelino Menéndez Pelayo, de 

la ciudad de Santander, España. Se refieren, principalmente, a 

las medidas de precaución tomadas por Pezuela desde que fue in-
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minente o asoma ya la Expedición Libertadora, al mando de San 
Martín, que desembarcó en Paracas el 8 de setiembre de 1820, y 
luego de defensa cuando la Expedición se halla en tierra y realiza 
sus primeros movimientos, en los cuales destaca la Primera Cam
paña de Arenales a la Sierra Central. 

En la documentación figuran algunas piezas relacionadas con 
las negociaciones de paz entabladas con San Martín, ya en corres
pondencia personal con el Virrey, y ya en las oficiales que provo
caron el breve armisticio de Mira/lores ( 14 de setiembre - 4 de 
octubre de 1820 ). 

Los documentos han sido copiados en microfilm en su lugar 
de origen y mecanografiados en Lima, conservándose su ortogra
fía a excepción de abreviaturas y de nombres propios y toponími
cos que han sido rectificados o precisados. 

Las fotocopias provienen del Servicio Histórico Militar de Ma
drid y se insertan como documento ilustrativo por el año que re
gistran de 1811. 

La documentación expuesta en este Volumen reviste especial 
importancia para ampliar, robustecer o rectificar las colecciones, 
memorias, estudios y diversas publicaciones relativas al período, 
como también relacionar dicha documentación, muy en especial, 
con el "Diario de 3 de enero 1820 hasta el 29 de enero de 1821", 
inserto en la MEMORIA DE GOBIERNO DEL VIRREY JOAQUIN 
DE LA PEZUELA editada en Sevilla en 1947, por Vicente Rodrí
guez Casado y Guillermo Lohmann Villena, que precisamente co
rresponde al período de Juntas de Guerra. 

Ofrece, además, a la historiografía -sobre todo militar- vas
to campo para la apreciación de la conducción de la. guerra por 
Pezuela y, en relación con ello, los motivos para su deposición del 
cargo que fue obra de los propios Generales realistas del ejército 
acampado en Aznapuquio. 

Recogiendo las enseñanzas de la Historia, en cuanto toca al 
aspecto principista del Arte Militar, abre también camino para 
confirmar que en la conducción estratégica y aún táctica de una 
operación de guerra, es nefasto entregar la decisión a organismos 
colectivos, como en el caso de las Juntas de Guerra, porque jue
gan criterios diferentes, ya técnicos o ya de raíz personal cuando 
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existe animadversación entre los componentes, conforme ocurrió 
entre Pezuela y La Serna. El extraordinario conductor militar de 
todos los tiempos, que fue Napoleón, rompió este sistema, hecho 
que explica las grandes victorias obtenidas en sus tantas guerras. 

ESTADO MILITAR EN 1820-1822 

Es materia de los Volúmenes que serán IV y V, comprendien
do manuscritos determinantes del estado o situación militar en los 
bandos beligerantes, Patriota y Realista, en este período, o sea el 
primero de la guerra de coalición por la Independencia y que co
rrespondió acaudillar al general San Martín. 

En atención al considerable número de documentos, que lle
ga a 745 manuscritos y 16 reimpresos, los hemos compartido en 
dos Volúmenes, por años, y expuestos en capítulos según mate
rias. 

Volumen IV 
(Años 1820-1822) 

Comprende los siguientes capítulos: 

1. Fojas de Servicios Militares. 
2. Bandos y Proclamas. 
3. Organización Militar. 
4 . Revistas de Comisario. 
5. Procesos disciplinarios, cuestiones administartivas y asuntos 

legales. 
6. Planes, partes de acciones militares y movimientos de tro-

pas. 

7. Reclutamiento. 

Volumen V 
(Años 1821-1822) 

8. Nombramientos, ascensos, haberes. 
9. Junta de Purificación. 

10. Logística. 
11. Correspondencia de Arenales en la Segunda Campaña de la 

Sierra. 

Al igual que en el Volumen Juntas de Guerra, para el ordena
miento se ha seguido orden cronológico, sistema ventajoso por
que permite apreciar el encadenamiento histórico y su desenvol-
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vimiento a través de cada una de las materias expuestas en capí
tulos y que vienen a mostrar el proceso o aparato militar del pe-
ríodo abordado. · 

Cabe hacer resaltar en el contenido de estos dos Volúmenes 
ciertos casos de especial importancia. En primer lugar que la or
ganización del Ejército Libertador fue regular, diferente de la im
provisada que la historia de todos los tiempos muestra en los mo
vimientos revolucionarios. Lue.go, en el rubro Reclutamiento, y 
confirmadas por las Listas de Revista de Comisario, el constante 
advenimiento de peruanos para cubrir vacantes en los cuerpos de 
la Expedición Libertadora o llenar las exigidas en las nuevas or
ganizaciones peruanas y de las cuales fuera primera -con carác
ter regular- el cuerpo denominado "Legión Peruana de la Guar
día", COTJStituido por Decreto Protectoral de 11 de agosto de 1821, 
y constando de 1 batallón de infantería, 2 escuadrones de caba
llería y 1 compañia volante de artillería. De un modo general 
en las Listas de Revista de Comisario sólo hemos reproducido las 
que contienen nombres históricos sobresalientes, prescindiendo de 
la mayoría cuyo número es copioso y en rigor intrascendente. Es
tos fondos pertenecen al Archivo del Ministerio de Hacienda de 
donde se han tomado. 

Conviene anotar, enseguida, la participación voluntaria y ac
ciones de combate, en las llamadas Partidas o Guerrillas, y que 
tanto dieron que ver con la evacuación de Lima por el nuevo Vi
rrey La Serna al ser cortados por éstas los abastecimientos del 
interior. Atestiguan o se suman a tales hechos los expedientes que 
eran presentados a la Junta de Purificación, creada por Decreto 
Protectoral el 9 de agosto de 1821. Luego, en Logística, observán
dose que los abastecimientos de boca y aún ciertos equipos y ga
nado para el Ejército Patriota, los suministraban los propios 
pueblos, como también les eran impuestos, en forma de cupos, o 
arrebatados por el Ejército Realista en los diversos puntos del Ba
jo y Alto Perú que ocupaban. Otra apreciación importante es el 
manifiesto espíritu peruanista en pro de la Independencia, dado 
a ver tanto en los pueblos de la Costa como en el interior, prin
cipalmente en la Sierra Central frente a las campañas de Rica
f ort y Carratalá cuando hubo descendido a Huaura la Primera Ex
pedición de Arenales. La destrucción de Cangalla y acciones de 
Concepción, Ataura y otros son de ese ciclo, refulgiendo los nom
bres de María Parado de Bellido y de las Toledo. 
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Estimamos que merece especial atención en el capítulo Pro
cesos, el atestado contra el entonces coronel Agustín Gamarra 
aue fraguó conjura en el Alto Perú, desde 1815, en pro de la Inde
pendencia, hasta que tomó partido en el Ejército Patriota a co
mienzos de 1821, cabiéndole a partir de esa fecha notable figura
ción en la guerra separatista y cuyo mayor cargo fue de Jefe de 
EMG en Ayacucho, pero que no obstante su memoria ha sido a 
veces vilipendiada por escritores foráneos y aun peruanos. 

Otro caso que también merece atención es, en el Volumen V, 
la "Correspondencia de Arenales", dirigida desde Jauja y Concep
ción, entre mayo y julio de 1822, al coronel y presidente del de
partamento de Tarma Francisco de Paula Otero, y la cual tiene 
que ver con la Segunda Campaña a la Sierra, dando pie en cierta 
medida, para la apreciación de esta Campaña cuya alta concep
ción y decisión estratégica correspondió a San Martín; y asimis
mo la proclama que dirige a los habitantes de Trujillo, cuando 
Arenales es nombrado Presidente del Departamento, y por últi
mo la comunicación que desde esta ciudad envía a San Martín de
clinando, por razones manifiestas de salud, el comando de la Di
visión Peruana que concurrió en auxilio de la Independencia de 
Quito, y en virtud de lo cual le fue conferido a Santa Cruz. 

Los manuscritos de estos Volúmenes son copia de los exis
tentes en el Archivo del Centro de Estudios Histórico-Militares 
del Perú y, parte, del llamado "Archivo del Ministerio de Hacien
da", habiéndose seleccionado dentro de un lote de más de un mi
llar, y desde luego concernientes sólo al período 1820-1822. In
cluyen, además, fondos de la Biblioteca Nacional de Lima (Depar
tamento de Manuscritos), y también algunos de los inéditos ob
tenidos en copia del Archivo Histórico Militar de Madrid. Es ob
vio destacar la labor harta y compleja demandada por las copias 
de piezas muchas casi ilegibles, al igual que el ordenamiento cro
nológico y clasificación por materias. 

En semejanza al Volumen Juntas de Guerra, los manuscritos 
inéditos insertos en los Volúmenes IV y V (Estado Militar), tie
nen la virtud de ampliar la copiosa bibliografía ya impresa en 
colecciones documentales, opúsculos, memorias, y libros de ori
gen tanto Patriota como Realista. 
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Si bien la documentación en general está constituida por ma

nuscritos inéditos, en el capítulo Bandos y Proclamas, del Vo

lumen IV, hemos incorporado algún material édito tomado de "La 

Gaceta del Gobierno de Lima", de "La Gaceta del Gobierno de Li

ma Independiente", y de "Documentos Históricos del Perú", co
lección Odriozola, ateniéndonos a la circunstancia de que existen 

varios manuscritos que hacen referencia a los bandos y proclamas 

y cuya procedencia es tanto Patriota como Realista. 

No hemos considerado, en cambio, los textos de partes de ba

tallas y acciones de armas por ser suficientemente conocidos y 
hallarse impresos en varias publicaciones, sobre todo en la colec
ción Odriozola. 

De todos modos, se conservan éstos en un tomo especial en 
el Archivo Histórico Militar del CEHMP y también con la mira 
de que puedan ser utilizados en el tomo XXX de la Colección Do· 
cu mental y que se denomina "Bibliografía". 

La numeración de los documentos es continuada en cada Ca
pítulo, por orden cronológico y cada pieza con título sumario, fi
gurando en el Indice del Volumen respectivo. Cabe observar que 
el procedimiento es dij erente al Volumen Juntas de Guerra, en 
atención a que en dichos Volúmenes las materias son varias. 

Como conclusión general a esta aportación de manuscritos 
que conciernen al período de la Emancipación bajo la égida de 
San Martín, y que es el primero de la Guerra de Coalición por la 
Independencia del Perú, conforme expresamos, interesa resaltar 
su importancia por significar fuente auténtica para nuevos estu
dios históricos inclinados sea a la exclusividad civil, que abarca 
los tantos factores de esta naturaleza, o sea a la exclusividad mi
litar, pero cuenta hecha de que unos y otros convergen en consu· 
no a mostrar la actividad por el logro de la Independencia Pe
ruana. 

Los estudios pertinentes hasta ahora conocidos encontrarán, 
pues, asidero, con este aporte documental, para su extensión, con
firmación o rectificación de hechos, rompiendo el fácil sistema en 
que por no tener a la vista fondas documentales -y que por cier
to atestiguan su valor cuando han sido rigurosamente depura
dos- el autor hace jugar la fantasía, si hace Historia Interpre
tativa o Historia Crítica, o que en el caso más trivial de Histo-
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ria Narrativa en que se acumulan datos tomados de otros auto
res o sean datos propios indiscriminados, erróneos a veces unos 
y otros. 

Al final, el contenido de manuscritos de los dos Volúmenes 
Estado Militar, permite apreciar tanto la conducción de la guerra 
cuanto la acción política en el período del Protectorado, en la 
misma forma que el Volumen Juntas de Guerra, tiene significado 
para exponer juicio sobre la capacidad del Virrey Pezuela, y tam
bién inicialmente de La Serna, en igual caso de la dirección de la 
guerra y conducción de las operaciones. 

Dando término a este Prólogo General, que define el cuadro 
documental de manuscritos de los tres Volúmenes, y cuya labor 
nos fuera encomendada por la Comisión Nacional del Sesquicen
tenario, según ya expuse, estimo un deber destacar la eficaz coo
peración prestada por el doctor Manuel Rosas Canales, Inspector 
Superior (r J PIP, Miembro del CEHMP. 





FEBRERO - ABRIL - JULIO - AGOSTO 1820 

(1) 

PROCLAMA DE SAN MARTIN DE 13 DE FEBRERO A SUS TRO
PAS PARA QUE SE ANIMEN A LA EXPEDICION CONTRA LI
MA, PUESTA EN LA GACETA DE CHILE, DE 24 DE MARZO DE 

1820. 

El General San Martín a los Chilenos.== Me hallo otra vez al 
frente del Exército unido, resuelto a marchar contra los opreso
res del Perú. Vuestro honor, vuestra seguridad y vuestra gloria 
se interesan en el buen éxito de esta empresa. Vamos a dar el 
último golpe a los tiranos para que la América sea libre. Conclu
yamos quanto antes una guerra, cuya alternativa sigue el destino 
de nuestra Patria; y alientan las esperanzas de los Españoles. El 
Coloso de Lima no podrá resistir a los que tantas veces han hu
millado a sus satélites. He calculado los medios de vencer; y me 
atrevo, si me ayudáis, a ofreceros el triunfo baxo los auspicios del 
Dios de la justicia. El Virrey de Lima vacila sobre un trono em
papado en la sangre y las lágrimas de mil Pueblos, que nos espe
ran con anhelo. Vamos a libertarlos. Tenga yo ahora el placer 
de veros correr a las armas con la velocidad con que habéis acu
dido en defensa de vuestra Patria. Yo distinguiré entre los bra
vos a los que voluntariamente me siguieren; y a nombre, y por 
la autoridad del Excelentísimo Senado, y Director Supremo de la 
Nación Chilena, empeño la dignidad de sus votos por garantía 
del cumplimiento fiel de los articules siguientes== 1? Todo indivi
duo, que voluntariamente sentare plaza en los cuerpos del Exér
cito libertador, servirá solamente por el tiempo en que el enemi
go fuere arrojado del Perú.== 2? Concluida la presente campaña los 
voluntarios serán licenciados y restituidos a sus casas de cuenta 
del Estado== 3? Todo individuo voluntario que, tomando partido 
en las filas del Exército libertador, siguiese con él las operacio
nes que emprendiere sin nota difamante en su conducta de las 
que señala la ordenanza general, deberá gozar una pensión vita
licia que consistirá en la quarta parte del sueldo o prest corres-
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pondiente a la clase que obtuviere al tiempo de retirarse, y al res
pecto precisamente de los sueldos que disfruta el Exército de Chi
le== 4? Los voluntarios que obtuvieren su licencia, concluida la 
campaña, no podrán ser obligados en lo sucesivo al servicio de 
los cuerpos de línea, ni en la Marina nacional.== 5? En considera
ción al importante servicio que prestan a su Patria los soldados 
voluntarios en el Exército libertador, ellos y sus familias queda
ran exentos por el término de seis años de todo pecho, contribu
ción o prorrata, sea qual fuere la urgencia del Estado== 6? La cer
tificación de los Gobernadores, o sus Tenientes, del partido a que 
perteneciere el voluntario, revisada por el Comandante del Cuer
po a que se destinare, anotada en el Estado Mayor del Exército li
bertador, será suficiente documento al interesado para reclamar 
oportunamente las gracias concedidas en los ártículos anterio
res.== Chilenos: la salud de la América, os repito, exige de voso 
tros este último sacrificio. La próxima campaña debe ser corta, 
y su resultado feliz, si la fortuna no se opone a un cálculo funda
do sobre la probabilidad de una combinación meditada. Corra
mos a las Armas, Chilenos, a vengar con exércitos victoriosos tan
tos · siglos de injusticia y horror en el Perú y a recoger laureles de 
que volveréis coronados a vuestra Patria desde el campo de la 
libertad. Quartel General en Santiago de Chile, Febrero, 13 de 
1820.- José de San Martín. 

(2) 

REAL ORDEN DE 11 DE ABRIL DE 1820 EN QDE SU MAGES
TAD QUIERE QUE POR TODOS LOS MEDIOS ADAPTABLES SE 
ACABE LA GUERRA EN LAS AMERICAS, Y FACULTA AL VI-

RREY PARA TRATAR LO CONVENIENTE A ESTE FIN. 

Gobernador de Ultramar.- Muy reservado.- Excelentísimo 
Señor.- Una de las primeras cosas que llamó la atención del Rey 
luego que adoptó y Juró la Constitución politica de la Monarquía 
publicada en Cádiz el 19 de Marzo de 1812, fue el modo con que 
debía anunciarse a las Provincias de Dltramar tan señalado acon
tecimiento: y para hacerlo según exjgen la elevada dignidad y ca
rácter de Su Magestad y las críticas circunstancias en que se ha
llan esos Pueblos; quiso oír el dictamen de la Junta provisional 
de esta Corte y el del Consejo de Estado Constitucional, y de 
acuerdo con ambas Corporaciones se ha servido resolver : Que se 
remita a Vuestra Excelencia un número suficiente de exemplares 
de la Proclama que Su Magestad dirige a los habitantes de las 
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Américas a fin de que se difunda en toda clase de personas, ha
cíéndose para ello por Vuestra Excelencia, si fuere menester una 
o más reimpresiones ; cuidando muy particularmente de introdu
cirla en todos los países que se hallan en ese distrito separados 
de la Madre Patria. 

2? Que se invite y exhiba por quantos medios juzgue Vuestra 
Excelencia oportunos y sean compatibles con el decoro nacional, 
a todos los Xefes y Habitantes de los Países disidentes para que 
adopten y juren la Constitución de la Monarquía, y envíen sus Di
putados a las Cortes, sobre cuyo punto se ha de insistir mucho, 
haciendo ver las ventajas que en ello han de resultarles como 
copartícipes de un sistema que elevará la Nación al más Supre
mo grado de prosperidad y gloria. 

3? Que se haga la propuesta a los indicados Xefes de los di
sidentes en el caso de mostrar mucha repugnancia a jurar la Cons
titución de que se le reservará por tiempo ilimitado el mando de 
sus Provincias con subordinación a Vuestra Excelencia, ó al Go
bierno de la Metrópoli directamente; dándoles aquellas segurida
des que posiblemente se les pueda facilitar. 

4? Que para ajustar este convenio se suspendan las hostili
dades por mar y tierra, pero de modo que se tenga consideración 
a la posición y fuerza relativa de los Ejércitos; a las ventajas que 
hayan adquirido las Armas Nacionales ; a no comprometer el re
sultado de una nueva Campaña si por desgracia se volviese a la 
Guerra; y a la seguridad de las provincias quietas ; con todo lo 
demás que militarmente se juzgue del caso. 

5? Que tocante a las hostilidades por mar, se dé un corto 
tiempo después de celebrado el Convenio, desde el cual se ha de 
contar la devolución de las presas que recíprocamente se hubiesen 
hecho, recogiéndose las patentes de Corso dadas, y no pudiendo 
darse otras, ni condicionalmente durante la suspensión de ar
mas. 

6? Que nadie podrá aumentar las fuerzas Marítimas ni el 
número de Tropas en las fronteras respectivas, en lo interior del 
País, o en las Plazas Fuertes, recibir socorros ni municiones de 
Guerra y boca, contratar alianzas ni otra cosa semejante; pues 
qualquiera infracción en este particular se mirará no siendo leve, 
como bastante para un nuevo rompimiento. 
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7? Que en esta restricción no han de comprenderse los bu
ques de Guerra que Su Magestad ha de enviar, según costumbre a 
las Américas por Caudales y fruto. 

8? Que se diga a los disidentes que Su Magestad tiene resuelto 
enviar Comisionados para oír sus quejas y hacer el arreglo provi
sional conforme a estas bases ; los quales saldrán de la Península 
lo más pronto que fuere posible, y en este supuesto se puede pro
ceder al cese de hostilidades en los términos referidos. 

9? Que si no obstante esto se negasen a todo, se continúe la 
Guerra para reducirlos a su deber; mas que no se haga con el en
carnizamiento que hasta ahora, sino más conf arme con los prin
cipios de humanidad y derecho de gentes. 

10? Que si en efecto jurasen los disidentes la Constitución, se 
dé todo por concluido, publicando un absoluto olvido de lo pasado. 

11? Que si los disidentes se aviniesen mejor a enviar a esta 
Corte sus comisionados con amplios poderes para exponer a Su 
Magestad lo que desean, se les dará el salvoconducto necesario; en 
la inteligencia que Su Magestad los recibirá benignamente, les oirá 
sus proposiciones, les otorgará quanto sea compatible con la Ma
gestad y bien absoluta de la Monarquía. 

12? Que a fin de dar una prueba más a todos los habitantes 
de Ultramar de lo interesado que Su Magestad se halla en que des
de luego disfruten de quantos beneficios puede por ahora dispen
sarles, . ha mandado que todos los decretos que dieron las Cortes 
Generales y Extraordinarias así como las Ordinarias, en favor de 
ellos, se guarden y cumplan fielmente desde el punto en que Vues
tra Excelencia reciba esta Orden; debiéndose remitir en el Correo 
venidero los correspondientes ejemplares para su completa circu
lación. 

13? Que además de quanto va dicho se deben entablar con 
los Gefes de los disidentes en el caso de que rehusen el someti
miento general un comercio interino, relativamente a los negocios 
de comercio; cuyos fundamentos irán extendidos en las Ynstruc
ciones que han de llevar los Comisionados, quienes deben presen
tarlas a Vuestra Excelencia para que todos obren de acuerdo y 
con la mejor armonía en tan delicadas materias. 

Por todo lo expuesto vendrá Vuestra Excelencia en conoci
miento de que el Rey desea eficazmente la reconciliación de esos 
súbditos que se han descaminado del principio de unión y frater-
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nidad que debe conciliar la Monarquía y mantenerla en su esplen
dor. En esta atención no debe la discreción y perspicacia de Vues
tra Excelencia perdonar medio alguno para conseguir este grande 
objeto, procurando inspirar a los disidentes una entera confian
za de la buena fe y cordialidad con que procede el Gobierno, adop
tando los principios de rectitud que son esenciales al sistema be
néfico que se ha elegido: Y si desgraciadamente no se consiguie
sen con él los favorables efectos que la Nación y el Rey se pro
ponen sinceramente, se habrá dado a la Europa y a todo el Uni
verso un irrevocable testimonio de la mayor moderación ; y que no 
quedando otro arbitrio que la fuerza para reducir a los obstina
dos, se empleen con justicia y oportunamente sin la responsabili
dad que podría atribuirse al Gobierno, si esto no se hiciese, de 
todas las desgracias que después sobrevengan. Y habiendo deter
minado Su Magestad que a su Ministro en la Corte desde el Rio 
Janeyro se le comunique esta orden que dirijo a Vuestra Excelen
cia lo he verificado así, añadiéndole, todo lo ponga en noticia de 
Vuestra Excelencia en orden de Su Magestad para que coopere 
por su parte a que se realice quanto se previene a los Xefes de 
las Provincias de Ultramar, a cuyo fin es indispensable ·que Vues
tra Excelencia se ponga de acuerdo con el Virrey del Perú, por 
que es quien ha de hacer el convenio y sentar los artículos de la 
suspensión de Armas con los disidentes del Rio de la Plata: pero 
Vuestra Excelencia puede de antemano trabajar en disponer los 
ánimos de los que mandan en Buenos Ayres y otros puntos no
ticiándoles los deseos sinceros del Rey de realizar una concilia
ción que reuna todos los Españoles de ambos mundos para que se 
presten mutuos auxilios de defensa contra qualquiera usurpador. 
Y si convencidos de la buena fe de esta oferta se prestasen a fa
cilitar a Vuestra Excelencia medios para que sus correos vayan 
por tierra al Perú, se valdrá de ellos tomando las precauciones 
necesarias para que aun cuando sean interceptados, lo que no es 
de esperar de parte de los disidentes, no hallen en los pliegos de 
Vuestra Excelencia más que pruebas de la franqueza y candor con 
que se procede en la negociación. Y entretanto que Vuestra Exce
lencia recibe la contestación del Virrey del Perú podrá Vuestra 
Excelencia introducir en Buenos Ayres y demás países de ambas 
riberas cuantos ejemplares se pueda de la Proclama o Manifies
to que el Rey hace a los habitantes de Ultramar, para lo qual dis
pondrá Vuestra Excelencia su reimpresión si le fuere posible; pro
curando además atraer el ánimo del Pueblo y de las personas de 
influencia a favor de la Constitución, de la que llevarán un buen 
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número de ejemplares los Comisionados que también se han de 
enviar al lado de Vuestra Excelencia con las Ynstrucciones que 
se citan en esta orden iguales a las que lleven los que irán a di
chas partes. Lo cual participo a Vuestra Excelencia para su inte· 
ligencia, y a fin de que tome las medidas que le parezcan con
ducentes para ponerse en correspondencia con el referido Minis
tro de Su Magestad en Río Janeyro y obren de concierto según co
rresponde.- El celo de Vuestra Excelencia por el bien de la Na
ción es bien notorio al Rey, y en él confía enteramente Su Ma
gestad para el más feliz y pronto resultado de este grave asunto 
que le comunico de Real Orden.- Dios Guarde a Vuestra Exce
lencia muchos años. Madrid, 11 de Abril de 1820.-Antonio Por

cel.- Señor Virrey del Perú. 

(3) 

POR DOS OFICIALES ESPAÑOLES PRISIONEROS FUGADOS 
SE SABE QUE EN VALPARAISO SE APRONTABA EN 25 DE JD
NIO UNA EXPEDICION CONTRA LIMA DE 7 MIL HOMBRES: 
ESTA ES SU EXPOSICION PRESENTADA EN LA JUNTA CON 

LA GACETA DE CHILE. 

Excelentísimo Señor: 

En cumplimiento de la orden verbal que ayer 11 se sirvió 
V. E . comunicarnos y arreglados a las Ynstrucciones que el Exce
lentísimo Señor Conde de Casaflores, Ministro y Enviado extraor
dinario cerca de S.M. F. nos pasó a la salida del Janeyro, tene
mos el honor de elevar a manos de V. E. la adjunta noticia en 
que se hallan expresados el estado y últimas ocurrencias de la Pe
nínsula. Dios guarde etc. Lima, 12 de Julio de 1820. Excelentí
simo Señor. José Antonio de las Carreras. Joaquín Gómez de Ba

rreda. Excelentísimo Señor Virrey del Perú. 

Relación de las noticias adquiridas en el Puerto de Valparaí
so por el Capitán del Bergantín "Warrior" a cuyo bordo venía
mos, y motivos que nos precisó arrojar al agua los pliegos del Ex
celentísimo Señor Conde de Casaflores en cumplimiento de sus 
instrucciones. El 17 de junio último, puestos a la boca del Puer
to baxo el pretexto de necesidad de víveres, y de entregar el Ca·· 
pitán alguna correspondencia que traía de Nueva York para in
dividuos de aquel campo y averiguar el paradero de la Fragata de 
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guerra de su Nación "Macedonia" para quien conducía pliegos de su 
Gobierno, fuimos reconocidos por la visita de la Capitanía que vi
mos venir en esta circunstancias, siendo precisamente en las que 
el Señor Embajador nos previno debiamos arrojar al agua el plie
go que conducíamos para V. E. lo verificamos después de tomar 
las precauciones necesarias. Enseguida tratamos de nuestra segu
ridad y prevenimos al Capitán al efecto, quien nos mando ocul
tar, y lo hicimos dentro de su camarote: allí permanecimos todo 
el tiempo que estuvo abordo la expresada visita y otro bote más 
con Oficiales de la Escuadra de Cochrane. Despues de haberse re
tirado todos fuimos advertidos de poder salir, y lo hicimos ya en 
circunstancias de haberse embarcado el Capitán en su bote para 
saltar en tierra. Nuestro buque viró en la vuelta de afuera y an
tes de la oración volvimos sobre la boca del Puerto, por haber 
visto venir el bote del Capitán a nuestro alcance. Ynmediatamen
te que subió abordo volvimos á virar para afuera haciendo rum
bo a Juan Fernández, y nos impuso de las noticias siguientes: 
Que en el Puerto de Valparaíso se preparaba una expedición pa
ra Lima compuesta de 7 ,000 hombres mandada por San Martín, 
y convoyada por Cochrane, que el campamento de las tropas lo 
tenían a 4 leguas caminando de Santiago, que aquel día había lle
gado San Martín a Valparaíso, y se esperaba por momentos al 
Director O'Higgins, que estaba en camino, con objeto de activar 
el apresto y salida; que ésta se aseguraba podría verificarse en 
el término de cinco semanas ; pero que él creía no podrían rea
lizarlo antes de seis u ocho, ya por la falta de buques de trans
porte como por el poco dinero con que los consideraba. Entre 
los buques listos de la bahía sólo se contaban la "María Ysabel", 
Corbeta "Yndependencia" y Bergantín "Araucano"; en los demás 
se trabajaba con mucho empeñu y particularmente en el "Lauta
ro" que estaba sin bauprés. Tambien estaban habilitando la cor
beta en que vino Cochrane de Londres, y poniéndola con aparien
cia de Navío pintándole dos baterías y este buque es destinado 
para embarcarse San Martín con su Estado Mayor. El Navío "San 
Martín" estaba a 4 leguas al Norte de Valparaíso con destino de 
conducir tropas. Como los buques de transporte no los conside
ran suficientes para la conducción de todas las tropas, pensaban 
embarcar parte en los de guerra. A pesar de la escasez de núme
rario que se advertía, y falta de pagamentos tanto las tropas co
mo marinería se conservaban alucinados con la esperanza del 
buen éxito de la empresa. Lima, 12 de Julio de 1820.- Joaquín Go
mes de Barreda.- José Antonio de las Carreras. 
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(4) 

MANIFIESTA EL VIRREY EN LA JUNTA GENERAL CELEBRA
DA EL 14 EL RIESGO DE LIMA Y SU VIRREYNATO, Y PIDE 
EL AUXILIO DE 200 MIL PESOS POR CINCO MESES. JULIO 14 

DE 1820. 

(J. N <? 1) 

Señores: El Capitán D. Joaquín Gómez de Barreda y el Te
niente D. Antonio de las Carreras, Oficiales Prisioneros que aca
ban de llegar del Janeyro con pliegos del Señor Embajador de S. 
M. en aquella Corte, me han referido que habiendo tocado en 
Valparaíso supieron por el conducto del Capitán del buque que 
estuvo en tierra dos horas el 25 de Junio último, que los enemi
gos estaban activando con la mayor eficacia una expedición de 
siete mil hombres contra Lima del modo y forma que advertirán 
V. SS. por la lectura de su exposición. Según los datos que en es
ta se apuntan, y por lo que manifiesta la Proclama del Caudillo 
San Martín a los Chilenos contenida en la Gazeta Ministerial de 
aquel Reyno de 19 de Febrero último, apenas debe quedar duda 

de la execución de este intento; de suerte que en mi concepto no 
tardará mucho en aparecer sobre estas costas el decantado arma
mento con que siempre han proclamado nuestros enemigos que 
vienen a salvar a sus hermanos del Perú de la opresión en que los 
figuraban. Poco cuidado debería dar esta novedad sino me hu
biese constituido en un estado tan débil para recibirlos con su
ceso el desaquartelamiento que poco tiempo ha se hizo de tres 
mil hombres de Ynfantería, Caballería y Marinería, después de 
haberse empleado incalculables sudores y fatigas en prepararlos, 
e instruirlos. Yo preví muy bien desde que una extrema necesi
qad me conduxo a esta medida el grande conflicto en que tarde 
o temprano ella había de ponerme, lo hice así presente a los cua
tro SS. Generales que me escuchan; y solamente por la irreme
diable escasez de numerario, en vista de que las diversas Juntas 
particulares que reuní al efecto, no pudieron proporcionarme los 
recursos, necesarios, y de que agotados los fondos del benemé
rito Tribunal del Consulado ni éste podía recoger las Contribu
ciones anteriores ni apremiar por los cupos distribuidos, y en fin 
solo por la consideración de que no habiendo con que pagar la to
talidad de la tropa nos esponíamos a una espantosa deserción por 
falta de Prest, pudimos convenir dichos SS. Gefes y Yó, aunque 
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con la mayor repugnancia, en que se despren~iese del Ejército 
una fuerza tan considerable, en circunstancias de que continuan
do los enemigos en el estado de una decidida ofensiva debíamos 
considerarnos siempre amagados muy próximamente del respe
table apresto que se nos anuncia ahora de positivo. El resultado 
es que en el día solo puedo contar con cinco Batallones de Yn
fantería que apenas podrán poner sobre las armas seiscientos 
hombres cada uno; que de éstos uno se halla de guarnición en 
el Callao y otro en Huaura, puntos que no deben de ningún modo 
desatenderse; y que en suma agregando 400 hombres de Caballe
ría y la Brigada de Artillería a lo más podrán salir a Campaña 
2200 hombres con 20 cañones. Muy pocos conocimientos se nece
sitan para comprender que una tan grande desproporción de fuer
zas anuncia infaliblemente el último sacrificio de los defensores 
de la justa Causa, y que a este terrible acaecimiento es consiguien
te la pérdida de la Capital; la del Virreynato y la de toda la Amé
rica del Sur. Sin tamañas transcendencias, y si el mal no fuese 
susceptible de remedio yo me abstendría de bosquexar a VV. SS. la 
funesta perspectiva a que nos ha aproximado el inevitable curso 
de los sucesos. Los activos Gefes que me rodean podrán con sus 
Providencias, y con la cooperación de sus beneméritos Oficiales 
reducir otra vez en muy pocos dias al servicio los mismos tres 
mil hombres que a esfuerzos de su dedicación convirtieron en 
unos verdaderos Soldados y que por lo mismo fueron licenciados 
con el mayor sentimiento suyo. El único obstáculo que se pre
senta es la falta de 400 caballos útiles, y sobre todo la del preci
so numerario para dar de comer a los que con riesgo de su vida 
van a defender el reposo, la seguridad, y el hogar común. Si los 
dueños prestan aquellos para el servicio de la tropa por algún 
tiempo o del modo más conveniente que discurra la Junta; y si 
ésta halla arbitrios para hacer efectivo sin género de duda ni con
tingencia un millon de pesos a razón de doscientos mil cada uno 
de cinco meses, la América se salva, y nuestros más queridos in
tereses son redimidos; pero de lo contrario aseguro á VV. SS. 
con harto sentimiento que yo no puedo responder ni con la menor 
probabilidad de la conservación del territorio que tengo a mi car
go. Siempre he hablado en semejantes casos con mi natural fran
queza, mas nunca he considerado tan inmediatos los peligros co
mo en el día, no por el poder de los enemigos sino por el mortal 
desfallecimiento de nuestros recursos. Aunque fastidie la repeti
ción yo debo concluir con ofrecer a la consideración de VV. SS. 
que en el conflicto actual se trata nada menos que o de salvar 
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estos dominios y salvarnos a nosotros mismos por medio de sa
crificios generosos, o prepararnos a una ruina absoluta y sin re
medio. El dinero que he pedido decide la alternativa y baxo es
tos infalibles datos debe desplegar la Junta para proporcionárme
lo los recursos de su meditación y del laudable celo que ha ani· 
mado siempre a sus individuos por el bien del servicio. Joaquín 
de la Pezuela. 

(5) 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EN QDE SE ACORDO QUE LA 
DE ARBITRIOS, Y TRIBUNAL DEL CONSULADO MEDITASEN 
EL MODO DE TENER LOS AUXILIOS PEDIDOS POR EL VI-

RREY EN 14 DE JULIO. 

(J. N<? 2) 

En la ciudad de los Reyes del Perú a 14 días del mes de Ju
lio de 1820. Fueron convocados y se reunieron en el Palacio del 
Excelentísimo Señor Virrey de estos Reynos el Excelentísimo é 
Ylustrisimo Señor Arzobispo de esta Santa Yglesia Metropolita
na, el Excelentísimo Señor Teniente General D. José de la Serna, 
el Señor Sub-Ynspector General D. José de La Mar, el Señor Re
gente de esta Real Audiencia D. Francisco Tomás de Anzotegui, el 
Señor Sub-Ynspector General de Artillería D. Manuel de Llano, el 
S:r. Sub Ynspector de Yngeniería D. Manuel Olaguer Feliu, el Señor 
Regente de la Real Audiencia del Cuzco D. Manuel Pardo, el Se
ñor Oidor de esta Real Audiencia D. Francisco Xavier Moreno, el 
Señor Fiscal de lo civil D. José Pareja, el Señor Deán de esta San
ta Iglesia D. Francisco Xavier Echague, el Señor Arcediano D. Yg
nacio Mier con los SS. Yntendentes honorarios de Exército D. Bar
tolomé María Salamanca, D. José Cavero Comandante del Distin
guido Cuerpo de la "Concordia", el Señor Procurador General Co
ronel D. Francisco Arias de Saavedra y Teniente Coronel D. An
tonio Alvarez de Villar como Yndividuo de la Junta permanente 
de Arbitrios: Los SS. Prior y Cónsules del Real Tribunal del Co
mercio Dn. Manuel Gálvez, D. Antonio José de Sarrava y D. Ma
nuel Barrera; el Señor Alcalde Ordinario D. José Manuel Blanco 
de Azcona, los Señores Ministros Generales de Real Hacienda D. 
Fernando Zambrano y D. Francisco Basadre y el Señor Asesor 
General Ynterino del Virreynato Dr. D. Fernando de la Torre. Se 
empezó la sesión por la lectura del manifiesto, en que exponía el 
Excelentísimo Señor Virrey, que el Capitán D. Joaquín Gómez de 
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Barreda y el Teniente D. Antonio de las Carreras, Oficiales pri
sioneros venidos últimamente del Janeyro le habían informado 
que a su recalada en Valparaíso el 25 de junio se impusieron de 
que los principales Gefes Enemigos se hallaban en aquel Puerto 
alistando con una extraordinaria eficacia los preparativos para una 
expedición de siete mil hombres que debia dirigirse contra esta 
Capital dentro de cinco u ocho semanas a más tardar desde aque
lla fecha; que se corroboraba el crédito de esta noticia por el 
contenido de la Proclama del Caudillo San Martín a los Chilenos 
impresa en la Gazeta de aquel Reyno de 13 de Febrero en que los 
excitaba a alistarse en dicha Expedición Libertadora del Perú y 
proponía los premios a que se harían acreedores los que lo ve
rificasen: Que si llegaba a executarse este proyecto y eran inva
didas estas costas por una fuerza tan respetable, como por otros 
muchos datos debía creerse, consideraba S. E. que la Capital, to
do el Virreynato y la América del Sur se hallaban en un inmediato 
y nunca más inminente peligro de perderse, porque no era posible 
que con dos mil doscientos hombres que a lo más era capaz de 
presentar este Exército en Campaña en su estado actual, se resis
tiese con suceso a una agresión de tal naturaleza: que a una si
tuación tan débil y desventajosa le había reducido el desaquarte-· 
lamiento de tres mil hombres de Ynfantería, Caballería y Marina, 
que se había visto obligado a licenciar por no tener ni poder en
contrar el dinero necesario para mantenerlos; y que en conse
quencia si se habían de salvar estos interesantes establecimientos 
era de absoluta necesidad expedir las medidas más prontas y efi
caces para reducir otra vez al servicio a dicha gente despedida y 
poner el Exército en un pie de guerra capaz de contar probable
mente con un suceso feliz en qualquiera clase : pero que asi como 
podía executarse esto dentro de muy pocos días, era indispensa
ble que la Junta meditase arbitrios para proporcionar cuatro
cientos caballos que necesitaban los cuerpos de Caballería, y so
bre todo para hacer efectivos sin la menor duda ni contingencia 
doscientos mil pesos en cada mes por el término de cinco. Ex
plicado el objeto de la convocación en los expresivos términos 
que acredita el citado Manifiesto, se leyeron enseguida la deposi
ción de los mencionados Oficiales y la Proclama del Gefe Enemi
go. Todos los concurrentes se manifestaron penetrados del con
flicto en que por las dichas noticias se veía la conservación de 
estos dominios y de la urgencia de proveer a su defensa del mo
do que deseaba S. E. y a qualquiera costo y riesgo. Con esta dis
posición se empezó a entrar en materia, tropezando desde luego 
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con las dificultades que presentan el aniquilamiento del Comer
cio, el de los fondos públicos y el de todos los recursos ordina
rios, de que se echa mano en tales circunstancias, por haberse 
agotado ya en otras ocasiones. Se trató de examinar el producto 
y rendimiento de los dos arbitrios acordados en la última Junta 
general de Tribunales sobre el restablecimiento del cinco por 
ciento con que se hallaban gravados antes los proventos de los 
predios rústicos en todo el Virreynato, y sobre el repartimiento 
de una contribución directa entre todas las clases pudientes con 
exclusión de los Artesanos y menesterosos ; pero habiendo expues
to los Señores individuos de la Junta de arbitrios encargada de 
preparar las bases sobre que habían de fundarse el orden, la di
rección y recaudación de los dos citados impuestos, que estas di
ligencias dependian de razones y noticias muy complicadas, que 
no podrían evacuarse hasta el término de cuatro o cinco meses, 
y que por consiguiente sus resultados, qualquiera que fuere su en
tidad no podían servir a los instantáneos y perentorios objetos 
de la presente reunión, quedó sin más discusión esta especie. 

Excitado por S. E. el Real Tribunal del Consulado como re
presentante de una clase que por sus mejores proporciones había 
ocurrido siempre a las aflictivas necesidades del Gobierno, repre
sentó el Señor Prior las continuas quejas y lamentos que oía 
por parte de los comerciantes sobre los grandes gravámenes que 
padecían en su giro y las frequentes erogaciones que agotaban sus 
intereses, y sobre la necesidad que habia de que se repartiesen 
las cargas públicas entre las demás clases, y que todas contribu
yesen a la salvación del estado por medio de iguales sacrificios; 
concluyendo dicho Señor Prior su manifestación, a que dixo le 
obligaba el imperio de las circunstancias, con ofrecer que su cor
poración se hallaba dispuesta baxo la dicha igualdad de graváme
nes a prestar los auxilios posibles, y que al efecto se celebraria 
una Junta general de Comercio; pero que para excitarlo más, pa
ra satisfacerlos en sus clamores, y para imbuirles con más ener
gía los peligros presentes en toda su extensión consideraba nece
sario que se les anunciase una rebaja general y proporcionada a 
los sueldos de todos los empleados, y que se les comunicasen las 
dichas noticias en los términos más pungentes y expresivos. Su 
Excelencia ofreció al instante que remitiría para este último ob
jeto al Consulado los mismos papeles que se habían tenido pre
sentes en la Junta; y por lo que hace a la rebaja de sueldos re
produjeren algunos de los Señores Vocales que no había inconve
niente alguno siempre que ella fuese general y se extendiese, a 
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más de los que recibían su haber de la Real Hacienda, a todos los 
que los disfrutasen sobre otros establecimientos particulares co
mo la Tesorería del mismo Consulado, del Real Tribunal de Mi
nería y demás fondos independientes, mas al mismo tiempo ma
nifestó S. E. y en seguida el Señor Contador D. Fernando Zam
brano que esta medida no sacaba de apuros porque según lo que' 
se había observado en el último descuento de sueldos, su impor
tancia anual a lo más llegaría a 25 ó 30 mil pesos ; y que además 
todos los días recibía S. E. memoriales y escuchaba lamentacio
nes continuas por parte de empleados de corta dotación, de viu
das y otras personas miserables que reclamaban el dicho des
cuento, cuya circunstancia hacía casi inverificable la expresada 
rebaja, a menos de que no se limitase a los goces de mayor cuan
tía. Habiendo indicado luego S. E. que todo lo que hasta enton
ces se había tratado no llenaba el fin de la convocación, porque 
en el caso de llevarse al cabo el aumento de la fuerza Militar de
bía expedir las órdenes al efecto luego que saliese de la Jun
ta, y no podía verificarlo si no se le aseguraba alguna can
tidad de la pedida para dar de comer a la Tropa los prime
ros días siquiera, el expresado Señor Prior del Consulado 
ofreció que desde luego se pasarían de la Tesorería de éste, 
veinte y cinco mil pesos a las Caxas Reales para el indica
do objeto, y satisfecho S. E. con este pronto socorro dixo fi
nalmente que para no demorar más la presente reunión le pare
cía conveniente que en los días que mediaban hasta el 20 de este 
mismo mes la Junta permanente de arbitrios y los Señores del 
Real Tribunal del Consulado conferenciasen entre sí, y discu
rriesen los medios más convenientes para proporcionar sin falta 
los indicados Doscientos mil pesos mensuales, dando cuenta del 
resultado de sus diligencias a esta misma Junta que volvería a 
reunirse el referido día 20. Y conformándose todos los Señores 
Vocales con esta idea se levantó la Sesión. Joaquín de la Pezuela. 

(6) 

POR EXTRAORDINARIO QUE SALIO EL 19 SE COMUNICA 
LA ORDEN PARA QUE EL BATALLON DE VICTORIA VENGA 
AL CALLAO EN LAS FRAGATAS DE GUERRA "ESMERALDA" 

Y "VENGANZA". 

Pasado mañana viernes 21 salen del Callao las dos Fragatas 
de Guerra "Esmeralda" y "Venganza" con destino al Puerto de 
Quilca para recibir a su bordo el Batallón de "Victoria" en toda 
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su fuerza y conducirlo a dicho Puerto del Callao por convenir así 
al :R.eal servicio. 

Las referidas dos fragatas llevan a su bordo víveres, y agua
da suficiente para el Batallón y llegarán a Quilca el día 4 poco más 
o menos. Este extraordinario conductor de la presente orden de
be estar en esa para el 28 del presente; de consiguiente si V. S. 
dispone como se lo ordeno, que al momentó se ponga en marcha 
la tropa podrá estar en Quilca al mismo tiempo que las Fragatas, 
que ni conviene se demoren, ni que se retarde la llegada al Callao 
del Batallón. Dios guarde a V. S. muchos años. Lima, 19 de julio 
de 1820. Joaquín de la Pezuela.- Al Señor Comandante del Exér
cito de reserva Dn. Mariano Ricafort (ausente). Al Señor Gober
nador Intendente de la Provincia de Arequipa Dn. Juan Bautista 
de Lavalle. 

Nota. Esta providencia tomé, por habérseme presentado los 
Generales La Serna, La Mar, Llano y Brigadier Feliu el día antes 
a proponérmelo en vista de que el Señor La Mar aseguraba no de
berse contar con los batallones de el N<.> 1 y el de Pardos y More
nos porque, sobre ser una canalla completa, difícil de reunir, 
eran los menestrales de la ciudad que hacían mucha falta en 
sus oficios, y servicios de los vecinos: cuando por otra parte ha
bían visto de oficio la imposibilidad de mantenerse en Arequipa 
los tres batallones y dos escuadrones que allí había, con otras 
muchas razones que me obligaron a la referida providencia. 

(7) 

ORDEN AL COMANDANTE MILITAR DE HDAMANGA PREVI
NIENDOLE DESPACHE. A ESTA CAPITAL LA COMPAÑIA QUE 
SE HALLA EN HUAMANGA QUE CON LA DE "LOS ANDES" SE 

COMPLEMENTA LA FALTA. 

Luego que V. S. reciba esta orden dispondrá que la Compa
ñía del Regimiento "Infante D. Carlos" que se halla en esa Capi
tal se ponga en marcha con toda la brevedad posible a incorporar
se en sus banderas toda completa a excepción del Sub-Teniente 
Merida Villarán que por estar enfermo fue encargado al Capitán 
N egreiros que tenga el mayor cuidado para que llegue a esta Ca
pital con las 112 plazas con que se halla. De la que está en An
dahuaylas a cargo del Capitán graduado de Teniente Coronel D. 
Antonio Aballe, podrá V. S. disponer que quedando éste en aquel 
frente con la mitad remita la otra para guarnecer esa Capital en 
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lugar de la de Negreiros aumentando V. S. con gente del País la 
fuerza de ambas mitades provisionalmente si lo juzgase preciso. 
Espero que v. S. lo disponga así inmediatamente y que ese Señor 
Intendente para quien es también esta orden que le presentará 
de todos los auxilios indispensables al efecto sin la menor deten
ción. Dios guarde a V. S. muchos años. Lima, 14 de julio de 1820. 
Joaquín de la Pezuela. Señor Coronel D. Narciso Basagoitia. 

(8) 

CONTESTACION QUE DA OTERMIN A MI OFICIO DE 17 QUE 
ANTECEDE NEGANDOSE A ENVIAR LOS 300 HOMBRES DE 
SU BATALLON Y EN SU LUGAR REMITE 100 ENTRE ELLOS 

50 PARDOS. 

Excelentísimo Señor. Por el Oficio de V. E. de 17 del actual 
quedo enterado del contenido de la Gazeta que en él se sirve in
cluirme, como de las preparaciones que hacían los enemigos en 
Valparaíso para tratar de invadir esa Capital, y lo que en su con
secuencia deberé mandar en el territorio de mi mando para pri
varles de todo auxilio e incomodándoles militarmente con el ob
jeto de llamarles la atención por su retaguardia. Esta tan inte
resante operación me sería totalmente difícil executar si me des
prendo de los 300 hombres del cuerpo de mi mando pues queda
ría una fuerza insuficiente para incomodar al enemigo e imponer 
y sujetar a estos Pueblos y los de la sierra que como sabe V. E. 
es a donde se encuentra la gente viciada y afecta a la insurrección; 
pero como deseo siempre obedecer las órdenes de V. E. he entre
gado de este Batallón al Teniente de "Numancia" graduado de Ca
pitán D. José Espejo cien hombres, y para fines de este mes re
mitiré a V. E. ciento diez reclutas que llegaron a Marca el 18 del 
corriente según me avisa aquel Señor Gobernador Intendente los 
que seguirán su marcha para este punto.== Sabe V. E. muy 
bien lo que cuesta instruir un Regimiento, y lo sensible que le es 
a un Xefe desprenderse de su tropa y con más razón quando van 
a pasar a cuerpos más modernos: Si V. E. conceptúa, o no es de 
mi opinión de que son necesarias tantas fuerzas como las que 
mando para defender estos puntos, suplico a V. E. se sirva rele
varme uniéndome al Exército en donde "Burgos" se portará con el 
honor que tiene de costumbre.= Dios guarde a U. E. muchos años 
Huaura, 22 de Julio de 1820.= Excelentísimo Señor.== Agus
tín Otermín.= Excelentísimo Señor Virrey y Capitán General del 
Reyno del Perú. 
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(9) 

SE MANIFIESTA AL SEÑOR OTERMIN EL DESAGRADO POR 
NO HABER CUMPLIDO CON EL ENVIO DE LOS 300 HOMBRES 

QUE SE LE PIDIERON DE SU BATALLON. 

La responsabilidad de V. S. es y debe ser proporcionada a 
las fuerzas que se hallan a su disposición y que solo debe gra
duar el que dirige el todo que es el que esta al nivel de las mayo
res o menores necesidades.== V. S. no ha cumplido mi orden que 
le comuniqué en 17 del presente mes, y es la primera vez que con 
admiración lo observo negándose a remitir los 300 hombres del 
Batallón de su cargo aumentado con los reclutas del interior que 
destinados a cubrir las baxas de todos los cuerpos se ha queda
do V. S. con los primeros sin tener presente que de los muchos 
pedidos a los mismos puntos de los quales ya hay partidas en 
marcha que deben pasar por ésa podría remplazarlos: y de con
siguiente no hacía en ello otro mérito que el de darlos ya con al
guna instrucción para servir en punto más urgente al Rey que es 
el que dispone de sus tropas como suyas y no de los Gefes de 
los cuerpos.== Dios guarde a V. S. muchos años. Lima, 27 de ju
lio 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Señor Coronel Dn. Agustín 
Otermin. 

(10) 

ORDEN AL COMANDANTE MILITAR DE HUAURA PARA QUE 
ENVIE CABALLOS, Y PARA QüE ESTE PRONTO POR SI LE 

LLAMARE CON TODA SU FUERZA. 

Ympóngase V. S. del adjunto oficio que paso a D. Domingo 
Orué y cerrado remítaselo al instante.== Vea V. S. por su parte 
como hacerme de los caballos que posible le sea. Estreche al Se
ñor Serreño y demás hacendados de los alrededores de esa Villa 
para el mismo objeto y en los mismos términos que expreso a 
Orué, y al instante vengan los caballos que pueda, todos buenos 
y en estado de servir así que lleguen.== Según las últimas noti
cias los enemigos estarán en la mar en fines de este mes o prin
cipios del entrante. Si desembarcan por Pisco para emprender 
desde allí su marcha a esta Capital, o por el puerto de Pucusana 
que dista 14 leguas avisaré a V. S. inmediatamente para que se 
ponga en marcha y venga a reunírseme al Exército con toda la 
fuerza que tiene y el destacamento de Chancay. Téngalo V. S. to-
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do prevenido para este caso ; avisando con anticipación al Señor In
tendente Gonzales Prada luego que reciba V. S. este oficio para 
que tenga cuidado con los tres partidos de Conchucos, Guaylas y 
Cajatambo : mas que se entienda con el Teniente Coronel Serre
ño que es el que ha de quedar en tal caso en lugar de V. S. man
dando en Huaura.== Si los enemigos se dirigiesen a Huacho o Su
pe dispondré en el momento que tenga el aviso de V. S. y miras 
que lleva en su desembarco que salgan de aquí tropas a unirse 
con V. S. respecto a que ya en tal caso no se deben tener por 
el Sur de esta Capital.== Dios etc. - Lima 3 de Agosto de 1820.== 
Joaquín de la Pezuela.== Señor Coronel D. Agustín Otermín. 

NOTA 

Con oficio de 23 de Agosto remitió 64 caballos más por el par
tido de Chancay envío. . . 10. . . Resultaron útiles 57 que tomó el 
"Esquadrón de la Unión". 

(11) 

ORDEN A D. DOMINGO ORUE PARA QUE ENVIE CABALLOS. 

Estamos amagados de los enemigos, y así como las armas 
del Rey tendrán un dia de satisfacción si ellos cometen el arrojo 
de atacar esta Capital, o sus cercanías, y el público ayuda con lo 
que permita, y deba su destino, si esto no se verifica, puede aven
turarse todo.== En tal concepto y necesitando la tropa montada 
de este Exército 400 caballos, tengo fundadas esperanzas de que 
V. me remita la parte posible de ellos buscándolos en ese Pueblo, 
y Haciendas inmediatas útiles para el servicio, de buena edad, sa
nos y suficiente alzada.== Deben justipreciarse para ser pagados 
indefectiblemente aquellos cuyos dueños no los quieran obsequiar 
al Rey.== Así que V. los tenga reunidos, dispondrá que sean re
mitidos por persona de su confianza y manifestando al Señor Co
mandante Militar de la costa del Norte D. Agustín Otermin, el 
número; éste dará algun auxilio de hombres que la acompañen 
aunque mejor sería que en gente de la hacienda de V. si la tiene 
de satisfacción vengan dichos caballos para no ocupar la tropa 
que puede necesitarse. Para el dia 20 ó 25 del presente mes de
ben estar ya en esta Capital, en la inteligencia de que si se retardan 
más tiempo pudieran llegar tarde. Los caballos deben servir al 
momento de llegar y de consiguiente es preciso que sean buenos 
y se traigan con cuidado. Mucho servicio hará V. al Rey toman-
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do con energía esta comisión. Yo lo creo todo de la buena volun
tad que V. me ha significado. Dios guarde, etc. Lima 3 de Agosto 
de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Señor don Domingo Orué. 

NOTA 

Remitió 40 comprados por él: y 75 recogidos de donativo de 
los que les resultaron 58 útiles que tomó el Exército. 

(12) 

ORDEN AL COMANDANTE MILITAR DE !CA PARA QUE 
ENVIEN CABALLOS. 

Necesito caballos pronto para montar 300 hombres de la Ca
ballería de este Exército que se hallan a pie. Yntereso el amor al 
servicio del Rey que siempre ha manifestado V. Yntereso tam
bién el bien acreditado del señor Marqués de Campoameno para 
que unidos ambos de nuestro auxilio en aquella parte a que al
cance, con el bien entendido que es preciso que estén aquí todos 
los caballos para el fin del presente mes, que sean buenos de bue
na edad y alzada, sanos y lleguen en estado de servir al instante, 
y ninguno de deshecho. Se han de justipreciar para pagarlos in
faliblemente si sus dueños no quisiesen o no pudiesen darlos al 
Rey de donativo y deben venir con persona de confianza que los 
cuide en la marcha y entregue por filiación en ésta. Espero lama
yor energía en el desempeño de esta comisión. Dios, etc. Lima, 3 
de Agosto de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Señor Teniente 
Coronel Subdelegado de Yca don Jose Rivera. 

(13) 

ORDEN AL COMANDANTE MILITAR DE CAÑETE PARA QUE 
ENVIE CABALLOS. 

Impóngase V. del adjunto oficio y vea si en ese punto de Ca
ñete y sus inmediaciones halla algunos caballos capaces de ser 
útiles y en los mismos términos que expreso en él, al Subdelega
do de lea, venga al instante el número que posible le sea.== Dios, 
etc. Lima, 3 de Agosto de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Se
ñor don Antonio María Bazq. 
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(14) 

ORDEN AL COMANDANTE MILITAR DE CAÑETE PARA QUE 
ENVIE A LIMA 50 HOMBRES ESCOGIDOS DE LA COMPAÑIA 

DE 100 QDE ALLI TIENE, Y QUE LOS REMPLACE CON 
SOLDADOS DEL PAIS. 

El Señor Sub-Ynspector General en Oficio de ayer me dice 
lo siguiente. Cinquenta hombres montados y escogidos de los 
ciento de que consta la Compañía aquartelada en Cañete podrían 
venir también sin pérdida de tiempo a esta Capital a cargo del 
Teniente D. Juan Felipe Negrón reemplazándose igual número en 
aquel punto baxo el pie de los cinquenta restantes, y quedando allí 
para su instrucción el Alférez D. Cleto Escudero y Sargento 2<? de 
los Esquadrones de la guardia destinados para ese objeto.== Y pa
reciéndome bien se lo aviso a V. para que venza qualquiera difi
cultad que ocurra y se verifique prontamente dándome V. aviso 
del dia en que salgan para esta Capital.== Dios guarde a V. mu
chos años. Lima y Agosto 4 de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== 
Señor D. Antonio María Bazo. 

(15) 

ORDEN AL COMANDANTE MILITAR DE HUAURA PARA QUE 
ENVIE LA COMPAÑIA DRAGONES DE LIMA QUE ALLI 

TIENE Y LA REMPLACE CON LA DE CHANCAY. 

El Señor Sub-Ynspector General con fecha de ayer me dice 
lo siguiente. En el Pueblo de Supe hay quarenta y cinco Dragones 
de esta Capital que convendría en mi concepto viniesen a ella y 
se subrogasen con igual número de la Compañía que había 
aquartelada en Chancay y estaba instruida en el manejo del sable, 
supliéndose qualesquiera falta de gente o Caballos por el Regi
miento de Milicias de Huaura.== Y pareciéndome bien esta con
sulta del Señor Sub-Ynspector General se lo aviso a V. s. para 
que vea si es asequible en la práctica en cuyo caso procurará que 
se verifique a la mayor brevedad posible, valiéndose acaso del Ca
pitán Berindoaga que mandaba la tropa referida en Chancay y se 
halla en dicha Villa según se me acaba de informar en esta hora 
en que le envié a buscar para tratar con él de esta materia.== 
Dios guarde a V. S. muchos años. Lima y Agosto 4 de 1820.== Joa
quín de la Pezuela.== Señor Coronel D. Agustín Otermín. 
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(16) 

EL VIRREY DE LIMA AL EJERCITO EXPEDICIONARIO DE 
CHILE. 

SOLDADOS : nuestra Madre común os llama: el nombre de 
la Constitución de la Monarquia Española ha resonado en ambos 
hemisferios. Este Código sagrado va a ser el Baluarte inexpugna
ble de la libertad civil, y garante de la gloria de la Nación: ya to
dos somos hombres libres. Cesen pues la división y males que han 
aflixido a estos bellos y desgraciados territorios : luzca el día afor
tunado de la Unión. 

Soldados: ¿quál puede ser ahora el objeto de continuar esta 
Guerra de desolación? Haceros eternamente desgraciados, perpe
tuar al infinito disenciones intestinas y crueles? Podréis creer 
que vuestros hermanos quieran vuestra pérdida? Que la Patria, 
esta Madre común y buena quiera vuestra sangre? No, no es po
sible : ella quiere por leyes benéficas y sabias haceros felices : de
sea que seais libres, tranquilos e iguales. Volved pues a entrar en 
su seno, y gozad de sus beneficios; Yo os lo repito, el nuevo or
den de cosas va a elevaros al más al to grado de prosperidad. No 
os engañéis, tratad de la seguridad de vuestra suerte, que a nom
bre del REY ofrezco: el que se restituya o incorpore en las Ban
deras de la Madre Patria será admitido a su servicio con el ca
rácter que obtuviese, y además, cuantas franquicias pueda facili
tar la combinación de sus designios. Los soldados que se presen
ten armados recibirán de contado las gratificaciones de treinta 
pesos, y veinte el que lo verificare sin armas. En general se les 
proporcionará a todos lo necesario para que puedan trasladarse 
a donde les acomode, y llenar sus deseos. ¿Y Vosotros jóvenes 
oficiales que la naturaleza destinaba a ser felices en una vida tran
quila, por qué os armareis ya contra vuestros hermanos? Huid, 
huid de esta Guerra desoladora y reuníos a ellos. No hay excepción 
alguna, la tierna voz de nuestro REY y Padre, a todos invita: un 
olvido absoluto de lo pasado es la divisa del actual Gobierno sin 
distinción de clases ni personas qualesquiera que sean, y yo pro-
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testo cumplir puntualmente todas las promesas que hago : venid 
a nosotros, vivamos juntos, bajo las mismas leyes: pensad que es
tas mismas leyes son sagradas, y que hemos jurado hacerlas res
petar. 

Lima, 9 de Setiembre de 1820. 
Joaquín de la Pezuela. 

(17) 

EL CONSULADO DE LIMA Y SU COMERCIO A LOS SOLDADOS 
DE LA EXPEDICION DE CHILE. 

Soldados : ¿Qué necio fanatismo es el que os ha conducido a 
invadir nuestro suelo? ¿Qué halagüeñas esperanzas son las que 
os ha pintado vuestro caudillo para traeros al sacrificio? ¿Cómo 
es posible que os haya podido alucinar con unas esperanzas fun
dadas en quiméricas ideas? Es un sueño el saqueo que os ha ofre
cido de esta hermosa ciudad. ¿Qué se han hecho los pueblos y 
provincias que lo esperaban para seguir sus banderas? Ya veis 
que todo se le ha hecho ilusorio, y que su poder es nulo para ba
tir las fuerzas respetables que nos guarnecen. Abrid los ojos, y 
venid a nuestro seno. En él os recibirá el comercio de esta ciu
dad con las gratificaciones de CIEN PESOS si os presentáseis con 
armas, y SESENTA sin ellas, con la sola certificación del gefe 
militar que os recibiere. No os detengáis: preferid este asilo ge
neroso que os ofrecemos, antes que ser .víctimas infelices del fu
ror de nuestros valientes defensores. 

(18) 

LOS V ALIENTES GUERREROS QUE POR LA MONARQUIA ES
PAÑOLA ESTAN PRONTOS A RECHAZAR Y VENCER A LOS 

ENEMIGOS DE ESTA NOBLE Y GENEROSA NACION. 

Llegó el tiempo de que os hable el Tribunal del Consulado de 
Lima: no para inspirar el amor y fidelidad a la mejor de las cau
sas que se sostienen contra los agresores que vienen a turbar 
nuestro reposo : no a excitar el valor y firmeza necesarias para lo
grar el triunfo de las armas Españolas : no finalmente para que 
estéis prontos y subordinados a la voz de los dignos gefes que os 
mandan. Supone que vuestro espíritu marcial está poseído del 
lleno de todas estas virtudes, y que en el ejercicio de ellas cada 
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uno puede proponerse por modelo del mejor soldado. Asi, vues
tra es la gloria que esperamos del Dios de los ejércitos. Vuestro 
el triunfo que contamos con tan .poderoso auxilio. Sois Christia
nos sin la fea nota de inmorales: y sois instrumentos de la Divi
na Providencia que por un orden debido estais prontos y decidi
dos a pelear por ... (ilegible). Nada de esto ignorais, cuando ha
bla este Consulado de vosotros mismos. La cosecha está en vues
tro propio terreno. El fruto es obra de vuestra fidelidad y cons
tancia : y el Tribunal que se desvela por el premio de tan heroicas 
virtudes, lo tiene acordado con el cuerpo de su comercio en jun
ta general celebrada en nueve del corriente y aprobada por 
el Excelentísimo Señor Virrey: anhela que lleguen los casos 
para la ejecución de los premios que en seguida se puntualizan 
en favor de los soldados del Exército y Marina. ¡Qué consuelo y 
satisfacción a los que se distingan para alcanzarlos! ¡Y qué gozo 
se adelantan, los que adviertan, que en el suceso de muerte, han 
de ser auxiliados las viudas y sus hijos! Gloriénse pues de estas 
medidas tan justas como piadosas : y esperando el Tribunal se ins
truya cada uno del ofrecimiento ingenuo y sincero que tiene san
cionado con su comercio en la enunciada junta general, cuenta 
con los mayores esfuerzos que los haga acreedores a los premios 
que se expresan. 

1 . En el caso que en una acción general a que concu
rran los cuerpos se consiga completa derrota por 
nuestras armas, se entregarán sin excepción de 
cuerpos: doscientos mil pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 000 

2. A cualquiera división, regimiento, batallón, o es
quadrón de caballería que en acción general rompa, 
o desordene la línea enemiga: veinte mil pesos . . 20. 000 

3. Al cuerpo o cuerpos que se apoderase de una de las 
baterías de la línea enemiga: o la inutilice de mo
do que no tenga un pronto servicio : treinta mil 
pesos 

4. Por cada cañón que se tome, o inutilice al enemi-
go : mil pesos .................................. . 

5. Al primero que llegue sobre una batería o pieza de 
Artillería: seiscientos pesos .................... . 

6 . Por cada bandera que se tome al enemigo en tropa 
formada y la presente: mil pesos ............... . 

30.000 

1.000 

600 

1.000 
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7. Todo cuerpo que bata con un tercio menos de fuer-
za a otro enemigo : diez mil pesos .............. . 

8. Todo cuerpo que defienda el puesto que se le con
fíe hasta perder entre muertos y heridos la mitad 
de su fuerza : ocho mil pesos .......... . ........ . 

9. Toda tropa que contenga a fuerzas enemigas con-
siderablemente superiores : ocho mil pesos ..... . 

10. A toda viuda, o madre, o hermano de los Sargen
tos que fallecieron en acción de Guerra : trescien-
tos pesos ...................................... . 

11 . A los de los cabos y soldados : ciento cincuen-
ta pesos ........................ . .............. . 

12. Al sargento que quedase enteramente inútil de re
sultas de acción de guerra: trescientos pesos .... 

13. A los cabos y soldados que igualmente quedasen en-
teramente inútiles: ciento cincuenta pesos .... . . . 

23 

10.000 

8.000 

8.000 

300 

150 

300 

150 

A los pasados del exército enemigo al nuestro con armas, cien 
pesos, y sin ellas sesenta. 

A LA MARINA. 

Todo el que trajere al Callao, y entregase a la Marina Nacio
nal la fragata "Isabel", el "San Martín" o "Lautaro" en estado de 
servicio, recibirá cincuenta mil pesos por cada buque suelto, cien
to cincuenta mil por dos de ellos : y doscientos mil por los tres 
juntos. Y este dinero se entregará a las tripulaciones de los bu
ques enemigos de Chile, si ellas mismas fueren las que presenta
ren los buques. 

NOTAS 

1 . Se previene que a las viudas, o madre, o hermano de los 
Señores oficiales que murieren en el Campo del honor, y tuviesen 
necesidad de algún socorro, dará este Comercio gustoso seiscien
tos pesos a las que desgraciadamente se hallen en este caso. 

2 . Los premios que van indicados se distribuirán a los cuer
pos de todas armas, con respecto al particular servicio de cada 
una, debiendo graduarse el mérito en Junta de Generales. 

3 . Cuando sean varios los que se consideren acreedores a los 
premios señalados, se seguirá lo que previene el artículo 19? de la 
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Orden de San Fernando; pero si fuesen uno, o dos bastará la no
toriedad del hecho, corroborada por sus compañeros, por medio 
de una justificación verbal, para desde luego declarar los acreedo
res, y darles la correspondiente libranza contra el fondo destina
do que estará siempre pronto en el Tribunal del Consulado. 

4. Los antecedentes premios se satisfarán progresivamente 
conforme se vayan verificando, con arreglo a los capítulos ante
cedentes hasta la cantidad de Quinientos mil pesos señalados pa
ra ellos en Junta general de Comercio de 9 de Setiembre del año 
corriente de 1820. 

NOTA 

Esta oferta de premios se imprimió en pliego grande tam
bién y se fijó en las esquinas, y parages Públicos con la firma del 
Escribano del Consulado D. José Escudero de Sicilia. 

(19) 

OFICIO AL EXCELENTISIMO MINISTRO DE ULTRAMAR 
(POR CIFRA) CONTESTANDO A LA REAL ORDEN DE 11 DE 
ABRIL EN QUE MANDA SE TRATE CON LOS INSURGENTES 

A FIN DE CONSEGUIR LA PAZ. 

Por el Bergantín Inglés "Columbio" que salió el 12 de Setiem
bre para el Janeyro: le llevó el Subteniente de la "Concordia" 
Landa Cheverry. 

Excelentísimo señor : Si los Gefes de los disidentes se propu
siesen con sinceridad y buena fe la felicidad de los Pueblos a cu
ya frente se hallan, me lisongearía la esperanza del más favora
ble resultado de los pasos paternales y benéficos que Vuestra Ex
celencia me previene de orden de Su Magestad en la muy reserva
da de 11 de abril último; pero la triste experiencia del ningún fru
to que han producido los que he practicado de esta clase, señala
damente el que manifiesta la proclama que en 20 de Febrero de 
este año dirigí a los habitantes del Reino de Chile, adjunta bajo 
el número 1?; mi generoso desprendimiento en permitir regresa
sen a aquel Reino los principales de sus prisioneros en la Fragata 
de Guerra Americana "Ontario" a consecuencia del canje que me 
propuso aquel Gobierno, de que trata la citada proclama, la remi
sión oficiosa que también hice de todos los que había mandado 
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causados a este Gobierno el General Marcó antes de la última con
vulsión política de aquel Reino y finalmente la contestación que 
he dado en 26 de mayo último a la Carta del General del Exérci
to del Alto Perú de 21 de Abril antecedente en que me comunica 
haberse presentado al Brigadier Olañeta Comandante de la Van
guardia, varios Oficiales y Gauchos a disfrutar de la Real indul
gencia que les ofreció aquel Gefe, inserto en Gazeta de este Go
bierno del 27 de Mayo que acompaño con el número 2?, agregado 
esto al conocimiento que tengo del carácter de los que dirigen en 
su marcha a estos extraviados habitantes, me hace desconfiar de 
que su éxito corresponda a los deseos de Su Magestad y a las ac
tivas diligencias y eficaz empeño con que procederé a su ejecución. 
- Bien es verdad que el plausible acontecimiento de la jura de la 
Constitución política de la Monarquía Española publicada en Cá
diz el 19 de Marzo del año 1812 puede ofrecer una notable varia
ción en las ideas políticas de los mandones y de los Pueblos en 
quienes también se debe esperar haga mucha impresión la Procla
ma de Su Magestad a los habitantes de ultramar puesto que no 
sea la que corresponda a sus enérgicos convencimientos y tiernas 
insinuaciones: penetrado de su importancia y de mi deber en dar 
puntual cumplimiento a las varias determinaciones he mandado 
hacer una impresión de 1,000 exemplares que voy remitiendo a los 
Gefes militares políticos de los puntos fronterizos para que por 
todos medios procuren su introducción en los revolucionados ha
biéndola divulgado antes en esta Capital en donde mereció la más 
favorable y decidida aprobación. Primer Capítulo de la anuncia
da Real Orden para proceder con el que corresponde al segundo 
y tercero trataré antes por medio de emisarios de mi con
fianza de la suspensión de hostilidades, comprendiendo en las 
instrucciones que al intento les dé los importantes puntos que 
abrazan los Capítulos 4?, 5?, 6? y 7? anunciándoles por medio de los 
mismos encargados la determinación de Su Magestad de remitir 
Comisionados para el arreglo provisional de sus diferencias, ha
ciéndoles entender como a los demás habitantes pacíficos de este 
Reino, la resolución de Su Magestad para que desde la fecha del 
recibo de esta Real Orden disfruten los beneficios concedidos por 
los Decretos de las Cortes Generales extraordinarias y ordinarias, 
y el salvo conducto que se franqueará a sus representantes, si pre
firiesen enviarlos a la Corte a exponer a su Magestad sus deseos, 
asegurándoles la conservación de quanto soliciten, que sea compa
tible con la Magestad del Trono y prosperidad general de la Na
ción. Con arreglo a lo prevenido en los Capítulos 8?, 11? y 12? pu
blicando una amistía general y un eterno olvido de todo lo pasa-
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do si se aviniesen con los pacíficos y paternales intenciones de Su 
Magestad jurando la Constitución política, conforme a lo dispues
to en el Capítulo 10? y en la infausta y sensible hipótesis de que 
se obstinasen en no prestarse a ningún avenimiento encargo a los 
Gefes militares el que continúe la guerra disminuyendo en lo po
sible sus estragos conforme a la ilustración del siglo, a los senti
mientos de la humanidad, principios del derecho de gentes y al 
especial encargo que contiene el Capítulo 9? quedando advertido 
para su tiempo de lo que se me indica en el 13?; para facilitar el 
cumplimiento de los deseos de Su Magestad con respecto a los 
habitantes del Río de la Plata, comunicaré a su Ministro en la Cor
te del Janeyro el Plan que me propongo, encargando de su en
trega a don Félix Blanco exfactor de la Compañía de Filipinas 
que regresa a la Península con escala en aquel Puerto en el Bergan
tín "Nigtingale" próximo a dar la vela de éste insinuándole que 
para que nuestros pasos en los puntos cardinales sean acordes y 
conocidos oportuna y recíprocamente de ambos convendrá el que 
franquee su recomendación a algún buque neutral que pretenda 
venir a este puerto con géneros comerciales, como único camino 
en el día para entendernos. Mi comunicación con los Gefes de 
aquellos Pueblos no podrá ser tan pronta como lo exige la im
portancia del asunto por la considerable distancia en que se ha
llan, y por ser regular que antes de oír ninguna propuesta mía 
quieran ponerse de acuerdo los comprendidos en el nuevo sistema 
federativo instalado en Abril de este año que lo son el Gobierno 
de Buenos Ayres, el de Santa Fe de Corrientes y el de Entrerríos, 
después de las muchas oscilaciones militares y políticas en que se 
han hallado envueltos. Por lo que pertenece al Reino de Chile 
trataré en derechura con su Gobierno por hallarse actualmente no 
sólo independiente del de Buenos Ayres, sino también muy mal 
avenidos entre sí y aún próximo a ser atacado aquel por don José 
Miguel Carrera antiguo Gobernante protegido por éste, sin que 
me embarase en este paso el desembarco de que estoy amenaza
do en estas Costas por su General don José de San Martín desde 
23 de Febrero de este año activando desde aquella fecha la ins
trucción de la tropa destinada a esta Expedición, y cerrando sus 
puertos con la policía más celosa y vigilante para que no ignore 
sus Planes y designios indicados en mucha parte en las cinco Pro
clamas agregadas en el N? 3? que pude recoger en número consi
derable después de la aprehensión de casi todos los Conductores ; 
y aun que me hallo bien preparado para repeler su agresión an
tes de consentirlo lo convidaré con el ramo de oliva, cuyos triun
fos siempre serán para mi mucho más gloriosos que los laureles 
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de las victorias militares manchados siempre con la sangre de 
nuestros hermanos; de todo lo que se servirá enterar a Su Ma
gestad como yo lo haré a V. E. de lo que vaya ofreciendo este in
teresante negocio. - Dios guarde, etc. Lima, 11 de Setiembre de 
1820. - Joaquín de la Pezuela.== Excelelentísimo señor Secreta
rio de Estado y del Despacho de Ultramar. 

(20) 

OFICIO (POR LA CIFRA) * AL SEÑOR CONDE DE' CASAFLORES 
A VISANDOLE EL CONTENIDO DE LA EXPRESADA REAL OR

DEN DE 11 DE ABRIL. 

Excelentísimo señor : La Real Orden muy reservada que en 11 
de Abril útlimo me dirige el señor Ministro de la gobernación de 
Ultramar y transcribe a V. E. para que nos pongamos de acuerdo 
en lo que respectivamente se nos encarga, manifiesta los paterna
les cuidados de Su Magestad por la pacificación y tranquilidad de 
estos Países, hasta agotar los medios de dulzura y suavidad an
tes de verse en la sensible precisión de tener que recurrir al es
trepitoso de las armas : yo me lisongeo de la parte que se me da 
en esta grande obra tan conforme con los sentimientos de mi co
razón, y me he propuesto el más feliz resultado de los oficios au
xiliatorios de V. E. que espero se sirva comunicarme, así como sus 
efectos, valiéndose al intento de alguno o algunos buques neutra
les de Comercio que podrá recomendarme por considerar este 
medio exclusivo en el día para nuestras comunicaciones, pues con
templo tan difícil como importante franquear el pase a nuestra 
correspondencia por los Gobiernos intermedios; la que yo debo 
entablar con los Gefes de los Gobiernos confederados fiaré sus 
primeros pasos al Brigadier don Pedro Antonio de Olañeta Co
mandante General de la Vanguardia del Exército del Alto Perú, y 
a su cuñado don Guillermo Marquiegui Coronel del Regimiento de 
Caballería de "Dragones Americanos" del mismo Exército sujetos 
de mi confianza y que están adornados de las calidades que exige 
un encargo tan delicado : si se llegase a conseguir por este medio 
la suspensión de hostilidades trataré luego gradualmente de lo de
más que me previene en dicha Real Orden. Conozco las dificulta
des que ofrece esta empresa, pero con el auxilio de V. E. ninguna 
me parece inaccesible ; ella merece todos nuestros esfuerzos y em
peño y si no consiguiésemos dar al Rey; y a la Nación el día de 
gloria y de contento que nos preparamos, daremos al menos un 

( *) Cifrado. 
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testimonio público a estos habitantes extraviados, y al mundo 
entero de que nuestro Soberano ha hecho por su parte quanto 
permite su elevada dignidad y decoro para poner término a esta 
guerra destructora.== Dios, etc. Lima, 11 de Setiembre de 
1820.== Joaquín de la Pezuela. - Excelentísimo señor Conde de 
Casaflores. 

Por el "Columbio" que salió el 12 de Setiembre. 

(21) 

N<:> 387.== AVISA EL ESTADO DE LA GDERRA EN DIVERSOS 
PUNTOS DEL VIRREINATO, EL DESEMBARCO DE LA EXPE
DICION ENEMIGA DE CHILE A 40 LEGUAS DE LA CAPITAL, 
Y OTRAS NOTICIAS SOBRE EL ESTADO EN QUE QUEDA 

AQUEL PAIS.== 

Excelentísimo señor: Las circunstancias de la Guerra que 
por tan largo tiempo aflixe estos Dominios han llegado a tomar 
en el día un aspecto bastante peligroso, y por una serie de com
binaciones inevitables parece que se aproxima el momento en que 
va a decidirse perentoriamente la suerte de esta América.== Po
sesionados los Rebeldes de costa firme de la Capital del Virrey
nato de Santa Fe han adelantado ya sus conquistas sobre la Pro
vincia de Popayán y amenazan muy cerca a la de Quito. Una Di
visión compuesta de las reliquias que se salvaron de la catástrofe 
de la expresada Capital de Santa Fe ha sido batida últimamente 
y obligada a replegarse al punto de Juanambú con el objeto de 
defender este preciso paso y contener los ulteriores progresos de 
los Enemigos. Comparadas las fuerzas de éstos con las nuestras 
y las peculiares disposiciones morales de unas y otras, es muy 
de recelar que el resultado de las operaciones por aquella parte 
nos sea desventajoso. Si en consecuencia de un desgraciado acon
tecimiento se pierde el Territorio de Quito, corre riesgos muy in
mediatos la importante Plaza de Guayaquil, y asoma en seguida 
una invasión poderosa por las fronteras del Norte de este Virrey
nato. Un interés de tamaña importancia para salvar la responsa
bilidad propia no menos que la obligación general de auxiliar la 
defensa de nuestra Causa aun fuera del Distrito de mi mando, 
me han impulsado a no omitir sacrificio alguno para enviar cuan
tos copiosos auxilios de armamento y pertrechos me ha pedido 
el señor Presidente de Quito, y a instancias suyas he dispuesto 
que marchen algunos Gefes de confianza y aptitudes con un nú
mero competente de Oficiales tanto para encargarse del mando 
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de la expresada División cuanto para organizar el Estado Militar 
de aquella Provincia y desplegar todos los recursos de que ella 
es susceptible.== Esta ha sido la única ayuda que he podido 
prestar en mi actual situación sin estenderme al envío de Tro
pas, porque cabalmente ha sucedido en circunstancias de que reu
niendo los mandatarios de Buenos Ayres y Chile todo su poder 
Militar y todos sus recursos de otras clases en este Reino, ame
nazaban tiempo ha con una fuerte Expedición Marítima y Terres
tre las Costas y Capital de este Virreynato. Conociendo por esto 
y por los constantes esfuerzos que desde el año de 17 están ha
ciendo los Enemigos para establecer en estos mares un arma
mento capaz de asegurarles su imperio como lo han conseguido 
ya con una Escuadra muy superior a la nuestra que el Teatro de 
la Guerra se ha transplantado a esta parte desde el Alto Perú 
donde aquellos fueron escarmentados decisivamente en las últi
mas refriegas, he prevenido últimamente con su repetición al Ge
neral de nuestro Exército que respecto a no tener éste atencio
nes de gravedad por su frente, lo sitúe por escalones de modo que 
dejando la fuerza bastante para cubrir su línea actual de opera
ciones y mantener en sociego las Provincias inmediatas de su es
palda, se constituya en los puntos intermedios una fuerza bas
tante a defender las del corazón del Virreynato, y proporcionada 
en su localidad para poder ocurrir desde menos distancia al au
xilio de las operaciones del Exército de esta Capital en cualquier 
lance. La comunicación que en copia incluyo a Vuestra Excelen
cia le impondrá en esta parte de mis planes, y al mismo tiempo 
de la distribución que he hecho de la fuerza del Exército constan
te en el estado también adjunto, de acuerdo con una Junta par
ticular de Generales.== En tal estado acabo de recibir noticias 
extraoficiales del desembarco de la Expedición Enemiga de Chi
le en las playas de Pisco y la ocupación de este punto después de 
haberlo abandonado la desproporcionada fuerza que lo guarnecía 
y tenía mis ordenes anticipadas para replegarse a una situación 
desde donde pudiese incomodar al Enemigo sin una gran desven
taja. No puedo saber hasta ahora quales sean las intenciones de 
éste ni las demás circunstancias con que ha empezado su agre
sión, aunque calculo que su objeto sea hacerse primero de parti
do en el país y proveerse en él, de caballería y otros re
cursos de que precisamente ha de venir desprevenido siguiendo 
luego sus combinaciones sobre esta Capital donde sabe se ha
lla reunida la principal fuerza de mi mando. Según los an
ticipados avisos que he recibido de Chile, la fuerza terres-
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tre se compondrá de cinco a seis mil hombres y la maríti
ma de nuestra Fragata "María Isabel", los dos Navíos "San 
Martín" y "Lautaro", 3 Corbetas y 4 Bergantines. Contemplo que 
si se han cumplido mis anticipadas y repetidas prevenciones so
bre el retiro de los Ganados, Esclabatura de las Haciendas y de
más artículos que puedan serles útiles, pueden frustarse mucho 
sus ideas en el Plan de las primeras hostilidades, y yo aseguro a 
Vuestra Excelencia que nada he omitido ni me quedará por ha
cer para dar al Exército de cinco mil hombres poco más o menos 
con que cuento, el impulso y movimientos que más convengan pa
ra escarmentarlos en su Empresa temeraria; sin embargo de que 
escasean mucho los recursos de dinero, y de que la opinión que 
hasta ahora ha conservado, según parece toda su pureza en lo 
general de los habitantes de esta benemérita Capital, puede pre
sentar en lo exterior elementos contrarios a la prosperidad de 
nuestras armas.== Por la ligera descripción que en los últimos 
momentos de la salida de un Buque para el Janeyro, hago a Vues
tra Excelencia, comprenderá que mi situación no carece de gran
des apuros al mismo tiempo que presta también esperanzas muy 
fundadas. Todo es preciso atribuirlo a la trágica suerte que han 
corrido las Expediciones Marítimas con que Su Magestad ha de
terminado antes de ahora auxiliar la Guerra de estos estableci
mientos. La desgraciada pérdida del Navío "San Telmo" no tiene 
ya la menor duda; y yo creo que luego que esta terrible catástro
fe haya llegado a noticia de nuestro Supremo Gobierno, habrá 
tratado de reemplazar su falta con otras fuerzas de mayor impor
tancia para lograr una decidida superioridad sobre las que actual
mente tiene el Enemigo; porque en virtud de lo que ministra por 
sí misma la situación de estos dominios y de mis frecuentes ins
tancias y aserciones por conducto del Ministerio del cargo de 
Vuestra Excelencia, estará persuadido que la única medida y re
curso para conservar estos importantes y lejanos países es el ab
soluto imperio del Mar, y la consiguiente destrucción del que en 
el día tienen nuestros contrarios.== Espero que Vuestra Excelen
cia eleve al conocimiento de Su Magestad estas ideas mientras 
que el curso de los sucesos me permite comunicar otras noticias 
más circunstanciadas en la primera ocasión de otro Buque que 
se está alistando.== Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 
años.- Lima, 14 de Septiembre de 1820.== Excelentísimo señor.== 
Joaquín de la Pezuela.== Excelentísimo señor Ministro de la 
Guerra. 
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(22) 

ler. EXERCITO QUE SALIO EL 11.== ORDEN AL SEÑOR RI
CAFORT PREVINIENDOLE LA SALIDA DE LAS FRAGATAS 
"VENGANZA" y "ESMERALDA" AL PUERTO DE QtJILCA Y 
QUE DISPONGA Y FACILITE EL EMBARQUE DE LOS DOS BA
TALLONES Y ESCUADRON QUE SE HALLAN EN AREQUIPA. 

Acabo de recibir Parte en que se me avisa haberse colocado 
al frente de Pisco la Escuadra Enemiga que según noticias trae 
de fuerza efectiva para el desembarco cuatro mil setencientos 
hombres poco más o menos. Su posición en aquel punto y otros 
datos con que me hallo persuaden que su Plan fixamente es diri
gido contra esta Capital en cuya virtud, reduciendo este positivo 
acaecimiento el riesgo que corrían todas estas costas, es forzoso 
e indispensable contraer nuestro cuidado al lugar de la agresión. 
Mediante lo cual habiendo salido de aquí antes de ayer las dos 
Fragatas de guerra ESMERALDA y VENGANZA con destino al 
Puerto de Quilca a donde procurarán llegar con la mayor celeri
dad, encargo a Vuestra Señoría que desde el acto que reciba es
ta, disponga y facilite el más pronto embarque que debe hacerse 
en dichos buques del Batallón y Escuadrón existente en esa ciu
dad de Arequipa para que sean trasladados a esta Capital debien
do Vuestra Señoría instruir de estas ocurrencias al señor Cmdte. 
de dicha expedición marítima don Luis Coig para que impuesto de 
la existencia de los enemigos en Pisco, y que pueden tal vez tras
ladarse desde allí al Puerto de esta Capital, o a los de Sotabento, 
procure realizar su viaje con todo el cuidado y precaución que 
requieren las circunstancias, tratando de tomar noticias en Naz
ca y donde juzgue más conveniente de su verdadera posición, pa
ra obrar conforme a ella y tomar el rumbo que facilite la consu
mación de su servicio, hasta poner la tropa en parage de seguri
dad, si esta dicha Capital estuviese cercada de los agresores, cuya 
constitución debe ser únicamente el Norte de sus Planes diestra
mente combinados con el objeto principal de su encargo.== Los 
dos Batalones y Escuadrón que consiguientemente a mis anterio
res órdenes deben haberse situado en Moquegua, hará Vuestra 
Señoría que inmediatamente se trasladen a Arequipa, donde per
manecerán listos y preparados para los movimientos que requie
-:-a el ulterior estado de las cosas, sobre que comunicaré a Vues
tra Señoría con la mayor celeridad cuantos avisos sean necesa
rios.= Siendo tanta la penuria que padezco aquí por falta de 
Caballería, es forzoso que el diligente cuidado de Vuestra Seña-



32 GRAL. EP FELIPE DE LA BARRA 

ría trate de enviarme por tierra todos los que pertenezcan al ser~ 
vicio del Escuadrón que se ha de embarcar en las Fragatas comu
nicando las disposiciones precisas para que el referido ganado 
sea bien cuidado en el transporte, evitándole todo el mal trato 
posible, y sobre todo para que los conductores de él vengan con 
toda la precaución necesaria para no tropezar con los enemigos, 
y que se convierta en su auxilio semejante artículo; lo que prin
cipalmente se cuidará en las inmediaciones de lea tomando en ca
so de ocupación adversa las sendas conocidas más aparentes pa
ra extraviar dicha caballada, y que venga felizmente a su desti
no.== El activo celo de Vuestra Señoría unido al de ese señor 
Intendente tomarán sobre todos estos particulares las disposicio
nes enérgicas que aseguren el exacto cumplimiento de cuanto va 
prevenido, en que es necesario aprovechar los instantes y tenerlo 
todo listo para el próximo arribo de las fragatas.== Dios, etc. 
Lima, 11 de Setiembre de 1820.== Joaquín de la Pezuela. Señor 
Brigadier don Mariano Ricaf ort.== 

(23) 

ORDEN AL SEÑOR GENERAL RAMIREZ A VISANDOLE EL DE
SEMBARCO PRACTICADO POR LA EXPEDICIÓN ENEMIGA 
DE CHILE EN PISCO; Y SE LE ENCARGA LA TRASLACION 
DE LOS DIFERENTES CUERPOS POR ESCALONES EN LAS 

PROVINCIAS DE RETAGUARDIA 

(Este oficio marchó por extraordinario el día 11 ) . 

Excelentísimo señor: Acabo de recibir Parte que me avisa del 
desembarco que han hecho los enemigos de Chile en Pisco el día 
8 del presente mes, apoderándose de aquel parage con toda su 
fuerza, que consiste según las noticias que se tienen en solo cua
tro mil setecientos hombres poco más o menos. Su Plan parece 
dirigido contra esta Capital a la que tratarán de atacar luego que 
consigan de cualquier forma prolongar su establecimiento, y usar 
de los recursos subsidiarios de que tienen determinado valerse en 
estos Países. Lo participo a Vuestra Excelencia para su preciso 
gobierno en las operaciones que le respectan, combinado al inte
resante objeto de sostenerme por acá. Y como a consecuencia 
de él le tengo anticipadas las órdenes convenientes para la más 
pronta traslación de los diferentes cuerpos que gradualmente de
ben acercarse a nosotros colocándose proporcionalmente en los 
diversos puntos señalados; espero que si no se ha consumado has-
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ta aquí dicho Plan, active Vuestra Excelencia su verificación con 
la mayor celeridad, y que los dedicados a Moquegua, estén allí 
listos para que el señor Comandante General de reserva los apli
que con arreglo a mis órdenes que sucesivamente le comunicaré 
según la situación y ulteriores movimientos del enemigo, dándo
me Vuestra Excelencia inmediatamente contestación al presente 
oficio.== Dios, etc. Lima, Setiembre 11 de 1820.== Joaquín de la 
Pezuela.== Excelentísimo señor don Juan Ramírez.== 

(24) 

ORDEN A LOS GOBERNADORES INTENDENTES ENCARGAN
DOLES QUE EN LAS PRESENTES CIRCUNSTANCIAS EL TO
MAR SIN DEMORA LAS MAS RIGlJROSAS DISPOSICIONE, PA
RA LA REUNION Y ALISTAMIENTO DE SUS PECULIARES 

FUERZAS. 

Ha llegado al fin a Pisco la anunciada Expedición de Chile y 
desembarcado en aquel punto el día 8 del presente mes todo su 
decantado Exército que consiste según noticias que se han reci
bido, en sólo cuatro mil setecientos hombres. Su plan parece di
rigido a fixar allí su establecimiento para prolongarlo según las 
alteraciones que promuevan y los auxilios de gente, víveres, etc. 
que puedan agenciar la ilusión o la violencia. Este acontecimien
to aunque ocasiona las indispensables atenciones propias de su 
clase; pero asegura el feliz éxito de nuestra justa causa contra la 
que no puede prevalecer la débil fuerza destinada a invadirla, por 
la muy superior y prepotente que ha de contrarrestarla, ni causar 
el menor trastorno a la acendrada fidelidad de los honrados habi
tantes del Perú, que conocen bien el que este avance, es el último 
despecho que toma por recurso el Caudillo San Martín imposibi
litado de permanecer en Chile donde sus temeridades le han for
mado opuestos partidos que no puede resistir.== Hasta el presen· 
te no ha tenido movimiento alguno su primera posición: el Go
bierno vigila sobre el enemigo con competentes partidas que lo 
incomoden y observen todos sus pasos. Y a la actividad y celo de 
los Gobernantes de las Provincias corresponde en estas circuns
tancias el tomar sin demora las más vigorosas disposiciones para 
la reunión y alistamiento de sus peculiares fuerzas velar incesan
temente sobre la conservación del orden interior y estar muy a 
la mira para que por ningún ángulo de su departamento puedan 
introducirse los agentes de que se valgan para propagar sus pési
mas insuflaciones. Es el tiempo crítico de la mayor vigilancia de 
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los que mandan y del prudente uso de la autoridad para afianzar 
el sosiego y la entera decisión de sus súbditos por nuestro propó
sito. La reunión Militar de los respectivos Cuerpos debe asegu
rar tan sagrados objetos y estar diestramente preparados para 
cuando la necesidad lo exija; con el bien entendido de que siem
pre que se mantengan fieles los Pueblos no sólo sufrirán su desen
gaño los invasores, sino que muy breve nos darán un día de glo
ria que asegure por mucho tiempo la tranquilidad de estos pací
ficos dominios.== Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 
Lima, 11 de Setiembre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Cir
cular a todos lo Gobernadores Intendentes y Comandantes Milita
res de ambos Virreynatos.== 

(25) 

OFICIO AL GENERAL ENEMIGO SAN MARTIN CONVIDAN
DOLO A QUE SE SOMETA AL GOBIERNO LEGITIMO SEGUN 

LO DESEA S. M. EN SUS REALES ORDENES. 

Excelentísimo Señor.- Cuando se hallaba preparado militar
mente para repeler cualquier agresión que se intentase en estas 
costas, recibo una Real Orden, en la que al mismo tiempo que se 
manda anunciar a los habitantes de esta América el plausible 
acontecimiento de haber jurado S. E. la Constitución Política de 
la Monarquía Española el 9 de Marzo último, se ordena a los pri
meros Gefes que la comuniquen a los de aquellos parages que se 
hallan separados de este sagrado código, y a que envíen Diputa
dos a las Cortes para que sean coopartícipes de la grandeza y glo
ria a que debe elevarse esta Heroica Nación con el nuevo siste
ma constitucional franqueando a sus primeros Magistrados todas 
las distinciones y consideraciones que sean compatibles con la dig
nidad del trono, y con el bien general de la Nación, y a los demás 
habitantes todas las gracias que se les han concedido por las cor
tes Generales, con eterno olvido de lo pasado, de que dará a Vues
tra Excelencia una idea anticipada la Proclama que dirige el Rey 
a los habitantes de Ultramar de que acompaño dos exemplares. En 
cumplimiento de este superior precepto estaba disponiendo la sa
lida de dos comisionados para el Reyno de Chile, con Poderes e 
instrucciones suficientes, a fin de que acordase con aquel Gobier
no los preliminares de la grande obra de nuestra pacificación, ce
sando desde luego las hostilidades, porque mal se puede tratar 
de la Paz en medio del estrépito de la Guerra. Esta era mi situa
ción cuando se me noticia el desembarco de V. E. en las Playas 
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de Pisco con las tropas de su mando, y aunque vuelvo a decir lo 
tengo todo dispuesto para frustrar con honor de las armas del 
Rey cualesquiera designios hostiles, aseguro a V. E. con mi natu
ral franqueza, que celebraría cordialmente, el que por este medio 
se inutilizaren mis medidas militares y Políticas, pues prefiero 
en sumo grado los triunfos de la Paz y de la razón a los laureles 
de la guerra. Si los sentimientos de V. E. son los mismos marcha
rán al Quartel General los propios Comisionados que dentro de 
muy pocos días hubieran salido para Chile y se executará ahí lo 
que tenía resuelto proponer allá. Esta larga guerra, hasta el día, 
no ha producido otros frutos, que muertes, miserias y ruina, y el 
actual estado de las cosas tampoco los ofrece menos amargos, ni 
más sazonados. Las condiciones y planes que comunicarán los Co
misionados, llenarán los deseos de V. E. con respecto a la pros
peridad de aquel Reyno y a las satisfacciones personales; por lo 
que me persuado que esas indicaciones que llago a V. E. de orden, 
y a nombre de mi Gobierno Supremo abren en su espíritu aque
lla noble impresión que sienten las almas grandes que la suerte 
las destina a ser instrumentos de la felicidad general.== Dios gue. 
etc. Lima, 11 de Setiembre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== 
Exmo. Sor. General de las tropas de Chile D. José de San Martín. 

(26) 

ORDEN AL SUBDELEGADO DE CHANCAY PARA QDE TENGA 
PREPARADOS ALOJAMIENTO Y VIVERES PARA LA TROPA 

DE BURGOS QUE DEBE PASAR POR LA VILLA. 

Los enemigos han desembarcado en Pisco según se me acaba 
de avisar extraoficialmente igualmente parece que su Dirección es 
por la parte del Sur a esta Capital. Si las noticias sucesivas que 
reciba afirman ésta debe venir inmediatamente y a mi primer avi
so el Batallón de Burgos que se halla en Huaura por lo que es pre
ciso que en el momento de recibir V. ésta tenga prontos víveres, 
alojamiento y bagajes para 600 hombres y alojamiento a los- que 
hagan parada en esa Villa; y que por pretexto alguno que depen
da de V. lo detengan un punto. 

Las Compañías de Granaderos y Cazadores regularmente em
prenderán su movimiento a esa Villa luego que el señor Coman
dante Otermín reciba el adjunto oficio que le ha de despachar V. 
ganando horas, y se detendrán en ella hasta el recibo de mi 2~ or-
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den por lo que es preciso que les prepare V. al instante lo nece
sario para los pocos días que hayan de permanecer. 

Dios etc. Lima, 11 de Setiembre de 1820.- Joaquín de la Pe
zuela.- Señor Subdelegado de Chancay. 

(27) 

ORDEN AL COMANDANTE BAZO ENCARGANDO EL ENVIO 
POR UN OFICIAL PARLAMENTARIO DEL PLIEGO QUE SE RE

MITE AL GENERAL ENEMIGO SAN MARTIN. 

Acompaño a Vuestra Señoría el adjunto oficio para el Gene
ral San Martín a quien se lo remitirá por un oficial parlamentario 
desde el punto en que V. S. se halle previniéndole que espere a 
recibir la contestación que me ha de dirigir V. S. con toda labre
vedad posible.== Si no hubiese desembarcado San Martín y se 
mantuviere fondeado a la vista de Pisco dispondrá Vuestra Seño
ría que haciendo una señal de parlamento se le envíe a su bordo 
el expresado Pliego y en caso de no tener lancha que lo conduzca 
vea como les hace señal para que envíe quien lo reciba. Los dos 
oficios de Vuestra Señoría de 7 y 8 del presente han llegado a mis 
manos : el segundo tan atrasado que no habiendo ahora que son 
las 4 de la tarde ; y ayer al medio día recibido un parte del Sub
delegado de Yacien don Tomás Gómez en que me dice que don 
Antonio María Bazo desde Caucato escribió con fecha del 8 al se
ñor Marqués de San Juan Nepomuceno que los enemigos habían 
desembarcado en Pisco y héchose dueños de la Villa, sería aca
so después de las diez de la mañana del mismo día que Vuestra 
Señoría escribió su citado segundo parte.- Yo espero de Vuestra 
Señoría lo que debo esperar de un militar que sabe pensar con ho
nor y valor y así mismo me dará continuos partes de todas las no
vedades que ocurran.- Dios, etc. Lima, 11 de Setiembre de 
1820.== Joaquín de la Pezuela.== Señor Coronel don Manuel 
Químper.== P.D.== Después de haber extendido el precedente oficio 
al señor Comandante Químper, ha llegado a mis manos el oficio 
de V. de 9 del que rige, en que me avisa su retirada a Chincha 
por la superioridad de la fuerza enemiga: y en virtud le remito a 
Usted el adjunto Pliego para el General San Martín, al que inme
diatamente cuidará V. de dirigirlo con algún oficial de toda con
fianza y conocida prudencia encargándole que con cuanta breve
dad sea posible me envíe V. su contestación; y que entre tanto no 
omita ninguna disposición que concierna a la defensa de este te-
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rritorio en cuanto le sea posible escarmentando a los enemigos y 
cortándoles los recursos: y V. observará en sus retiradas las ór
denes que le tengo comunicadas sobre el particular.== Dios, etc. 
Lima, 11 de Setiembre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Se
ñor Comandante y Subdelegado de Cañete don Antonio María 
Bazo. 

(28) 

INSTRUCCION AL COMANDANTE DEL ESCUADRON DEL REY 
MARQUES DE VALLEHUMBROSO PARA EL DESEMPEÑO DE 

SU COMISION A LA VILLA DE CAÑETE. 

Instrucción que para su Comisión ha de observar el señor Co
ronel Marqués de Vallehumbroso.== 1? Saldrá inmediatamente 
de esta Capital llevando a sus órdenes el "Escuadrón del Rey" 
montado, armado y bien municionado con cuatro cargas de car
tuchos de repuesto y se dirigirá al Pueblo de Lurín donde se ha
lla de Comandante el Coronel don Antonio Pardo con su Partida 
que estará a las órdenes del Marqués como ya está advertido sin 
embargo le manifestará este Capítulo primero de su Instrucción.== 
2<:> Se informará de Pardo del estado en que se halla Lurín : auxi
lios que tiene prevenidos de sus vecinos y hacendados para el au
mento de su fuerza y especialmente para el retiro de ganados, 
mulas, caballos y víveres por el Camino y Hacienda de la Ciene
guilla a lo interior por el que llaman de Cabrera que deberá ve
rificarse sin falta alguna quedándose dichos vecinos y hacenda
dos con sólo lo preciso y de momento para su uso, a fin de que no 
hallen los enemigos el menor recurso ni un habitante en el caso 
de que se dirijan a esta Capital por Lurín.== 3<:> Dejando bien 
prevenido a Pardo seguirá el Marqués con su Escuadrón a Chilca 
donde se impondrá también por el propio Coronel Pardo de la 
gente del Pueblo que está preparada y vigías que tiene el Puerto 
de Pucusana, donde acaso los Enemigos que se hallan en Pisco po
drán venir a desembarcar para librarse del mal camino que tie
nen hasta allí ; y dexará en el expresado Puerto de Chilca una cor
ta Partida con algún Sargento de su confianza, tanto para obligar 
a los vecinos a que se retiren con cuanto tengan como para avisar
le de cualquiera novedad si estuviese adelante, igualmente que al 
Coronel Pardo para que éste me comunique instantáneamente lo 
que fuere.== 4? Seguirá el Marqués con su Tropa su marcha a 
Mala, Cañete y Chincha y aún hasta el mismo Pisco según se lo 
permitan las circunstancias y posición que ocupe el Enemigo pro-
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curando a su paso imponerse bien de los desfiladeros y malos pa
sos en que pueda hacer aquella defensa razonable que dicen las 
mismas circunstancias, cuidando por todas las haciendas y po
blaciones por donde pase de advertir a sus habitantes y dueños de 
retirar a lo interior todos los ganados, mulas, caballos y hasta 
los burros con el propio fin de que no hallen los enemigos auxi
lio alguno.== 5? El Coronel Pardo en Lurín y Chilca y el Coman
dante de Cañete don Antonio María Bazo han anticipado las ór
denes a dichos vecinos y habitantes para que los mencionados ha
bitantes y vecinos de toda la carrera hagan infaliblemente el re
tiro de todo y hasta la plata y alhajas de las Iglesias: pero en 
caso de que hubiese habido alguna morosidad el señor Marqués 
cuidará mucho de que se cumpla.== 6? El Comandante de Cañete 
Bazo salió a unirse con el Comandante principal el Coronel don 
Manuel Químper: mas no habiendo llegado a tiempo según me 
participó ayer, quedó a la parte de acá del río de Pisco y se pro
puso cubrir el camino por esta parte interín Químper colocado en 
la hacienda de San Martín primero, y después en Chunchos que 
dista 5 leguas de Pisco por el camino de !ca; por tanto Bazo de
berá hallarse en la marcha recta que lleva el Marqués quien se 
encargará del mando de las armas y hará con el acredi tacto Bazo 
el mejor Servicio posible hostilizando, deteniendo y cortando ca
minos para dificultar la marcha del enemigo y haciendo arrear Y 
traerse por delante· hasta las gallinas con el fin indicado.== 7? El 
Marqués no ha de empeñar de manera ninguna (como se lo pro
híbo) acción con el enemigo que no sea echarse sobre alguna par
tida avanzada (del enemigo).== 8? De todo cuanto le ocurra me 
dará sucesivos partes, pues que debiendo siempre venir cubriendo 
el camino desde el punto hasta donde avance retirándose sobre es
ta capital nunca estará cortada su comunicación con este Go
bierno.== 9? Finalmente si llegase por casualidad a reunirse con 
el Comandante General Químper porque éste haya tenido por con
veniente variar su ruta de lea, y tomar el Camino Real de Cañete 
acordarán ambos todas las operaciones que las circunstancias le 
presenten en su retirada hasta reunirse al Exército de Lima Y no 
conformándose obrará cada uno de por sí.== Lima, 12 de Setiem
bre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== 
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(29) 

ACTA DE LA JUNTA DE GUERRA SECRETA SOBRE LA VENI
DA DE TROPAS DEL EXERCITO DEL ALTO PERU Y AREQUI
PA A ESTA CAPITAL POR HALLARSE AMENAZADA DE LA 

EXPEDICION CHILENA QUE DESEMBARCO EN PISCO. 

(J. N<:> 3) 

En la Capital de Lima a 13 días del mes de Setiembre de 1820 
años congregada la Junta de Guerra en la morada del Excelentí
simo señor Virrey de estos Reynos que se compuso de Su Exce
lencia como así mismo del Excelentísimo señor don José de la Ser
na Teniente General de los Reales Exércitos; y de los señores Ma
riscales de Campo Marqués de Montemira, don José La Mar Sub 
Inspector General de las Tropas de este Virreynato, don Manuel 
Llano Sub Inspector de Atillería, y del Brigadier don Manuel Ola
guer Feliú Sub Inspector de Ingenieros, se abrió la sesión mani
festando el Excelentísimo señor Virrey los Partes que había reci
bido así del Comandante de Pisco señor Coronel don Manuel Quím
per con los respectivos documentos que comprenden lo observado 
sobre la posición de los enemigos en el referido punto, como lo 
que sobre la misma materia expresa en sus particulares avisos el 
Comandante de la Costa de Cañete don Antonio María Bazo. Vis
to todo con detenida meditación, las prontas contestaciones que 
el Excelentísimo señor Virrey dio a cada uno, y con presencia de 
las circunstancias que militan, y que es preciso no sólo combinar 
la importante defensa de esta Capital, sino prevenir cautamente 
ya los contingentes sucesos de la guerra, ya la urgente necesidad 
que hay así de conservar el orden interior de los pueblos, como el 
preparar fuerzas suficientes que oportunamente puedan operar, o 
en combinación con las de esta Capital, o según convenga a los ul
teriores movimientos que sean convenientes; acordaron por uni
forme dictamen, que inmediatamente se dirijan por medio de dili
gente extraordinario las órdenes siguientes: Primera: A los Go
bernadores y Comandantes Militares de la Paz y Oruro para que 
luego al punto que la reciban pongan en esforzada marcha el "Ba
tallón de Castro" que debe estar en dicho punto de Oruro y el es
cuadrón que debe existir en el de La Paz, facilitándose a sus res
pectivos Comandantes los auxilios necesarios tanto de caballe
rías, como demás que puedan necesitar para su rápido viaje que 
deben executar a Puno, y de allí al Cuzco para seguir por Hua
manga hasta parar en la Villa de Huancavelica, donde se les su-
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ministrarán las ulteriores órdenes de su destino: advirtiéndose a 
ambos Gefes que el enunciado "Batallón de Castro" o el que estu
viese allí, debe cumplir esta importante disposición completándose 
hasta el número de 800 hombres sea de las Compañías "de la Rey
na", si se hallasen en la expresada Villa, o de cualesquiera otra Tro
pa; sin que en esto se admita falta ni la más leve transgresión, 
como asimismo en el envío íntegro del "Escuadrón de la Paz", pues 
en caso de no existir allí, debe correr su despacho con el citado 
Comandante de Oruro para que se verifique la salida de ambos 
cuerpos a un propio tiempo ; previniéndose que la Tropa del Es
cuadrón debe hacer el camino la mitad a pie y la otra a caballo 
para consultar su comodidad, y el mejor trato de la Caballería; ha
ciéndose presente a dichos Comandantes que ellos o cualquier Gefe 
que se oponga es responsable con su empleo a todas las resultas; 
debiendo venir los referidos "Batallón de Castro" y el Escuadrón 
baxo el mando del Coronel don Gerónimo Valdés, y del 2? Ayu
dante del Estado Mayor don Antonio Seoane si estuviesen en pro
porción de ello ; y si no pudiese ser, al cargo de sus Gefes natura
les que cuidarán de evitar toda deserción porque de ello depende 
su honroso desempeño ; comunicándose esta resolución al señor 
General en Gefe del Exército del Alto Perú para su precisa inte
ligencia y conocimiento.== Segunda: Que a este Gefe se le escri
ba puntualizándosele las críticas circunstancias en que nos vemos, 
y previniéndosele estrechamente el que todo cuanto se le ordenó 
en oficio de 28 de Agosto acerca de la colocación de sus Tropas 
por escalones, debe llevarse desde luego a puro y cumplido efec
to, porque así lo exige imperiosamente la actual situación con só
lo la diferencia de que los dos Batallones y Escuadrón que se des
tinaba a Moquegua, deben al momento de recibida la orden, em
prender la misma marcha prescrita al "Batallón de Castro" Y al 
"Escuadrón de la Paz" ; previniendo a dicho Excelentísimo Gefe que 
estos Cuerpos pueden venir mandándolos el Coronel don Juan Lori· 
ga, y si esto no pudiese verificarse, se encapitará de dicho cargo 
uno de los Gefes naturales a quien corresponda por Ordenanza Y 
que encomiende con la mayor expresión y responsabilidad, así el 
mayor empeño en la marcha para practicarla con cuanta celeridad 
sea posible, como su cumplido arreglo y el evitar toda deserción.== 
Tercera: Que asimismo se advierta a dicho señor General en Ge
fe el que de los demás Cuerpos del Exército mande luego al pun
to un Batallón a Arequipa baxo del mando que le competa que
dándose el referido señor General con el Gef e del Estado Mayor Y 
demás ayudantes de este cuerpo para las ulteriores operaciones 
que puedan convenir.= Cuarta ; Que a fin de facilitar en cuan-
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to permita el arbitrio estas marchas, y proporcionar el mismo con
suelo a la Tropa, se oficie con anticipación por el Excelentísimo 
señor Virrey a todos los Gobernadores Intendentes de la carrera 
a efecto de que dedicando toda su atención a semejante objeto 
preparen bagajes, víveres, caballerías, zapatos, camisas y mantas, 
estimulando para ello la fidelidad y celo de los provincianos para 
su concurrencia a tan urgente designio, de que depende el que las 
Divisiones lejos de sufrir la más leve detención en el camino, ha
llen en él sucesivamente en sus respectivos arribos, los proporcio
nados surtimientos y socorros que puedan costear el consuelo de 
dicha tropa y la más rápida consumación de su destino.== Quinta: 
Que igualmente se despache otro extraordinario muy diligente al 
señor Comandante General del Cuerpo de Reserva don Mariano 
Ricafort, incluyéndole los cuatro Pliegos que ha entregado el se
ñor Comandante de Marina a fin de que poniéndolos en cada uno 
de los puntos de la Costa de Arequipa a que son dirigidos, inde
fectiblemente reciba uno de ellos el señor don Luis Coig, Coman
dante de las Fragatas de Guerra "Esmeralda" y "Venganza" en el 
puerto donde fondeare, y se gobierne en su presente comisión por 
las Instrucciones que se le ministran. Siendo del cuidado del re
ferido señor Comandante Ricafort, así el atraer a dicho Coig al 
más aparente Puerto de Quilca, como el que se practique sin la 
menor falta el embarque total del Batallón y Escuadrón existen
te en la mencionada Ciudad de Arequipa, según le encargó el Ex
celentísimo señor Virrey en orden de 11 del presente despachada 
asimismo con extraordinario.== Sexta: Que del propio modo se 
avise al enunciado señor Comandante el pronto envío que debe 
hacer el señor General en Gefe del Exército del Alto Perú de un 
Batallón destinado a la misma ciudad de Arequipa ; y que baxo 
de este firme seguro, supuesta la existencia de los enemigos en 
Pisco donde tratan de prolongar su establecimiento debe el expre
sado señor Ricaf ort en caso que no se verifique el arribo de las 
Fragatas, tratar de venirse inmediatamente por tierra hasta lea, 
con los predichos Batallones y Escuadrón y cualquiera otra tro
pa de que juzgue pueda disponer sin detrimento, tomando desde 
luego todas las providencias necesarias en su marcha, así para su 
más rápido y auxiliado movimiento, con la indicada fuerza, como 
para precaver militarmente todos los objetos y resultados que de
ben meditarse por la aproximación de los enemigos y su preciso 
designio de dilatar los avances de su posición: teniendo entendido 
que con anticipación a la llegada al referido punto de lea, donde 
debe haber formado ya su Cuartel General el Coronel don Manuel 
Químper se adelantarán al enunciado señor Ricafort los avisos 
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necesarios, y órdenes convenientes, sobre el destino y operacio
nes a que deba contraerse. Con lo que se conluyó la Junta que fir
r:1r'.ron con el Excelentísimo señor Virrey todos los señores Voca
les de ella.== Joaquín de la Pezuela.== José de La Serna.=: El 
Marqués de Montemira.== José de La Mar.== Manuel de Llano.=: 
Manuel Olaguer Feliú.== Bartolomé Bedoya Secretario. 

(30) 

OFICIO AL SEÑOR GENERAL RAMIREZ A VISANDOLE LA DE
TERMINACION TOMADA PARA HACER VENIR A LA CAPI
TAL EL "BATALLON DE CASTRO" Y UN ESCUADRON QUE SE 

HALLAN EN ORURO Y LA PAZ. 

Excelentísimo señor: Deseoso de adelantar en cuanto sea po
sible la aproximación de las fuerzas de ese Exército a las cercanías 
de esta Capital que ha de sufrir de lleno el ataque de los enemi
gos, dirijo con extraordinario a los señores Gobernadores y Co
mandantes Militares de La Paz y Oruro las órdenes de que inclu
yo a Vuestra Excelencia copia, para el pronto envío del "Batallón 
de Castro" completo en el número de 800 hombres y del Escua
drón que debe existir en dicha ciudad de La Paz; a fin de que Vues
tra Excelencia tenga el conocimiento preciso de esta disposición, 
cuyo cumplido efecto no obstruye ni perjudica en lo menor el se
parado envío no menos urgente que encomiendo al diligente ce
lo de Vuestra Excelencia en oficio de esta fecha.=: Dios guarde a 
Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 13 de Setiembre de 
1820.== Joaquín de la Pezuela.=:: Excelentísimo señor General en 
Gefe don Juan Ramírez. 

(31) 

ORDEN AL INTENDENTE DE LA PAZ ENCARGANDOLE EL 
PRONTO ENVIO DEL ESCUADRON EXISTENTE ALLI POR EL 

CAMINO RECTO DE ORúRO. 

Con esta fecha encargo estrechísimamente al señor Goberna
dor y Comandante Militar de Oruro la pronta remisión que debe 
hacer por Puno el Cuzco y Huamanga hasta Huancavelica del Bata
llón de Castro completo en el número de ochocientos hombres. Y 
debiendo unirse a dicho Batallón el Escuadrón que conforme a mis 
precedentes órdenes debe haber en esa Provincia del mando de 
Vuestra Señoría es de su deber el disponer inmediatamente la ci-
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tada reunión en marcha del indicado Cuerpo al del Batallón de 
Castro ya expresado, para que ambos caminen a su destino con la 
celeridad que imperiosamente demanda la defensa de nuestra jus
ta causa, sobre lo que sin pérdida de momentos, facilitará Vues
tra Señoría cuanto sea necesario a fin de que no se demore un 
momento semejante partida: teniendo entendido que en caso de 
no existir allí el expresado escuadrón ha de correr esta Orden con 
el citado señor Comandante de Oruro a efecto de que observándo
la por su parte con la mayor exactitud, se verifique a un propio 
tiempo la salida de ambos cuerpos; previniéndose por Vuestra 
Señoría o por el otro Gefe que la Tropa del Escuadrón debe ha
cer el camino la mitad a pie y la otra a caballo según corresponde 
para su debida conservación, procurándose por ambos que en lo 
posible se faciliten las caballerías convenientes para el mayor y 
más cómodo avance del camino la tropa, pues con este objeto 
tengo dirigidas las correspondientes órdenes a los Intendentes de 
la carrera, para que con anticipación preparen todo lo necesario 
en que se evite toda detención, haciendo suficientes acopios de 
bagajes, víveres, zapatos, camisas y mantas: todo lo que deberá 
Vuestra Señoría comunicar al referido señor Comandante de Oru
ro para su inteligencia quedando en la de que con esta fecha pa
so copia de la presente orden, al Excelentísimo señor General en 
Gefe del Exército del Alto Perú para su preciso conocimiento.== 
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima, Setiembre 13 
de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Señor Gobernador y Co
mandante Militar de la Provincia de La Paz. 

(32) 

ORDEN AL GOBERNADOR DE ORURO ENCARGANDOLE EL 
PRONTO ENVIO DEL BATALLON DE CASTRO A ESTA CAPI

TAL POR EL CAMINO DEL CUZCO. 

En el momento que reciba Vuestra Señoría ésta hará que el 
Batallón de Castro que debe estar en esa Villa, a las veinte y cua
tro horas de comunicarle la orden se ponga en camino, a cuyo efec
to se le facilitarán a su respectivo Comandante los auxilios nece
sarios tanto de caballerías, como demás que pueda necesitar pa
ra la rápida marcha que por las más urgentes consideraciones del 
servicio debe ejecutar a Puno, y de allí al Cuzco, para seguir por 
Huamanga, hasta la Villa de Huancavelica, donde encontrará_ ul
teriores mías que demarquen su destino. El expresado Batallón de 
Castro o por su falta el que estuviere allí, deberá completarse 

59366~ 
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irremisiblemente hasta el número de ochocientos hombres sea de 
las Compañías de la Reyna, si se hallasen en ese distrito, o de 
cualesquiera otra tropa; sin que en esto se admita falta, ni la más 
leve transgresión, en la inteligencia de que Vuestra Señoría, o 
cualquier Gef e que se oponga es responsable con Empleo a todas 
las resultas, debiéndome dar pronto aviso de sus operaciones en 
esta materia, de la que paso por separado la Instrucción corres
pondiente al Excelentísimo señor General en Gefe de ese Exército 
del Alto Perú para su preciso conocimiento.== Dios guarde a 
Vuestra Señoría muchos años.== Lima, Setiembre 13 de 1820.== 
Joaquín de la Pezuela.== Señor Gobernador y Comandante ~Hi
tar de Oruro. 

(33) 

ORDEN AL SEÑOR GENERAL RAMIREZ PREVINIENDOLE 
HAGA AVANZAR CUERPOS SOBRE LA CAPITAL POR HA

LLARSE AMENAZADA DE LA EXPEDICION ENEMIGA. 

Excelentísimo señor: Tengo avisado a Vuestra Excelencia que 
la Expedición enemiga desembarcó en Pisco el día 8 del presente 
mes, y se ha posesionado de aquella Villa y sus contornos. Allí 
trata de fixar su Cuartel General para aumentar su fuerza, mon
tar su caballería, y seguir desde ese punto sus ataques a Lima. 
Cinco batallones, tres escuadrones y doce piezas de Artillería de 
Campaña, parece que es el total presente de su Exército, compues
to de cuatro mil quinientos hombres. Traen tres mil armamentos 
completos y un cuadro de oficiales para f armar cuerpos nuevos 
con la esperanza de hallar brazos en los negros de las haciendas 
circunvecinas, con el aliciente de la libertad que les ofrecen. Has
ta el día de ayer a que llegan los partes de los Gefes que mandan 
las Divisiones que obran a su vista, se les habían reunido con tal 
sebo algunos. Otras de sus ideas es establecer en lea una bandera 
de reclutas; y sobre todo extender con proclamas, y llamamientos 
la seducción para engrosarse, montarse y emprender con otra 
fuerza los ataques a esta Capital. 

Los espías que ha introducido entre ellos el Coronel don Ma
nuel Químper, y los prisioneros que se les han hecho, afirman to
dos que éstos son sus planes; y añaden que la fragata "Aguila" 
en que traían embarcados uno de sus batallones y parte de su 
artillería, se les separó en su navegación desde Coquimbo a Pis
co, haciendo agua, arribó al primer Puerto : por lo que este suce-
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so debe retardarle sus operaciones, igualmente que el tiempo que 
para emprenderlas ha menester en formar nuevos cuerpos, que 
me persuado le tengamos nosotros para acercar a esta capital to
das las fuerzas posibles de ese Exército del mando de Vuestra Ex
celencia. Pues las críticas circunstancias del día exigen imperio
samente una absoluta dedicación a la defensa de esta dicha Ca
pital; porque sj por algún accidente desgraciado ella se pierde, 
miro como imposible su recuperación entrando en este mi cálculo 
las razones políticas que no se ocultarán a la diestra penetración 
de Vuestra Excelencia. Penetrado de tan poderosas consideracio
nes, me es forzoso recomendar con la mayor estrechez a Vuestra 
Excelencia el más pronto y exacto cumplimiento de las disposicio
nes que demanda tan grave y arriesgada situación. Todo quanto 
dije a Vuestra Excelencia en oficio de 28 de Agosto ppdo. debe lle
varse desde luego y sin pérdida de momentos a puro y cumplido 
efecto por ser lo mismo que demanda estrechamente el actual 
compromiso, con sólo la diferencia de que los dos batallones y 
esquadrón que en el referido papel se destinan a Moquegua, de
ben al momento de recibir ésta emprender su marcha para el 
Cuzco, Huamanga y Huancavelica en cuyo último punto recibi
rán las últimas órdenes convenientes; previniendo Vuestra Exce
lencia al Gef e que mande estos cuerpos, que verifiquen su trasla
ción con quanta celeridad sea posible; y a los Gefes Naturales de 
ellos el que cuiden de evitar con la más viva diligencia toda deser
ción, porque de ello pende su honroso desempeño. Esta división 
puede venirla mandando el Coronel don Juan Loriga, a quien se le 
ministren las instrucciones precisas para el mejor éxito de su jor
nada; y caso que éste no pueda verificarlo se encapitará dicho 
mando en aquel Gefe de los citados cuerpos a quien por Orde
nanza le corresponda.== Al mismo tiempo que marche esta Di
visión debe Vuestra Excelencia mandar derechamente un batallón 
a Arequipa sacándolo de los demás cuerpos de ese Exército, cuyo 
destino es que situado en aquella provincia no sólo la conserve en 
orden, y esté a la mira de todas sus ocurrencias sino que se halle 
dispuesto y preparado para los ulteriores empeños que la necesi
dad reclame.== El Batallón de Castro y el Esquadrón que desde 
Oruro deben también salir inmediatamente para aproximarse a 
esta Capital por el Cuzco, Huamanga y Huancavelica, según in
dico a Vuestra Excelencia separadamente, deberán venir mandán
dolos el Coronel don Gerónimo Valdés, y el 2<.> ayudante del Esta
do Mayor don Antonio Seoane si estuviesen en proporción de ello, 
y en su defecto sus Gefes naturales, quedando Vuestra Excelencia 
con el Gefe del Estado Mayor y demás ayudantes de este cuerpo 
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para las ulteriores operaciones que puedan convenir.== Yo espe
ro de Vuestra Excelencia su más diligente contracción a este mo
vimiento para que no se retarde un punto; en la inteligencia de 
que con esta misma fecha prevengo a los Intendentes de la ca
rrera hasta Huancavelica que con anticipación preparen todo lo 
necesario para que no se detengan dichas Divisiones en sus res
pectivas provincias, y que sin la menor demora hagan acopios de 
bagajes, víveres, zapatos, mantas y camisas.== Dios guarde a 
Vuestra Excelencia muchos años. Lima, Setiembre 13 de 1820.== 
Joaquín de la Pezuela.== Excelentísimo señor General en Gefe 
del Exército del Alto Perú. 

(34) 

CIRCULAR A LOS INTENDENTES DE HUANCAVELICA, HUA
MANGA, CtJZCO Y PUNO, ENCARGANDOLES EL APRONTA
MIENTO POSIBLE DE LOS AUXILIOS QUE NECESITAN LAS 

TROPAS QUE HAN DE VENIR DEL EXERCITO, ETC. 

La presente posición de los enemigos en Pisco de que hablo 
a Vuestra Señoría separadamente obliga a la más pronta y ur
gente traslación que desde el Quartel General de La Paz deben ha
cer por esa senda según he ordenado hasta Huancavelica dos di
visiones compuestas de seis cuerpos entre Infantería y Caballe
ría los cuales no deben perder momento alguno en su marcha Y 
ser competentemente auxiliados por los respectivos gobiernos del 
tránsito con quantos bagajes, caballerías, víveres y socorros nece
siten. Avísolo a Vuestra Señoría con toda la anticipación posible 
para que desde el instante que reciba ésta tome las más activas 
disposiciones en todos los parages de su mando que deben servir 
de carrera para el mayor aprontamiento posible de los indicados 
auxilios. Debiendo agregarse a ellos la precedente colección que 
Vuestra Señoría prepare con la más viva diligencia de zapatos pa
ra la tropa no pequeños sino grandes fuertes y bien construidos : 
abundante número de camisas y lo mismo de mantas para cubrir
se de modo que los infelices soldados en su llegada puedan pro
porcionalmente recibir un surtimiento tan indispensable para su 
marcha. La materia es interesantísima y del exacto desempeño de 
Vuestra Señoría pende el más vivo y acelerado curso de unos mo
vimientos tan urgentes en cuyo sostén debe emplear toda su au
toridad y recursos, sin el menor reparo dándome prolixa cuenta 
de las resultas para mi necesaria instrucción y conocimiento y no 
omitiendo el excitar vivamente la lealtad y entusiasmo de esos 
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fieles habitantes a efecto de que concurran con las prestaciones 

que su esfuerzo apronte para semejante marcha.== Dios, etc. Li
ma, 13 de Septiembre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== (Cir
cular a los señores Intendentes de Huancavelica, Huamanga, Cuz
co, Puno y Comandante Militar de Huamanga.== ). 

(35) 

AL COMANDANTE DE CAÑETE DON ANTONIO MARIA BAZO 
ENCARGANDO LE SE MANTENGA EN EL VALLE DE CAÑETE 

HASTA LA LLEGADA DE VALLE t.JMBROSO. 

Recibo los dos partes que V. me da desde Cerro Azul el 12 del 
presente a las 11 del día y 12 de la noche y enterado de ellos y de 
los dos que me acompaña de don Valentín Benites de 10 y 11 del 
mismo debo decirle: 1<? Que permanezca V. quanto le sea posible 
cubriendo a Cafiete y Puerto de Cerro Azul hasta la llegada del 
señor Marqués de Valle Umbroso que sale con su Esquadrón en 
el día de hoy a encontrarse con V. y sostenerse por todo ese va
lle.== 2'? Para estar usted montado con toda su tropa y tener ca
ballos o mulas de respeto tome usted quanto caballo y mula en
cuentre sea de quien fuere pues estamos ya en el caso de usar de 
la fuerza para proveernos de lo que necesitan las tropas que han 
de defender los derechos del Rey y de la Nación.== 3'? El adjun
to oficio para el Coronel Químper haga usted que camine a sus 
manos con toda seguridad.== 4'? Mal exemplo es el que han dado 
los Negros de Caucato; y si los demás de esas haciendas los imitan 
será mayor nuestro cuidado pero espero que salgamos bien de 
él.== Dios guarde a usted muchos años. Lima, Septiembre 13 de 
1820.== Joaquin de la Pezuela.== Señor don Antonio María Ba
zo. 

(36) 

AL COMANDANTE D. MANUEL QUIMPER, SE APRUEBAN SUS 
OPERACIONES MILITARES Y SE LE ENCARGA RETIRE TO

DOS LOS GANADOS. 

He recibido todos los partes que Vuestra Señoría me ha re
mitido hasta el N'? 6 y 7 que llegaron anoche a los quales contes
to del modo siguiente : 

l '? - Respecto a que la idea de los enemigos es sosprender 
y batir la División que Vuestra Señoría manda y a las demás ra-
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zones que me expresa, siendo su principal atención hosti
lizarlos en todo lo posible: quitarles toda clase de recursos y 
cubrir el partido de Ica, apruebo que se haya retirado a la ca
pital de él a establecer el orden, reponerse de caballos y demás 
necesario y aumentar su fuerza con quantas milicias y hombres 
útiles haya en la ciudad y sus inmediaciones, como creo lo ejecu
tarán todos, pues ha llegado el caso de no exceptuarse nadie pa
ra la común defensa, y estoy en la inteligencia de que el Juez Real 
Marqués de Campo Ameno por su acreditado amor al Rey y a la 
Nación ayudarán a Vuestra Señoría igualmente que todos esos 
habitantes. 

2? - Vuestra Señoría por esa parte y el Marqués de Valle 
Umbroso con su Esquadrón por la de Cañete harán sin comprome
terse a una acción desventajosa unas hostilidades al enemigo que 
le retarden todos sus planes y operaciones. 

3? - Quedo impuesto de quanto expresa la Declaración del 
Sargento Espía Juan Manuel Agüero. 

4? - Como conviene mucho que en todo ese partido no ha
llen los enemigos caballos, mulas, ganados ni víveres, es de abso
luta necesidad que Vuestra Señoría reúna en esa ciudad toda cla
se de caballería tanto para proveerse y expedirse en sus correrías 
como para que no hallen nada de esta clase los contrarios; y si 
el número fuese en alguna abundancia que pudiese Vuestra Seño
ría remitirme algunos caballos útiles haría un buen servicio. Los 
ganados convendrá que se alejen de lea a una distancia que sea 
difícil al enemigo hacerse con ellos. Todo lo espero de Vuestra 
Señoría a quien conozco militarmente con mucha satisfacción.
Dios etcétera fecha, 13 de Septiembre de 1820.- Joaquín de la Pe
zuela.- Señor Coronel D. Manuel Químper. 

(37) 

POR EXTRAORDINARIO QUE SALIO EL 13. ORDEN AL CO
MANDANTE GENERAL DEL CUERPO DE RESERVA PREVI
NIENDOLE EL PRONTO ENVIO POR MAR DE LA TROPA QUE 
EXISTE EN AREQUIPA, O BIEN POR TIERRA, VINIENDO CON 

LA MAYOR VIGILANCIA ETC. 

Acompaño a Vuestra Señoría los cuatro pliegos de esta Co
mandancia General de Marina que se deben poner luego en los 
puntos de esa costa a que son dirigidos para que indefectiblemen
te reciba uno de ellos el Señor D. Luis Coig, Comandante de las 
Fragatas de Guerra "Esmeralda" y "Venganza" en el Puerto don-



JUNTAS DE GUERRA 49 

de fondeare, y se gobierne en su comisión por las instrucciones 
que se le ministran. Siendo del cuidado de Vuestra Señoría el pro
curar atraer a dicho Señor Coig al más aparente de Quilca, y prac
ticar sin la menor falta el embarque total del Batallón y Escua
drón existente en esa ciudad, según le previne por orden de 11 del 
presente que caminó con extraordinario, en inteligencia de que es 
sobre manera urgente semejante auxilio y que no debe permitir
se la menor minoración de la fuerza que lo compone, en que ope
rarán de acuerdo la actividad, firmeza y celo de Vuestra Señoría, 
unidas a las de ese Señor Intendente, para quien también se en
tiende en su tiempo esta disposición, a fin de que por su parte 
preste cuantos eficaces auxilios alcance el arbitrio.- En caso que 
no se verifique el arribo de las fragatas, tratará Vuestra Señoría 
de venirse por tierra hasta lea con el predicho Batallón y Escua
drón y qualquiera otra tropa que juzgue pueda disponer sin detri
mento; teniendo entendido que he ordenado al Excelentísimo Se
ñor General del Ejército del Alto Perú el pronto envío que debe 
hacer a esa ciudad de un batallón de los que componen su fuerza 
actual, lo que se realizará a la mayor brevedad según estrechamen
te encargo. Queda al cuidado de Vuestra Señoría el tomar en el 
caso que va designado todas las disposiciones que contemple nece
sarias, así para su más rápido y auxiliado movimiento si lo veri
fica con la indicada tropa, como para precaver militarmente todos 
los objetos y resultados que deben meditarse en su marcha por la 
aproximación de los enemigos, y su preciso designio de dilatar los 
avances de su posición. Teniendo entendido que con sus avisos le 
anticiparé a la llegada al citado punto de lea, donde debe haber 
formado ya consiguiente a mis órdenes su Quartel principal el 
Señor Coronel Dn. Manuel Químper las que sean convenientes so
bre el destino y operaciones a que Vuestra Señoría ha de contraer
se en semejante situación.- Dios guarde a Vuestra Señoría mu
chos años. Lima, Septiembre 13 de 1820.- Joaquín de la Pezuela. 
- Sr. Brigadier D. Mariano Ricafort, Comandante General del 
Cuerpo de Reserva. 

(38) 

OFICIO AL SUBDELEGADO DE CASTRO VIRREINA ENCAR
GANDOLE LA VIGILANCIA DEL PARTIDO DE SU MANDO Y 

QUE SE PONGA EN COMUNICACION CON EL CORONEL 
QUIMPER. 

Situado el enemigo en Pisco, todos sus esfuerzos han de di
rigirse a prolongar su establecimiento y ver forma de proporcio-
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nar, no sólo la seducción de los ánimos y observación de los pue
blos, sino el recabar por estos detestables medios la colección de 
gente, caballería, ganados y otros auxilios de que carecen. El parti
do del mando de V. es confinante con el territorio de la invasión 
de dichos enemigos; y al tanto son sus estrechísimas obligaciones 
de vigilar muy diligentemente sobre que entre sus súbditos no se 
difunda la ilusión, alejar enteramente todos los recursos de que 
aquellos pu€dan valerse y el cortar toda comunicación sea la que 
fuere para que no entren los agentes y perturbadores del buen or
den. En Ica habrá f armado su Quartel principal el Señor Coronel 
D. Manuel Químper: es preciso que V. se corresponda incesante
mente con él, que cumpla con la mayor exactitud quantas órde
nes le oomuniqué y que procure proveerlo de abundantes auxilios 
para todas sus jornadas y operaciones (una parte en blanco) per
manezca V. quanto le sea posible cubriendo a Cañete y parte de 
Cerro Azul hasta la llegada del Señor Marqués de Valle Umbro
so que sale con su esquadrón en el día de hoy a encontrarse con 
V. y sostenerse por todo ese valle.== 2<:> Para estar V. montado 
con toda su tropa y tener caballos o mulas de respeto tome V. 
quanto caballo y mula encuentre sea de quien fuere pues estamos 
ya en caso de usar de la fuerza para proveernos. de lo que nece
sitan las tropas que han de defender los derechos del Rey y de la 
Nación.== 3<:> El adjunto oficio para el Coronel Químper haga V. 
que camine a sus manos, teniendo V. entendido que ésta es la oca
sión de acreditar su celo y su fiel comportamiento en estas cir· 
cunstancias, le granjeará un mérito muy recomendable que ten
dré presente oportunamente : déme V. cuenta de todo quanto ad
vierta, no permitiendo que pasen por allí sino los Correos del Rey, 
o las tropas auxiliares que se consignen a la defensa de sus sagra
dos derechos, para lo que deberá V. armar toda la fuerza posible 
y excitar con el más vivo empeño la fidelidad y entusiasmo de esos 
habitantes.== Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Li· 
ma, Septiembre 13 de 1820.- Joaquín de la Pezuela.== Señor 
Subdelegado del Partido de Castro Virreyna. 

(39) 

OFICIO AL CORONEL DON MANlJEL QUIMPER DICIENDOLE 
LA IDA A CAÑETE DE 200 HOMBRES A LA ORDEN DE VALLE 
UMBROSO, Y QUE AL EFECTO SE COMUNIQUEN MUTUA-

MENTE. 

El señor Marqués de Valle Umbroso ha salido anoche con dos
cientos hombres de caballe:rfa y caballos dobles. Su destino es gi· 
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rar por el camino real de Cañete hasta Chincha, extender la co
municaqión hasta donde pueda y ver forma de entablarla con 
Vuestra Señoría para que mutuamente se auxilien sus operacio
nes. Avísolo a V. S. para su inteligencia y usos convenientes; ad
virtiéndole que en este acto despacho orden muy estrecha al Sub
delegado de Castro Virreyna, no sólo para que esté sujeto a las 
disposiciones de Vuestra Señoría, sino para que le franquee con 
diligente exactitud quantos auxilios necesite.== Dios guarde a 
Vuestra Señoría muchos años. Lima y Septiembre 14 de 1820.== 
Joaquín de la Pezuela.== Señor Comandante don Manuel Quím
per. 

(40) 

OFICIO DEL GENERAL ENEMIGO SAN MARTIN CONTESTAN
DO EL QUE SE LE ESCRIBIO EL 11: MANIFIESTA SUS DE
SEOS DE OIR LAS PROPOSICIONES Qt.JE SE LE HAGAN MAN-

DANDO AL EFECTO DOS COMISIONADOS POR MAR. 

Excelentísimo señor: Nada me es más grato ni más confor~ 
me a los principios que me han guiado desde que comencé mi vi
da pública, que el tratar siempre de proporcionar . a los pueblos de 
América la mayor suma de prosperidad con la menor efusión de 
sangre posible. Después de la Batalla de Chacabuco, y cuando 
mis armas triunfaron en Maypú ha tenido Vuestra Excelencia lu
gar de observar la consonancia de mis sentimientos en las repe
tidas invitaciones que he tenido la honra de dirigirle para que una 
transación pacífica conciliase todos los intereses. Vuestra Exce
lencia no podrá desconocer por quién se ha retardado el suspi
rado día de la paz. Mas ya que se abre campo a una inteligen
cia racional, a pesar de que yo había tomado mis medidas para 
continuar mi plan de operaciones con la celeridad y los recursos 
suficientes para un éxito favorable, he mandado suspender la 
marcha de mis tropas luego que recibí la honorable comunicación 
de U del corriente, en que manifiesta Vuestra Excelencia estar 
dispuesto a concurrir a la felicidad general ; y, en consecuencia, 
mis avanzadas no pasarán de Chincha hasta ver el término de la 
negociación que va a entablarse. ¡Ojalá concordemos en los me
dios de poner fin a esta guerra asoladora, que sin duda alguna no 
ha sido provocada por los Americanos ! Deseoso pues, de prestar
me a todo lo que conduzca a la conclusión de ella, siempre que no 
contradiga a los principios que los Gobiernos libres de América se 
han propuesto por regla invariable, convengo desde luego en es-
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cuchar las proposiciones de Vuestra Excelencia relativas a estos 
objetos, cuya gravedad me ha inducido a anticipar, en prueba del 
candor que me anima, el envío de mis Diputados cerca de la per
sona de Vuestra Excelencia a quien se presentarán lo más pronto 
posible. Ellos deben salir en un buque parlamentario, plenamente 
autorizados; y espero que allanados los obstáculos que fuesen ca
paces de entorpecer nuestros votos por la Paz, se transen amis
tosamente nuestras diferencias, y se obtenga que la justicia y la 
libertad presidan el destino de estas regiones.== Dios guarde a 
Vuestra Excelencia muchos años. Quartel General en Pisco a 15 
de Septiembre de 1820.== José de San Martín.== E'.Xcelentísimo 
señor don Joaquín de la Pezuela, Virrey de Lima. 

(41) 

CARTA PARTICULAR DE SAN MARTIN MANIFESTANDO LOS 
BUENOS SENTIMIENTOS QUE LE ASISTEN PARA VER 
RESTABLECIDA LA PAZ Y QUE HICIESE LA FELICIDAD A 

LA AMERICA. 

Excelentísimo señor don Joaquín de la Pezuela: Quartel Ge
neral en Pisco a 15 de Septiembre de 1820.== Muy señor mío de 
mi mayor aprecio: No quiero perder la oportunidad del regreso 
de su parlamentario para ofrecer a usted mis respetos y conside
ración.== Los sentimientos que usted me manifiesta en su nota 
oficial están conformes con mis principios : Crea usted, señor Ge
neral, que sacrificaría gustoso mi existencia por ver restablecida la 
Paz de un modo estable, y que hiciese la felicidad de mis conciu
dadanos. Si contra mis deseos la negociación que va a establecer
se no tuviese el resultado que yo espero, haré quanto esté de mi 
parte por disminuir los males de la guerra; y si la suerte de las 
armas no me fuese favorable, me quedará a lo menos la gloria de 
haber contendido con un General que reúne la pericia al valor.== 
De todos modos, puede usted estar seguro, señor General, del 
respeto, consideración y afecto con que es siempre Su atento Se
guro Servidor.== José de San Martín. 
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(42) 

OFICIO DEL GENERAL SAN MARTIN A VISANDO LOS DOS 
SUJETOS NOMBRADOS PARA TRATAR CON SU EXCELENCIA 
Y DICE LOS AMPLIOS PODERES QUE LES HA CONCEDIDO. 

Excelentísimo señor: En virtud de lo ofrecido a Vuestra Ex
celencia en mi oficio de hoy, he nombrado por Diputados cerca 
de la persona de Vuestra Excelencia al Coronel de Exército don To
más Guido, mi Primer Ayudante de Campo, y a don Juan García 
del Río, mi Secretario de Gobierno, quienes van a embarcarse en 
este momento a bordo de la Goleta "Montezuma" destinada al 
Callao.- Por los amplios poderes que les he concedido verá Vues
tra Excelencia que dichos Diputados están competentemente au
torizados para negociar con Vuestra Excelencia sobre los medios 
de restablecer la paz en esta parte de América y de poner los fun
damentos sólidos de su felicidad. La humanidad se resiente de 
tantos destrozos, de miserias tantas. La fortuna ha distribuido 
sus favores con mano inconstante en el Campo de Marte: los rea
listas y los independientes han recogido alternativamente laureles 
ensangrentados; y ya es tiempo de que deponiendo su animosi
dad se unan para entrar juntos en el templo de la Paz.- Tales 
son mis deseos señor Excelentísimo, y si he de juzgar de los de 
Vuestra Excelencia por la prontitud con que ha entablado su co
rrespondencia conmigo, no dudo que rivalizando para economizar 
la sangre de nuestros semejantes, y para contribuir a su sosiego, 
el General Pezuela se glorie de proporcionar a la América un día 
grande y venturoso.- Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 
años.- Quartel General, en Pisco del Exército Libertador a 15 de 
Septiembre de 1820.- José de San Martín.- Excelentísimo señor 
don Joaquín de la Pezuela, Virrey de Lima. 

(43) 

PODER QUE PRESENTARON LOS DIPUTADOS DEL GENERAL 
SAN MARTINA LOS NOMBRADOS POR EL VIRREY PARA 

CONCILIAR LA PAZ. 

El Excelentísimo señor don José de San Martín Capitán Ge
neral y en Gefe del Exército Libertador del Perú, Gran Oficial de 
la Legión de Mérito de Chile, etc. Por quanto, el Excelentísimo se
ñor don Joaquín de la Pezuela, Virrey de Lima, me ha invitado a 
~ntrar en negociación con él, y siendo mi más ferviente anhelo 
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contribuir del modo posible al restablecimiento de la Paz y a la 
felicidad de estos pueblos. Por tanto, haciendo uso de las amplias 
facultades que se me han conferido para dirigir del modo que me 
parezca más conveniente las operaciones en lo político y militar, 
he venido en nombrar como por la presente nombro de Diputa
dos míos cerca del Excelentísimo señor don Joaquín de la Pezuela 
Virrey de Lima al Coronel don Tomás Guido, mi primer Ayudante 
de Campo Oficial de la Legión de Mérito de Chile y a don Juan 
García del Río mi Secretario de Gobierno : confiriendo a dichos 
mis Diputados los más amplios poderes para negociar con el re
ferido Excelentísimo señor Virrey de Lima, conforme a las ins
trucciones que con esta fecha les he dado. En fe de lo cual man
do extenderles el presente Despacho firmado de mi mano, sellado 
con el sello del Exército Libertador y refrendado por el primer ofi
cial de mi Secretaría en el Quartel General de Pisco a 15 días del 
mes de Septiembre de 1820.- José de San Martín.- Salvador de 
Iglesias, Pro Secretario. 

(44) 

OFICIO DEL GENERAL SAN MARTIN: A VISA LA VARIACION 
QtJE HABIA DADO A LOS DIPUTADOS DE ENVIARLOS POR 

TIERRA Y NO POR MAR. 

Excelentísimo señor: Consequente a lo que tuve la honra de 
comunicar a Vuestra Excelencia en mi oficio del 15, que dirigí por 
el Parlamentario don Cleto Escudero, Alférez del Exército Real, 
se embarcaron aquel mismo día en lo Goleta "Montezuma" mis 
Diputados, con destino al Callao, y en desempeño de la comisión 
de que están encargados cerca de la persona de Vuestra Excelen
cia. Ya iban a hacerse a la vela quando se avistaron dos barcos 
que fueron reconocidos por enemigos, y que supongo habrán sali
do del Callao antes de dirigirme Vuestra Excelencia su oficio del 
11; y deseoso de evitar cualquier incidente desfavorable al carác
ter de que van revestidos, juzgué oportuno que siguiesen su via
je por tierra como lo verificarán en el día de mañana a más tar
dar.== Entre tanto, para manifestar a Vuestra Excelencia con 
quanta sinceridad procedo en este negocio, y para que no extra
ñe Vuestra Excelencia la demora, motivada por la circunstancia 
referida, me ha parecido conveniente anticipar este oficio por 
conducto del Parlamentario Don Isidoro Suárez, Capitán de Gra
naderos.== Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años.
Quartel General en Pisco a 17 de Setiembre de 1820.- José de San 
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Martín.== Excelentísimo señor don Joaquín de la Pezuela Virrey 
de Lima. 

(45) 

ORDEN AL MARQUES DE VALLE UMBROSO ENCARGANDOLE 
QUE HASTA NUEVA ORDEN SE MANTENGA EN CAÑETE Y 

SUS !MEDIACIONES. 

Lima, 17 de Septiembre de 1820.== Señor Marqués de Valle 
Umbroso.== El General San Martín ofrece en su contestación 
que me ha remitido Vuestra Señoría con su oficio de 16 del pre
sente no pasar sus avanzadas de Chincha interín se concluye el 
motivo a que se dirige esta correspondencia: en tal concepto pre
vengo a Vuestra Señoría que hasta nueva orden, se mantenga en 
Cañete y sus inmediaciones según le conviniese con sus partidas 
hasta las inmediaciones de Chincha, haciendo avisar al Coman
dante de las enemigas que se halla Vuestra Señoría con orden mía 
para mantenerse quieto y no hacer hostilidad alguna hasta nue
va disposición, a menos que el enemigo intente hacerla a Vuestra 
Señoría sobre lo qual debe Vuestra Señoría estar con el mayor 
cuidado y prevenir de mi orden, al Comandante Químper que se 
mantenga igualmente quieto y con igual cuidado hasta otro aviso, 
sin dexar ni Vuestra Señoría ni Químper de engruesar quanto le 
sea posible sus fuerzas, retirar ganados y toda clase de auxilios.== 
Dios, etc. Joaquín de la Pezuela. 

(46) 

ORDEN AL COMANDANTE DEL BATALLON DE "BURGOS" EN
CARGANDOLE SE PONGA A LA VELA PARA VENIRSE A LA 
PRIMERA ORDEN QUE RECIBA Y QUE AVANCE A CHANCAY 

LAS COMPAÑIAS DE PREFERENCIA. 

Los enemigos en número de quatro a cinco mil hombres han 
desembarcado en Pisco y apoderádose de la Villa según un avi
so extraoficial que acabo de recibir. Si su objeto fuere venir a es
ta Capital por la parte del Sur ha de concurrir Vuestra Señoría 
con la fuerza disponible más selecta de su batallón y reunírseme a 
mi primer aviso. 

Esté Vuestra Señoría pronto con todo lo necesario para trans
portarse con dicha fuerza dejando en ese punto todas las cosas 
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prevenidas con aquel número de soldados menos útiles que le pa
rezca conveniente; y avisando inmediatamente de esta disposi
ción al señor Intendente don José González de Prada, como igual
mente del Gefe que dexase Vuestra Señoría mandando en el dis
trito de su cargo. 

No estará demás que empiece Vuestra Señoría este movimien
to enviando desde luego la Compañía de Granaderos y Cazadores 
a Chancay a cuyo Subdelegado le aviso ahora mismo tenga car
nes, menestras y bagajes prontos y alojamiento para dichas dos 
compañías, asin:jsmo lo necesario de estas especies para el resto 
quando venga con Vuestra Señoría a mi primer aviso. 

Déjelo Vuestra Señoría todo corriente para no detenerse un 
momento quando reciba la orden. 

Dios, etc. fecha 18 de Setiembre de 1820. 
Señor Coronel don Agustín Otermín. 

(47) 

CONFIDENCIAL DEL GENERAL SAN MARTIN. 

Excelentísimo señor don Joaquín de la Pezuela.- Quartel Ge
neral en Pisco, Septiembre 19 de 1820.- Muy señor mío y de mi 
mayor aprecio. Pocos pasos he dado en mi vida pública que li
sonjeen más mis esperanzas, ni sean más conformes que éste a 
mis sentimientos. Si mis Diputados tienen la honra de acercarse 
a la persona de V. acabarán de darle una idea cabal de lo que pien
so sobre la suerte de mi país, y de quanto anhelo su sólida Y esta
ble felicidad. Yo hago a V. la justicia de creer que por carácter 
y por ilustración, contribuirá, al mismo objeto, y tendrá una gran 
parte en la gloria de haber cimentado la prosperidad de la Amé· 
rica.- Aprovechémonos señor General, de las circunstancias que 
nos favorecen para hacer el bien; y entre tanto permítame repe
tirle los sentimientos de consideración y aprecio con que será siem
pre su atento Seguro Servidor, que sus manos besa.- José de 
San Martín. 

(48) 

OFICIO AL GENERAL SAN MARTIN EN CONTESTACION AL 
SlJYO DEL 17, RATIFICANDOLE LOS DESEOS DE SU MAGES· 

TAD EN FAVOR DE LOS AMERICANOS. 

Excelentísimo señor: El oficio de Vuestra Excelencia de 15 
del corriente me hace conocer que mis esperanzas han correspon-
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dido con las ideas de Vuestra Excelencia pues en virtud de lo que 
tuve el honor de comunicarle con fecha del 11, ha dispuesto ven
gan en un Buque Parlamentario dos Diputados y que hasta ver el 
término de la negociación que se va a establecer, no pasen las 
avanzadas del Exérci to de su mando de Chincha. Confieso no du
dé un momento que los sentimientos de Vuestra Excelencia fue
sen conformes con los que el Rey y la Nación apetecen que es la 
reconciliación de Españoles Europeos y Americanos ; y baxo este 
supuesto creo que la idea de Vuestra Excelencia será que interín 
dure la negociación, cesen las hostilidades y que las tropas de su 
mando no se muevan de Pisco en dirección alguna, seguro de que 
por mi parte dispondré no sean incomodadas durante dicho tiem
po, pues lo contrario sería faltar a lo que las leyes de la guerra 
prescriben para semejantes casos.- Yo me lisonjeo que Vuestra 
Excelencia se prestará gustoso a quanto redunde en beneficio del 
bien que apetecemos, pues llegó ya la época en que debe olvidar
se todo y sólo pensar en poner término a la desastrosa lucha que 
por tantos años aflige esta América. Creo debo prescindir de ha
cer a Vuestra Excelencia reflexión alguna sobre lo que indica de 
haberme hecho en tiempos anteriores invitaciones con respecto a 
conciliar los intereses de América y España, pues Vuestra Exce
lencia me hará la justicia que corresponde en el asunto.== Las 
relaciones que a consequencia del nuevo orden de cosas se han en
tablado con Buenos Aires y Costafirme; el interés que Vuestra 
Excelencia manifiesta tomar por el bien general, · y el estar per
suadido que el Gobierno de Chile se avendrá a lo que acordamos, 
me hace presagiar que si se echa un velo sobre todo lo pasado, 
se tranzarán amistosamente nuestras diferencias, y conseguirá que 
la América disfrute de la libertad, unión y fraternidad que tanto 
necesita para su felicidad.== Dios guarde a Vuestra Excelencia mu
chos años. Lima, 19 de Septiembre de 1820.== Joaquín de la Pe
zuela.- Excelentísimo señor don José de San Martín General en 
Gefe del Exército de Chile. 

(49) 

OFICIO AL GENERAL SAN MARTIN INCLUYENDOLE DOS 
PLIEGOS DE LOS COMANDANTES DE LOS BUQUES DE GUE

RRA EXTRANJEROS. 

Excelentísimo señor : Incluyo a Vuestra Excelencia los dos 
Pliegos que me han entregado los Comandantes de los buques de 
guerra extranjeros surtos en el Callao con el fin de que se sirva 
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darles el giro que manifiesta su rótulo.- Dios, etc. Lima, 19 de 
Septiembre de 1820.- Joaquín de la Pezuela.- Excelentísimo se
ñor General del Exército de Chile don José de San Martín. 

(50) 

OFICIO AL SEÑOR COMANDANTE DE MARINA ENCARGAN
DOLE EL ADORNO DE LA HABITACION QUE SE DEBE DE PO
NER EN LA ISLA DE SAN LORENZO A LOS PARLAMENTARIOS 

ENEMIGOS. 

Los dos parlamentarios que ha de remitir el General del Exér
cito de Chile de que está Vuestra Señoría impuesto, han de tratar 
con los dos que yo envíe en la Isla de San Lorenzo, y para lama
yor colocación y comodidad posible respecto de que no hay casas, 
enviará a Vuestra Señoría el señor Subinspector de Artillería las 
tiendas necesarias cuyo adorno espero se tome Vuestra Señoría 
la molestia de encargarse de él, igualmente que de que se les pon
ga una mesa decente para los quatro y sus sirvientes; ya sea a 
bordo de algún buque que esté fondeado lo más cerca del sitio 
donde se han de colocar las tiendas o bien en éstas : previniendo 
al sujeto que Vuestra Señoría comisione que lleve una razón for
mal del gasto que ha de pagar la hacienda nacional.== Dios, etc. 
Lima, 19 de Septiembre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== ['e
ñor Comandante General de Marina. 

(51) 

CARTA CONFIDENCIAL AL GENERAL SAN MARTIN EN CON· 
TFJSTACION A LA SUYA DEL 17. 

Excelentísimo señor don José de San Martín.== Lima, 19 de 
Septiembre de 1820.== Muy señor mío y de mi aprecio: Con mu
cho gusto contesto a la estimada de usted del 15 del presente en 
que manifestándome la conformidad de sus principios con mis 
sentimientos me demuestra también su íntima adhesión a las pro
posiciones que le anuncié en mi nota oficial del 11 con el fin de 
acordar una paz estable que haga la felicidad de los habitantes 
de esta América. Las intenciones de mi Gobierno a favor de tan 
interesante objeto, son de tal naturaleza que pudieran conducir
nos al término deseado de estas horrorosas discordias. Sería el 
complemento de mi ventura si esto se consiguiese; y usted parti
ciparía de iguales ventajas, aprovechándose de la mejor ocasión 
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que puede ofrecerse a ambos para acreditar de un modo sobre
saliente nuestra vida pública. Mas si a pesar de todos mis esfuer
zos no pudiese conseguir tan grande obra, me quedará la satis
facción de haber contribuido con quanto ha estado al alcance de 
mis facultades a fin de evitar mayor efusión de sangre. Con tal 
motivo y agradeciendo las atentas expresiones que le merezco, ten
go la satisfacción de ofrecerme a usted con todo afecto y subscri
birme su atento y seguro servidor.= Joaquín de la Pezuela. 

(52) 

NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO A FAVOR DEL DOCTOR 
DON HIPOLITO UNANUE PARA LAS CONFERENCIAS CON 

LOS DIPtJTADOS DEL GENERAL ENEMIGO. 

Don Joaquín de la Pezuela y Sánchez: Por quanto es de necesi
dad que una persona de acreditada probidad y luces concurra en 
clase de Secretario al desempeño de la Comisión que con esta fe
cha tengo conferida al señor Coronel de Exército Conde de Villar 
de Fuente, y al Teniente de Navío don Dionisio Capaz para que 
traten con los Diputados enviados por el Excelentísimo señor don 
José de San Martín, General en Gefe del Exército de Chile, de ajus
tar una transación racional de las diferencias que motivan la pre
sente guerra. Por tanto reuniéndose los requisitos oportunos al 
intento en el señor don Hipólito Unanue Proto-médico de esta Ca
pital, y Médico Honorario de Su Magestad, le nombro de tal Se
cretario para que expidiendo las funciones anexas al instituto de 
este destino, auxilie el logro del predicho importante encargo con 
todo el éxito que es de esperar de su sobresaliente opinión, y co
nocidos talentos: a cuyo fin le he mandado librar el presente tí-

. tulo firmado por mi Secretario de Cámara. Dado en Lima a 19 
de .Septiembre de 1820.= Joaquín de la Pezuela.= Toribio de 
Acebal.= Es copia.= Hipólito Unanue. 

(53) 

OFICIO DEL GENERAL SAN MARTIN: AVISA LOS MOTIVOS 
QUE HUBIERON PARA VENIR POR TIERRA LOS DIPUTADOS 

DEL EXERCITO DE CHILE. 

Excelentísimo señor : Circunstancias particulares de que ins
truirán a Vuestra Excelencia mis Diputados, han impedido su 
marcha en el día de ayer, conforme había indicado a Vuestra Ex-
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celencia en el oficio que condujo el Capitán de Granaderos don 
Isidoro Suárez, pero van a verificarlo en este momento, y me li
mito a reiterar a Vuestra Excelencia lo que tengo dicho en mis co
municaciones anteriores. Dios guarde a Vuestra Excelencia mu
chos años. Quartel General del Exército Libertador en Pisco a 19 
de Septiembre de 1820.- José de San Martín.- Excelentísimo se
ñor don Joaquín de la Pezuela, Virrey de Lima. 

(54) 

OFICIO DEL GENERAL SAN MARTIN: A VISA QUE EL TE
NIENTE ARENALES QUE ACOMPAÑA A LOS DIPUTADOS VIE

NE EN CLASE DE AYUDANTE. 

Excelentísimo señor: Tengo la honra de informar a Vuestra 
Excelencia que el Teniente de Artillería don José Arenales acom
paña a mis Diputados en Clase de Ayudante de la Comisión. Dios 
guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Quartel General en 
Pisco a 19 de Septiembre de 1820.- José de San Martín.- Exce
lentísimo Sr. D. Joaquín de la Pezuela, Virrey de Lima. 

(55) 

NOMBRAMIENTO QtJE EL GOBIERNO DA A LOS DIPUTADOS 
DESIGNADOS PARA TRATAR CON LOS QUE VIENEN NOM

BRADOS POR EL EXERCITO DE CHILE. 

Don Joaquín de la Pezuela y Sánchez, etc.== Por quanto pa
ra cumplir con lo que el Rey me previene en Orden de 11 de Abril 
de este año, oficié en 11 del corriente al Excelentísimo señor Ge
neral en Gefe del Exército de Chile don José de San Martín, que 
con las Tropas de su mando se halla actualmente ocupando la Vi
lla de Pisco, invitándole a una conferencia por medio de los Dipu
tados que ofrecí enviarle a fin de tratar y proponer las bases so
bre que Su Magestad desea que se verifiquen la pacificación ge
neral de estos países, y la conclusión de la presente desastrosa 
guerra, y exponiéndole que por la conformidad de mis sentimien
tos en esta superior disposición me congratularía sobremanera 
en que se inutilizasen mis medidas militares de defensa en vir
tud de un convenio racional que hiciese cesar las hostilidades; Y 
dicho señor General me ha contestado con fecha del 15 adhirién~ 
dose a mi invitación, y anticipándose por la gravedad del objeto 
a dirigirme sus Comisionados en un buque Parlamentario que de-
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be llegar de un día a otro al Puerto del Callao; y necesitando nom
brar por mi parte personas que representando la mía concurran 
a celebrar la indicada negociación con arreglo a las instrucciones 
que por separado les comunique: Por tanto y reuniéndose las cir
cunstancias deseadas en el señor Coronel del Exército Conde de 
Villar de Fuente, y el Teniente de Navío de la Armada Nacional 
don Dionisio Capaz, he venido en elegirlos para que a mi nombre 
traten y conferencien con los que se presentaren bastante autori
zados por el precitado Excelentísimo señor General don José de 
San Martín, sobre los modos y términos en que pueda ajustarse, 
y ajusten efectivamente la paz y conciliación que mi Supremo Go
bierno apetece, como el mejor medio que la humanidad dicta pa
ra librar a los habitantes de este Continente de los males que los 
afligen; en la inteligencia de que quanto a este efecto aguarden y 
concluyan con sujeción a las indicadas instrucciones, lo aprobaré, 
ratificaré y cumpliré religiosamente: para lo cual les otorgo todas 
las facultades y amplios poderes que en derecho son necesarios, 
por el presente, firmado por mí, sellado con el sello de mis armas 
y refrendado por mi Secretario de Cámara. Dado en Lima a 19 
de Septiembre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Toribio de 
Acebal. 

(56) 

CONTESTACION AL ANTECEDENTE OFICIO DICIENDO A SAN 
MARTIN QUE SERAN IGUALMENTE RECIBIDOS POR UNA 

PARTE QUE POR OTRA SUS PARLAMENTARIOS. 

Excelentísimo señor: Impuesto por el oficio de Vuestra Ex
celencia de 17 del presente del motivo por que varió la ruta de los 
Diputados destinados por Vuestra Excelencia a desempeñar la co
misión de que los ha encargado, tengo la honra de decirle que se
rán igualmente recibidos por una parte que por la otra; así como 
que la delicadeza que se sirve manifestarme en prueba de la sin
ceridad con que procede en este negocio, es la misma que Vuestra 
Excelencia observará en mí por el interés que me tomo en su fe
liz conclusión.== El Parlamentario don Isidoro Suárez que me 
entregó anoche el pliego de Vuestra Excelencia regresa con esta 
contestación embarcado en dirección a Pisco.== Dios guarde a 
Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 20 de Septiembre de 
1820.- Joaquín de la Pezuela.== Excelentísimo señor don José 
de San Martín General en Gefe del Exército de Chile. 
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(57) 

ORDEN AL COMANDANTE MILITAR DE LURIN: AVISANDO
LE LA VENIDA DE LOS PARLAMENTARIOS Y ENCARGANDO
LE LES TENGA LISTO UN DEQENTE ALOJAMIENTO CON CA-

MAS Y DEMAS NECESARIO, ETC. 

El señor Marqués de Valle Umbroso remitirá a Vuestra Se
ñoría dos Parlamentarios .que envía desde Pisco el General enemi
go y vendrán ya caminando. Inmediatamente que reciba Vuestra 
Señoría éste, les dispondrá un alojamiento en Pachacamac con 
todo el aseo y decencia posible en su , ajuar y camas introducién
dolos en él sin que por ningún título entren en ese Pueblo, y aun 
así hará Vuestra Señoría que caminen con los ojos vendados des
de que lleguen a los límites de su jurisdicción y se haga cargo de 
ellos. En dicho alojamiento deberán permanecer hasta nueva or
den mía, que comunicaré en vista del aviso de su arribo; y en el 
entre tanto les ministrará Vuestra Señoría diariamente una comi
da fina y abundante haciendo que se les asista con el mayor esme
ro y consideración; pero sin permitirles más comunicaciones que 
las que sean necesarias para este objeto, y aún sobre él deberá 
Vuestra Señoría adoptar las más prolixas precauciones: debiendo 
Vuestra Señoría llevar una razón formal de los gastos que abona
rá la Hacienda Nacional.== Va a marchar una partida de 20 hom
bres con un Oficial para que se haga cargo del servicio cerca de 
ellos y provea a su seguridad.== Dios, etc. Lima, 20 de Septiem
bre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Señor Coronel don An
tonio María Pardo. 

(58) 

OFICIO DEL VIRREY AL COMANDANTE MILITAR DE LURIN 
SOBRE VIGILANCIA A LOS DIPUTADOS DE SAN MARTIN. 

Consequente a lo que dixe a Vuestra Señoría en mi oficio de 
esta mañana, marcha el Alférez de "Dragones de la Unión" don Ma
nuel Raya con un sargento, dos cabos y 18 hombres del mismo 
todos montados para que hagan la guardia a los Diputados que 
envía el General del Exérci to de Chile don José de San Martín en 
el Pueblo de Pachacamac en que han de permanecer sin comuni
cación con nadie, pero sí, con aquel desahogo interior en la casa 
y huerta, si acaso tiene, que sea compatible con su comisión y buen 
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trato.== El Oficial que mande el destacamento se debe alojar en 
la misma casa si hay capacidad o en la más inmediata y los vein
te hombres de tropa lo más cerca posible de ellos. A estos así co
mo al Oficial dispondrá Vuestra Señoría que tengan los víveres 
necesarios para su subsistencia que comprará dicho Oficial y el 
alumbrado lo incluirá Vuestra Señoría en la cuenta de gastos que 
ocasionan los referidos Diputados.== Dios guarde, etc.- Lima, 
20 de Septiembre de 1820.- Joaquín de la Pezuela.= Señor don 
Antonio María Pardo Comandante Militar de Lurín. 

(59) 

ORDEN AL COMANDANTE MILITAR DE LURIN AVISANDOLE 
LA IDA DEL ALFEREZ RAYA CON SU PARTIDA, LA QUAL 
DEBE CUSTODIAR A LOS EMISARIOS HASTA MIRAFLORES. 

Consequente a lo que dixe a Vuestra Señoría en mi oficio de 
esta mañana, marcha el Alférez de Dragones de la Unión don Ma· 
nuel Raya, con una partida para que reciba a los Diputados que 
envía el General San Martín, y los conduzca a Miraflores: a cuyo 
fin se los entregará Vuestra Señoría con todas las precauciones 
de la guerra y el correspondiente recibo.== Dios guarde a Vues
tra Señoría muchos años. Lima, 20 de Setiembre 1820.== Joaquín 
de la Pezuela.== Señor Coronel don Antonio María Pardo. 

(60) 

INSTRUCCIONES DADAS A LOS SEÑORES COMISIONADOS 
PARA TRATAR CON LOS QUE ENVIA EL GENERAL 

SAN MARTIN. 

Instrucciones a que deberán arreglarse los señores Comisio
nados Coronel de Exército Conde de Villar de Fuente y Capitán 
de Fragata don Dionisia Capaz nombrados por mí en cumplimien
to de la Real Orden reservada de 11 de Abril de este año para tra
tar con los señores don F. y don F. nombrados por el General en 
Gefe del Exército de Chile don José de San Martín, situado actual
mente con sus tropas en la Villa de Pisco, y sus inmediaciones 
con el objeto que manifiestan los artículos siguientes: l'? Que se 
convide por quantos medios consideren conducentes los señores 
Comisionados, y sean compatibles con la dignidad y decoro del 
Rey y de la Nación, a que tanto el General San Martín y el Exér
cito de su mando, como los demás Gefes y habitantes de las Pro
vincias Unidas de Buenos Ayres y Reyno de Chile abracen y adop
ten la Constitución Política de la Monarquía, y envíen sus Diputa-
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dos a las Cortes, sobre cuyos puntos deben empeñar todo su talen
to y patriotismo poniéndoles de manifiesto las ventajas que resul
tarán a aquel país con el nuevo sistema Constitucional, que segu
ramente debe elevar a la Nación Española en ambos mundos al 
mayor grado de felicidad y de gloria.== 2? Si después de apura
dos todos los recursos de su política, se desengañasen los señores 
comisionados del ningún fruto que puede sacarse de lo que que
da propuesto en el artículo antecedente, se les propondrá que se 
dexará el mando militar y político de los citados países a sus ac
tuales gobernantes, aunque sea por tiempo indefinido, o bien su
bordinarse al Gefe de este Virreynato, o quedando en la inmediata 
dependencia del Gobierno de la Península, si se negaren a lo pri
mero, en cuyo caso podrán acordarse recíprocamente las seguri
dades correspondientes a que tenga efecto lo estipulado, añadién
doles que se reconocerá por el Gobierno de España la legitimidad 
de las deudas que haya contraído la Hacienda Pública de los paí
ses disidentes, a pagar con los fondos sobrantes de la adminis
tración de ella.== 3? Si por falta de autorización y poderes y por 
las circunstancias en que se hallan las provincias de Buenos Ay
res, no se hallase el General San Martín en el caso de obligarse 
por ellas, y si ni aún pudiese hacerlo por el Reyno de Chile, po
drá contraerse la negociación a él y a las fuerzas de su mando 
tanto marítimas como terrestres, sin perjuicio de provocarse lue
go con la misma instancia a los gobiernos de los expresados te
rritorios, como lo previene Su Magestad.== 4? En el caso de no 
conformarse tampoco con las anteriores proposiciones, se le ase
gurará que Su Magestad tiene resuelto remitir a la brevedad posi
ble comisionados para que oigan sus quexas en todos los ramos 
de administración, y formen un arreglo provisional de convenio, 
invitándoles a que en el entretanto se suspendan las hostilidades 
entre ambos gobiernos, baxo las precauciones que contienen los 
artículos 4?, 5?, 6? y 7<:> de la expresada Real Orden, que se copian 
a continuación poniendo aquí un enviado por parte de ellos, Y otro 
allá por la de este gobierno para que estén a la mira respectiva
mente del cumplimiento de los artículos citados.== 5? La prime
ra base de todo convenio, bien sea de sugeción al sistema de la 
monarquía, o bien al de suspensión de hostilidades, deberá ser el 
reembarco y retirada de las fuerzas enemigas de este territorio Y 
costas, pudiendo en tal caso los señores Comisionados estipular 
la entrega de alguna cantidad por vía de indemnización de los gas
tos de la expedición si así fuere necesario.== 6? Si prefiriesen 
ellos remitir comisionados a España con poderes amplios para ex
poner a Su Magestad sus pretensiones, se les ofrecerá el más se-
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guro salvo conducto, garantizándoles su buen recibimiento y des
pacho en todo lo que no desdiga el decoro de la dignidad Real, ni 
la utilidad general de la Nación, cesando también en este caso las 
hostilidades. 7? Si se resolviesen a jurar la Constitución, se dará 
todo por concluido con un perpetuo olvido de todo lo pasado, sin 
que se pueda incomodar a nadie por opiniones, ni hechos antece
dentes.== 8? Se autoriza a los señores comisionados para que 
propongan al General San Martín, y a los demás Gefes caracteri
zados quantas ventajas personales fueren capaces de excitarlos a 
que tomen parte y entren en el convenio que se trata de ajustar, 
sin perdonar al efecto dispendio ni sacrificio alguno de honores y 
prerrogativas. 

(61) 

EL MARQUES DE VALLE UMBROSO A VISA LA LLEGADA DE 
LOS EMISARIOS DEL EJERCITO DE CHILE. 

Excelentísimo Señor: Pasan a esa capital a tratar con Vues
tra Excelencia de orden del General en Gefe del Exército de Chi
le don José de San Martín, el Coronel don Tomás Guido y el Se
cretario de Gobierno don Juan García del Río, y los acompaña en 
clase de Ayudante, el Teniente de Artillería don José Arenales con 
tres asistentes, a todos los que he dado el correspondiente pasa
porte, respecto a que por los oficios de Vuestra Excelencia veo se 
halla en contestaciones con aquel General.== He dispuesto los 
acompañe el Sargento Mayor don Rodrigo Riquelme y el Tenien
te don Juan Felipe Negrón con quatro soldados de caballería.== 
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años.- Cañete, 20 de 
Septiembre de 1820.== Excelentísimo señor.== El Marqués de 
Valle Umbroso.== Excelentísimo señor Virrey don Joaquín de la 
Pezuela. 

(62) 

CONSULTA QUE HACEN LOS SEÑORES CONDE DE VILLAR 
DE FUENTE Y DON DIONISIO CAPAZ SOBRE LAS HOSTILI
DADES QUE HAGAN LOS INSURGENTES POR LA PARTE DE 

ICA. 

Excelentísimo señor : Deseando cumplir con la mayor exacti
tud la honorífica e importante comisión que Vuestra Excelencia 
se ha dignado conferirnos, le hacemos presente que en las Ins
trucciones que nos han comunicado para su desempeño, falta la 
esencialísima de saber de que si en el caso que en los Comisarios 
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del General San Martín se descubra un espíritu ambiguo y no la 
franqueza correspondiente a la conclusión de la Paz, deberemos 
conforme a las altas miras de Vuestra Excelencia prolongar o ace
lerar en quanto esté de nuestra parte las negociaciones que van 
a procurarla. La resolución de Vuestra Excelencia será la norma 
a que se arregle la marcha de las sesiones y resoluciones que en 
ella se hayan de tomar.== Hemos notado igualmente, que seña
lando el General San Martín en su contestación de 15 del presen~ 
te mes el supe~ior oficio de vuestra Excelencia del 11 por límites 
que debe conservar por la banda del norte del valle de Chincha 
mientras duren las negociaciones entabladas; se desentiende de 
los que deben ceñirlo por el sur : queda por consiguiente, arbitrio 
de extenderse a la importante población de lea, lo que puede traer 
grandes males. Así parece indispensable que Vuestra Excelencia 
le demarque la línea que deba circunscribirle, y que se digne no
ticiarnos de ella para lo que pueda coincidir en esta materia.== 
Dios: fecha 21 de Septiembre 1820.- El Conde Villar de Fuente.== 
Dionisia Capaz.== Excelentísimo señor Virrey don Joaquín de la 
Pezuela. 

(63) 

CONTESTACION AL ANTECEDENTE OFICIO. 

Conviene no retardar la negociación, pero tampoco por acele
rarse se deberá perder la esperanza de un buen éxito.== Si se 
puede conseguir del General San Martín no tenga sus tropas (por 
la parte del norte de Pisco) a la parte de acá del río de este nom
bre, retirándolas desde Chincha convendría mucho ; mas si se em
peñase en conservarlas en el mismo Chincha,. donde las tiene en 
el día, es preciso conformarse.== Por la parte del sur de Pisco 
costa arriba no hay camino, población ni hacienda; por consi
guiente ya está limitado a no pasar de Paracas, que es el puerto 
por donde desembarcó distante dos leguas y media de Pisco. 

(64) 

OFICIO A LOS SEÑORES COMISIONADOS NOMBRADOS POR 
ESTE SUPERIOR GOBIERNO DICIENDOLES QUE SE ACORDO 
EN tJNA JUNTA DE GENERALES QUE NINGUNO DE LOS TRES 

StJGETOS SE HABIA DE QUEDAR A DORMIR EN 
PACHACAMAC. 

Acabo de recibir aviso del señor Comandante Militar en Lu
rín don Antonio María Pardo en que me anuncia haber llegado a 



JUNTAS DE GUERRA 67 

Pachacamac a las doce y media los emisarios del general enemi
go hasta el número de siete individuos, y que debiendo salir de 
allí a las tres de la tarde estarán en Manzanilla a las 6 y media.== 

En una Junta de Generales celebrada pocos momentos ha se 
trató entre otros puntos del recibimiento de dichos emisarios y se 
acordó unánimemente como una precaución indispensable en las 
circunstancias, es decir, los dos Comisionados y el Secretario deben 
quedarse a dormir todas las noches en Manzanilla con el objeto 
de no desamparar a los expresados diputados y estar muy a la mi
ra de su comportamiento, alternando al efecto entre los tres; y 
que el plumario de que Vuestras Señorías se sirvan debe permane
cer perennemente en aquel lugar hasta la conclusión de la nego
ciación. Lo aviso todo a Vuestras Señorías para su inteligencia que 
estén en el mencionado punto de Manzanilla para quando lleguen 
allí aquellos, y demás efectos correspondientes.== Dios guarde a 
Vuestras Señorías muchos años. Lima, 22 de Septiembre de 1820. 
- Joaquín de la Pezuela.== Señores Conde de Villar de Fuente; 
don Dionisio Capaz y don Hipólito Unánue. 

(65) 

OFICIO DEL COMANDANTE MILITAR DE LURIN, AVISANDO 
EL MOTIVO QUE TUVO PARA HABER DETENIDO LA SALIDA 

DE LOS DIPUTADOS DE CHILE. 

Excelentísimo señor : Habiendo dispuesto como dixe a Vues
tra Excelencia en oficio de la una de hoy día, salieron a las tres a 
fin de que llegasen a las seis o seis y media a Manzanilla : pero con 
'a orden superior de Vuestra Excelencia que acabo de recibir que
'ian alojados esta mañana en Pachacamac bajo el celo de don Jo
<;\é Manuel Vigil, Mayor don Rodrigo Riquelme, Negrón y Raya, 
de donde saldrán mañana muy de madrugada, de modo que lle
guen a Manzanilla a las nueve. Sus nombres y destinos son los 
que siguen: Coronel don Tomás Guido ler. Ayudante de Campo 
del General San Martín, don Juan García del Río su Secretario, 
don José Arenales Teniente de Artillería y Ayudante de la Dipu
tación y tres asistentes con un trompeta. Les he observado mu
cha moderación, y con relación a haberles notado algo, nada he 
observado ni aún curiosidad, bien que la vigilancia no da lugar. 
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Pachacamac y 
Septiembre 22 a las 3 de la tarde de 1820.== Antonio María de Par
do.= Excelentísimo señor Virrey del Perú. 
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(66) 

CONTESTACION AL ANTECEDENTE OFICIO; Y SE LE ENCAR
GA QUE NO DEBEN SALIR LOS DIPUTADOS DE PACHACAMAC 

HASTA NUEVA ORDEN. 

Son las seis y media de la tarde en que recibo el Ofi
cio de V. S. avisándome quedar alojados en Pachacamac los 
Diputados del General Enemigo; y que mañana muy de ma
drugada había dispuesto Vuestra Señoría que saliesen para 

I 

que llegasen a las nueve a Manzanilla.- Ya no deben venir 
mañana, sino detenerlos hasta mi nuevo aviso, al cargo y cus
todio del señor Mayor don Rodrigo Riquelme, a cuya orden 
estará el Subteniente Raya con su partida hasta que mañana pre
venga a Vuestra Señoría el día y hora en que deben salir de Pa
chacamac para esta Ciudad, o quedarse ahí haciendo pasar mis Di
putados, el Secretario y Amanuense y la Guardia.== Dios guarde 
a Vuestra Señoría muchos años. Lima, 22 de Septiembre de 
1820.== Joaquín de la Pezuela.== Señor Coronel don Antonio Ma
ría Pardo. 

(67) 

JUNTA SECRETA DEL 22 DE SEPTIEMBRE EN QUE SE TRA· 
TARON VARIOS PUNTOS SOBRE LA SITtJACION DEL CORO

NEL QUIMPER Y VENIDA DEL CUERPO DE RESERVA. 

(J. N<.> 4) 

En la Ciudad de Lima a los veinte y dos días del mes de Sep
tiembre de mil ochocientos veinte se reunieron en el Palacio del 
Excelentísimo Señor Virrey, el Excelentísimo Señor Teniente Ge

neral D. José de La Serna, los Señores Mariscales de Campo Sub
Inspector General D. José de La Mar, el Señor Sub-Inspector de 
Artillería D. Manuel de Llano y el Señor Sub-Inspector de Inge
nieros D. Manuel Olaguer Feliú para tratar de cinco puntos que 
comprendía un papel que presentó S. E. y eran: - 1 <.> Sobre la si
tuación en que se hallaba el Coronel Químper con su fuerza en 
Ica a donde se había replegado desde Pisco y a donde se le habían 
reunido una crecida porción de indios montados, según lo avisa
ba en sus Partes N<.> 4<.> y 5<:>. 

2<? - Sobre la salida de las tropas para Lurín y Cañete que 
~e había acordado en una Junta anterior. 
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3<.> - Sobre el recibimiento que convendría hacer a los Parla
mentarios enviados por el Caudillo Enemigo. 

4<.> - Sobre una carta escrita por el Señor Ramírez pidiendo 
su separación. 

5<.> - Sobre modificar la venida de tropas del Alto Perú y 
Cuerpo de Reserva acordada en Junta anterior. 

Por lo que hace al primer punto, habiéndose instruido los Se
ñores Vocales de dichas partes del Coronel Químper, y habiendo 
reflexionado largamente sobre lo conveniente y aun necesario que 
era cubrir el interesante Partido de !ca y llamar por allí la aten~ 
ción al Enemigo para distraerlo de sus principales miras sobre. es
ta Capital, así como picarle la retaguardia si avanzaba por tierra 
contra ella, acordaron definitivamente que en esta misma noche 
se despache orden terminante por S. E. el Señor Comandante Ge
neral del Cuerpo de Reserva D. Mariano Ricafort para que en el 
caso de que a su llegada se hubiesen embarcado ya en las Fragatas 
de Guerra "Esmeralda" y "Venganza" el Batallón y Esquadrón que 
se le previno en extraordinario de 13 del Corriente, se venga él 
por tierra hasta !ca, con el dicho Esquadrón que ha debido que
dar allí, y dos o tres Compañías del "Imperial Alexandro", con 
dos Cañones de Montaña: y que en el caso de no haberse apare
cido aúñ al arribo del pliego las Fragatas en Quilca, como ya era 
de presumir que no lo verificasen más adelante por que no ha
bían llevado orden terminante para recibir dicha Tropa, se vinie
se él, del mismo modo por tierra hasta !ca con los citados Bata
llón y Esquadrón, que debían embarcarse en las Fragatas, con el 
otro Esquadrón más, con las mismas dos o tres Compañías del 
Imperial y con las dos piezas de Montaña: que en ambos extre
mos verificase indefectiblemente su salida de Arequipa a lo más 
tardar dentro del término de 24 horas, a cuyo fin le apurase sobre
manera S. E. en la orden; y que llegado que fuese a Ica, y uni
da su fuerza con la del Coronel Químper, la organizase toda del 
mejor modo posible, y la diese el aumento que alcanzasen los re
cursos de aquel país, comunicando desde su marcha, aviso antici
pado de su arribo para que se le pudiesen indicar las operacio
nes más convenientes con presencia de las noticias que última
mente se recibiesen acerca del estado y movimiento del enemj
go.== Que siendo muy importante procurar la organización e 
instrucción de las milicias de los Partidos de !ca y Castro Virrey
na para consultar su seguridad y defensa, se dirigiesen a ella al 
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efecto, algunos Oficiales nuevos de los que hay en esta Guarµición 

a las órdenes de los respectivos Gefes de dichos Partidos. 

En quanto al segundo punto, se acordó que con presencia de 
la suspensión de hostilidades en que nos hallamos con motivo de 
la negociación pacífica entablada de Orden del Rey con el Gene
ral Enemigo, no era tan urgente la salida de los dos Batallones y 
tropa de Caballería que por otra Junta anterior se determinó 
acantonar en el inmediato pueblo de Lurín, pero que podían sa
lir desde luego el 2? Esquadrón de Húsares y el Cuerpo de Cara
bayllo para que éste, en unión de aquel, y todos a la orden del Co
mandante D. Andrés García Camba, perfeccionase su instrucción 
en la arma de fuego en que se manifestó hallarse un poco atrasa
do; hasta que más adelante se dispusiese la marcha de la División 
completa al mando del Excelentísimo Señor Teniente General D. 
José de La Serna, como antes se había resuelto.== En quanto al 
tercer punto, pareció bien el proyecto de S. E. de recibir a los Par
lamentarios Enemigos en la inmediata Quinta de Manzanilla, Y 

fueron de parecer que debía alternar uno de los tres Diputados 
nombrados por S. E., para dormir en aquel punto todas las no
ches a fin de no desamparar a aquellos ni un momento, y estar 
siempre a la mira de sus ocupaciones; y que debía salir de aquí 
todos los días una escolta de 40 o 50 Ynfantes de confianza pa
ra hacerles la guardia, nombrándolos el Señor Sub Ynspector Ge
neral diariamente, del Cuerpo que mejor le pareciese sin guardar 
el orden de escala, a fin de que al mismo tiempo que se ejercitase 
la tropa en las marchas a pie, se evitase la seducción de ella con 
la mudanza continua de individuos.== Aquí se suspendió la dis
cusión sobre los demás puntos, por ser ya más de las dos de la 
tarde, y quedaron en reunirse otro día los Señores Vocales. 

Y habiéndolo verificado en el 27 se trató en primer lugar so
bre si convendría variar la orden dada al Señor Ricaf ort el mismo 
22 por la noche en quanto a la venida por tierra con toda su fuer
za, con motivo de una conspiración descubierta en Arequipa e in
tentada por varios Oficiales para transtornar las autoridades, por 
cuyo suceso podría ser necesaria la conservación allí, de los Cuer
pos para mantener la seguridad de la Provincia. - S. E. que no 
había aún abierto la correspondencia de dicha Carrera de Arequi
pa, cuyo correo acababa de llegar, hizo abrirla al instante para 
que los Señores Vocales se impusiesen del aviso que debía tener 
de dicho acontecimiento ; y habiéndose visto efectivamente la car
ta particular y el oficio N? 794 del Señor Intendente de aquella 
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provincia con una parte del sumario que le acompaña en testimo
nio y advirtiéndose que este Gefe asegura que la Tropa y el Pue
blo no han tomado parte y que todo quedaba tranquilo con la 
aprehensión de los principales autores y otras medidas oportu
nas, fueron de parecer que por ahora y hasta no tener otras no
ticias más prolijas, no había motivo para variación alguna. 

Luego se trató sobre la retirada que desde Cañete había he
cho hasta Bujama el Señor Marqués de Valle Umbroso con sus 
tropas por la falsa relación que le dio el Sub-teniente D. Benigno 
Lostaunau de que venían a atacarle 600 hombres de Caballería 
Enemiga, y aprobando la orden que al instante le había dirigido 
S. E. para que inmediatamente se restableciese en dicho punto de 
Cañete, se indicó que se le diese otra para que respecto a que en 
consecuencia de la suspensión de hostilidades acordadas por ocho 
días con los Diputados del General San Martín, se habían fijado 
a las Tropas de Chile por límites, hacia el Norte, el Pueblo Alto 
de Chincha, y a las nuestras, el mencionado partido de Cañete 
hasta el punto de Herbae, dicho Señor Marqués destacará desde 
el Cuartel principal todos los días, una partida de 30 o 40 hom
bres al anochecer y otra al amanecer para que avanzándose alter
nativamente hasta dicho punto de Herbae y moviéndose por su 
frente, derecha e izquierda, estuvieran en una continua observa
ción de las operaciones de los Enemigos, para evitar qualquiera 
sorpresa, sin que sirviese de obstáculo el cansancio de los caba
llos, respecto a que el expresado Señor Marqués aseguraba en sus 
comunicaciones que tenía un número doble de ellos. 

¡ 

En cuanto a la carta del Señor General Ramírez que se leyó, 
fueron de dictamen, que respecto a que ofrecía en ella enviar por el 
inmediato correo, la representación para su relevo, se aguardase 
a recibirlas para discernir si sus fundamentos eran de tal fuerza 
que obligasen a admitirle la renuncia que en un orden regular es
taba reservada al Rey que le había nombrado de General en Ge
fe.- Pero habiéndose leído en la noche del 30 al tratar de otros 
puntos que van extendidos en acta separada, otra carta escrita a 
S. E. por el mismo Señor Ramírez con fecha de 22 de Agosto, en 
la que ya desiste de hacer por ahora dicha renuncia por las razo
nes que en ella manifiesta, quedó concluido este asunto.== Con lo 
que se cerró el presente acuerdo y lo firmaron.== Joaquín de la 
Pezuela.== José de La Serna.== José de La Mar.== Manuel de 
Llano.== Manuel Olaguer Feliú. 



72 GRAL. EP FELIPE DE LA BARRA 

(68) 

3er. EXTRAORDINARIO AL BRIGADIER RICAFORT, ENCAR
GANDOLE CON LA MAYOR URGENCIA LA VENIDA PORTIE

RRA CON LA TROPA DE SU MANDO. 

En 11 y 13 del corriente previne a V. S. por Extraordinario 
que procurando atraer al más aparente Puerto de Quilca las dos 
Fragatas de guerra "Esmeralda" y "Venganza" que salieron de 
aquí el 9 y deben aproximarse y reconocer esa Costa, embarcarse 
sin pérdida de tiempo en ellas, el Batallón y Esquadrón existentes 
en esa Ciudad de Arequipa para que sean trasladados en su fuer
za total a esta Capital. Indiqué a Vuestra Señoría, asimismo, las 
precauciones con que debía arribar sobre estos surgideros el Se
ñor Comandante D. Luis Coig por si los enemigos hubiesen tras
ladado sus fuerzas marítimas desde Pisco al Puerto del Callao y 
los de Sotavento de él; y finalmente en mi última comunicación 
del indicado día 13, ordené a Vuestra Señoría que en el caso de no 
verificarse el arribo de dichas Fragatas a esos Puertos, ni por con
siguiente el embarque de la mencionada Tropa, tratase Vuestra 
Señoría de venirse con ella por tierra hasta la Ciudad de lea.== 
Los Enemigos continúan ocupando a Pisco con sus avanzadas por 
la parte d~ acá hasta Chincha, sin haberse desprendido aún de su 
Esquadra ; y habiéndoseles reunido algún número de negros de las 
Haciendas inmediatas con bastante ganado caballar y vacuno de 
las mismas, están adiestrando a aquellos, según noticias en el ser
vicio militar, y su objeto probablemente es al mismo tiempo que 
se vayan haciendo de recursos, propagar la seducción por los pue
blos proclamando la libertad de la esclavatura y halagando a los 
Indios con la extinción del Tributo. En estas circunstancias invi
té de Orden del Rey, al Caudillo San Martín, a una conferencia 
por medio de Comisionados en que anunciando el nuevo orden 
constitucional restablecido en la Monarquía, se traten de sentar 
las bases y medidas conciliatorias con que S. M. desea se pacifi
quen universalmente estos países. En consecuencia, han llegado 
hoy a Lurín los Emisarios del General enemigo y deben estar sus
pensas por una y otra parte las operaciones, mientras la negocia
ción se concluya.== Se reúnen muchos datos para presumir que 
ésta no tendrá efecto alguno favorable, y que el enemigo no la 
habrá entablado más que con el fin de ir ganando tiempo para 
aumentar sus fuerzas y adquirir recursos y partido en el País. 
Por lo mismo, tampoco debe haber por nuestra parte el menor 
descuido en la ejecución de las medidas adoptadas ni en la expe-
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dición de otras nuevas que demanden las circunstancias. Todas 
ellas deben concentrarse en el día, a reunir nuestras fuerzas pa
ra la defensa de esta Capital, que es la única inmediatamente ame
nazada y cuya pérdida arrastraría consigo la de todo ese Conti
nente. Por los conocimientos que da de sí el transcurso del tiem
po Y de los sucesos, veo que es de absoluta necesidad cubrir el 
importante Partido de lea y llamar poderosamente la atención al 
enemigo por aquella parte ; en cuya consequencia, prevengo aho
ra a Vuestra Señoría, que si al recibo de este pliego hubiesen arri
bado las Fragatas y por lo mismo se hubiesen embarcado o es
tuviesen para embarcarse el Batallón y Esquadrón anunciados, se 
cumpla esta operación que conviene siempre mucho y sin perjui
cio se venga Vuestra Señoría por tierra hasta lea con el otro Es
quadrón, que ha debido quedar en esa y dos o tres Compañías del 
"Imperial Alexandro" con dos piezas de Montaña. En el caso de 
no haber parecido aún para entonces las Fragatas, como calcula
dos su andar y el tiempo de su navegación acaso no lo verifica
rán, ya más adelante, para no retardar este auxilio que se necesi
ta con la mayor urgencia, se pondrá Vuestra Señoría en marcha 
por tierra, con los dos cuerpos que debían embarcarse en ellas, y 
además el otro Esquadrón restante, las dos o tres Compañías del 
"Imperial Alexandro" y los dos cañones: debiendo realizar Vues
tra Señoría en ambos extremos irremisiblemente, su salida a lo 
más tardar dentro de 24 horas de haber llegado a sus manos es
te pliego, y vencer el viaje hasta lea a marchas forzadas para 
constituirse en aquel punto con la celeridad instantánea que exi
ge la suma importancia de este movimiento. Es preciso no em
barazarse en inconvenientes y dificultades, pues estamos en cir
cunstancias de atropellar por todo, ir en derechura al objeto, sin 
detenerse ni reparar en sacrificios, y en una palabra, hacer pro
digios de firmeza, energía y sufrimiento. Así prescinda Vuestra 
Señoría, de los preparativos que se hacen para una marcha pau
sada y sin la precipitación que la presente necesita, y tómese úni
camente las horas indispensables para poner materialmente en 
movimiento la tropa. Señor Intendente con quien tratará Vues
tra Señoría este asunto, le auxiliará con quantas disposiciones es
tén al alcance de su autoridad y bien opinado celo; y este mismo 
Extraordinario lleva orden al Subdelegado de Camaná, para que 
tenga listos todos los auxilios posibles y oportunos, a facilitar el 
tránsito de Vuestra Señoría por aquel Distrito.== Luego que se 
halle Vuestra Señoría en Ica, tratará de organizar inmediata
mente del mejor modo sus fuerzas y las del Coronel Químper, 
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dándolas todo el aumento posible, y maniobrará con ellas según lo 
demanden las circunstancias y las noticias acerca del estado e in
tentos del Enemigo, hasta que con aviso anticipado que deberá 
Vuestra Señoría darle de su aproximación, pueda recibir órdenes 
mías; no perdiendo de vista (por si acaso se dilata la indicada 
negociac1on, que por un orden regular debe concluir antes que 
Vuestra Señoría llegue), que mientras ella dure, hay suspensión 
de hostilidades, a menos que el Enemigo, faltando a la buena fe, 
no las emprenda por esa parte, sobre lo que deberá estar Vues
tra Señoría en la observancia más prolija. Ya tengo dicho a Vues
tra Señoría que del Ejército del Alto Perú debe destacarse sin de
mora un Batallón para el resguardo de esa Provincia, según se lo 
he prevenido al Señor General en Gefe.== Se abre campo muy 
vasto para que Vuestra Señoría acredite de un modo sobresalien
te su autoridad, conocimientos, y ardiente amor al servicio del 
Rey y de la Nación; y yo, espero que no omitirá en esta ocasión 
interesante, nada de quanto pueda aumentar el grado de sus me
recimientos.== Dios etc.== Lima, 22 de Septiembre de 1820.== 
Joaquín de la Pezuela.== Señor Brigadier D. Mariano Ricafort. 

(69) 

ORDEN AL SUBDELEGADO DE CAMANA PARA QUE TENGA 
PREPARADOS ALOJAMIENTO A LA TROPA QUE CONDtJCE 

EL SEÑOR RICAFORT DESDE AREQUIPA. 

A los muy pocos días de pasar por ahí el Extraordinario que 
conduce este pliego, deberá verificarlo con dos Batallones y dos 
Esquadrones y dos piezas de Artillería, el Señor Brigadier D. Ma
riano Ricafort. Por consiguiente encargo muy estrechamente el 
conocido celo y actividad de V., para que desde el instante de re
cibir esta orden empiece a dar las prevenciones oportunas y más 
eficaces para que estén dispuestos alojamiento, y acopiados todo 
el número y cantidad posible de bagajes, víveres y demás auxilios, 
de suerte que ni por un momento se retarde el tránsito por todo 
el distrito de su mando, de dicho Gefe con la tropa que contj.uce.
Dios etc. Lima, 22 de Septiembre de 1820.== Joaquín de la Pezue
la.== Señor Juez Subdelegado del Partido de Camaná. 
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(70) 

ORDEN A QUIMPER INSTRUYENDOLE DE LAS OCURREN
CIAS CON EL GENERAL ENEMIGO SOBRE EL PARLAMENTO: 

PERO SE LE ENCARGA LA VIGILANCIA POR AQUELLA 
PARTE. 

Me hallaba con el cuidado consiguiente a la falta de los Par
tes de Vuestra Señoría desde el 10 del presente mes de Septiem
bre, escrito en Bernales con el N<? 7 que es hasta el que he recibi
do desde el primero fechado en Pisco el 7. Recibo ahora el 13 y 
14 por consiguiente, faltan cinco números que deben haberse ex
traviado, igualmente que mis contestaciones; y por consiguiente, 
que los conductores han sido apresados por los Enemigos o son 
infidentes: es por tanto preciso valerse de personas muy seguras 
y caminos libres, aunque se rodee para comunicarme las noti
cias que ocurran con toda la frecuencia posible : A este fin y pa
ra que los Enemigos no se impongan aún cuando cojan algún par
te, acompaño la adjunta pauta igual, a otra con que yo me que
do. Esta se usa del modo siguiente: - Se mete dentro de ella un 
pliego igual a su tamaño. Se escribe en las cuadrículas cortadas 
y concluido el Parte, se llenan los huecos con palabras acomoda
das en lo posible al sentido de la manera que se ve en el papel que 
va dentro de dicha pauta.== Esta misma servirá al Señor Rica
f ort quando llegue con sus tropas a reunirse con Vuestra Señoría 
en esa Ciudad.== Paso ahora a contestar a sus últimos partes 
Nos. 13 y 14.== Me parece muy bien la disposición en que se ha
lla ese Pueblo: la hermosa oferta de los mil indios bastante bien 
montados, y cuanto Vuestra Señoría ha ejecutado hasta el día 18; 
y cuanto se preparaba a ejecutar para mantener esa Ciudad y su 
territorio en toda la tranquilidad posible, debiendo no omitir dili
gencia para engrosar sus fuerzas y dar confianza a sus habitan
tes; sin embargo de lo que expresaré en el artículo siguiente, por 
que no hay que tener confianza ni fiar en cosa alguna que depen
da de los Enemigos, pues estos pueden proceder de buena o ma
la fe a pesar de la gran voluntad del Rey y la Nación en propor
cionarles una paz con todas las satisfacciones que ofrece.== Por 
la proclama del Rey que acompaño a Vuestra Señoría en la Gaze
ta N<? 54, y por una Real Orden de 11 de Abril que he recibido 
en estos últimos días me previene S. M. que haga saber a los Xe
fes disidentes de esta América Meridional, sus paternales deseos, 
manifestando al General Enemigo D. José de San Martín, y su 
contestación fue enviar Diputados cerca de mi persona para tra-
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tar de un acomodamiento, y decirme que interín se negociaba, sus 
partidas no pasarían de Chincha, sin hablar nada por la parte de 
!ca, que deberá ser el límite las cercanías de la Hacienda de Ber
nales, si se acomodare a esta proposición que será la primera que 
se entablará mañana con los Diputados. Entretanto, manténgase 
Vuestra Señoría, sin hostilizar al Enemigo todo lo avanzado posi
ble a dicha Hacienda de Bernales, ocupando el territorio más cer
ca de Pisco que los Enemigos no hayan tomado, sin comprome
terse.== Al Señor B1igadier Ricafort le previne muchos días ha 
viniese rápidamente a Ica con todas sus fuerzas : le considero que 
trae algunos de marcha, sirva esto de Gobierno para prepararle 
alojamiento, y avisarle de la ruta que debe tomar quando se apro
xime a esa Ciudad según el estado y circunstancias en que esta 
puede hallarse, para que con seguridad se reúna a Vuestra Seño
ría, en cuyo caso, ha de tomar el mando dicho Señor Ricafort, sa
car de ese Partido y de Castro Virreyna todos los auxilios posi
bles y del mismo Huancavelica, entendiéndose con el Señor Inten
dente de la Provincia.== He dado la orden al Señor Sub-Inspec
tor de Artillería para que disponga la remisión de algunas armas 
a disposición de Vuestra Señoría, para esas tropas y para los in
dios que tan noblemente se han ofrecido, dándoles a nombre del 
Rey y mío las gracias, igualmente que a todos esos habitantes de 
quienes Vuestra Señoría me recomienda con tanta energía, asi
mismo que el Subdelegado D. José del Rivero con especialidad el 
Señor Marqués de Campo Ameno y Vicario Eclesiástico D. Eusta
quio de Arrieta, debiendo decir al expresado Subdelegado, que es
toy satisfecho de su conducta, y que sirva esto de contestación a 
su oficio del 18 del mismo modo que a Vuestra Señoría a sus nú
meros 13 y 14.== Remito a Vuestra Señoría 200 ejemplares de 
una Proclama para que las tenga reservadas, y sólo en el caso de 
que las hostilidades se renueven las hará Vuestra Señoría espar
cer entre los Enemigos con toda vigilancia, porque puede impor
tar entre ellos mucho su contenido.== Dios guarde a Vuestra Se
ñoría muchos años. Lima, 23 de Septiembre de 1820.== Joaquín 
de la Pezuela.== Señor Coronel D. Manuel Químper. 

(71) 

COMENTARIOS AL ANTECEDENTE OFICIO. 

El Sargento Mayor don Rodrigo Riquelme me entregó el ofi
cio de Vuestra Señoría de 20 del presente, habiendo dexado en 
Lurín, a los Parlamentarios que recibió Vuestra Señoría en Cañe-
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te.- Recibí anoche partes del Coronel Químper del 19 del presen
te en que me dice que los Enemigos habían adelantado sus parti
das hasta unas siete leguas de lea, de donde escribe con bastan
te satisfacción de aquel Pueblo y que se le habían presentado mil 
indios regularmente montados.== Dios guarde a Vuestra Señoría 
muchos años.== Lima, 23 de Septiembre de 1820.== Joaquín de 
la Pezuela.== Señor Marqués de Valle Umbroso. 

(72) 

OFICIO DEL COMANDANTE MILITAR DE LURIN AVISANDO 
LA LLEGADA A PACHACAMAC DE L03 EMISARIOS QUE TAN 
Lt.JEGO SALDRIAN PARA MANZANILLA ESCOLTADOS POR 

EL SARGENTO MAYOR RIQUELME. 

Excelentísimo señor : A las 11 del día llegaron a la partida 
avanzada, siete individuos del Cuartel del Enemigo, que conforme 
a las órdenes de Vuestra Excelencia, han sido vendados y condu
cidos con las mejores precauciones al punto de Pachacamac a 
donde llegamos a las 12, van a comer; saldrán a las tres de la tar
de y llegarán a Manzanilla a las seis y media. Han sido conduci
dos por el Sargento Mayor de "Cosacos" don Rodrigo Riquelme y 
por el Teniente don Juan Felipe Negrón; aquí los ha recibido don 
Juan Manuel Vigil que camina a Manzanilla con el mismo Sargen
to Mayor y Teniente Negrón.== Dios guarde a Vuestra Excelen
cia muchos años.- Lima, 23 de Septiembre de 1820.= Antonio 
María Pardo.= Excelentísimo señor Virrey don Joaquín de la 
Pezuela. 

(73) 

ORDEN AL COMANDANTE MILITAR DE LURIN PARA QUE 
DISPONGA LA VENIDA DE LOS DIPUTADOS ACOMPAÑADOS 

DEL CAPITAN VIGIL Y SUBTENIENTE RAYA. 

Consequente a lo que dije a V. S. en mi oficio de anoche, dis
ponga V. S. que el Capitán D. Antonio Vigil con el Subteniente de 
"Dragones de la Unión" y su partida, salgan de Pachacamac es
coltando los Diputados del General enemigo San Martín, de ma
nera que lleguen a Miraflores de 11 a 12 del día de mañana do
mingo, convidándole antes de su salida, con misa por si quisieren 
oírla. Vigil hallará en Miraflores al Capitán de Granaderos del In-
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fante Uguel, con la guard~a que ha de cuidar de las personas de 
los expresados Diputados.== Dios guarde a V. S. muchos años. 
Lima, 23 de Septiembre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Se
ñor Coronel D. Antonio María Pardo. 

(74) 

OFICIO DE LOS DIPUTADOS DEL EXERCITO DE CHILE MA
NIFESTANDO HABER LLEGADO DE PACHACAMAC HACIA 24 

HORAS Y NO SE HABIA DADO DISPOSICION. 

Exmo. Señor.== Hace veinte y cuatro horas que hemos lle
gado a este Pueblo en desempeño de la comisión con que nuestro 
General se ha servido honrarnos cerca de la persona de V. E. y de 
que tiene V. E. noticia anticipada. Cuando nos preparábamos ayer 
a continuar nuestro viaje, el Sr. Coronel D. Antonio Pardo reci
bió orden de V. E. para que permaneciésemos aquí hasta nueva 
orden, y ésta ha confirmado nuestra demora durante el día de 
hoy.== V. E. está bien penetrado de la gravedad e importancia 
de nuestra comisión, si a ello se agrega la información que tene
mos la honra de dar V. E. por el presente oficio de que traemos 
prefixado un término para su cumplimiento, esperamos que V. E. 
nos permita pasar luego a esa Capital, o resuelva en su defecto lo 
que le parezca oportuno para salvar nuestra responsabilidad.== 
Dios guarde a V. S. muchos años. Pachacamac, Septiembre 23 de 
1820.== Tomás Guido.== Juan García del Río.== Exmo. Señor 
D. Joaquín de la Pezuela.== Virrey de Lima. 

(75) 

ORDEN AL CORONEL PARDO PREVINIENDOLE PREPARE 
ALOJAMIENTO PARA LOS DOS ESQUADRONES DE HtJSARES 

Y CARABAYLLO QUE PASAN A LA ORDEN DEL SEÑOR 
O'REILLY. 

El próximo Lunes 25 saldrán de esta Capital el 2<? Escuadrón 
de "Húsares" y uno de Carabayllo a acantonarse en ese Pueblo de 
Lurín. Ambos van a la orden del Señor Brigadier D. Diego O'Reilly 
que es el Gefe de este punto, a cuyas órdenes se pondrá Vuestra 
Señoría y dará todas las noticias que deba relativas a prevencio
nes militares, partidas y vigías colocadas hasta Chilca y Puerto de 
Pucusana inclusive, que ha estado a su cargo para que se oriente 
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bien de todo el camino y desfiladeros que median desde Lurín a 
dicho Pueblo y Puerto.== Tenga Vuestra Señoría anticipados aloja
miento para ambos Escuadrones que tienen de fuerza 200 hom
bres, e igual número de caballos cada uno, para dicho Gefe O'Rei
lly; el Comandante de "Húsares", cuatro Capitanes y doce subal
ternos, así como víveres y pastos que pagarán sus correspondientes 
precios.== Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima, 23 
de Septiembre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.- Señor Coro
nel D. Antonio María Pardo. 

Nota : Se transcribió con la misma fecha al Señor Brigadier 
D. Diego O'Reilly. 

(76) 

INSTRUCCION QUE HA DE OBSERVAR EL SEÑOR BRIGA
DIER O'REILLY EN EL PUNTO DE LURIN A QUE VA DESTI

NADO CON LOS ESQUADRONES DE HUSARES Y 
CARABAYLLO. 

Instrucción etc. : - 1? Saldrá en el próximo día 25 Lunes pa
ra Lurín con el 2? Esquadrón de Húsares y otro de Carabayllo, 
montados, armados y municionados.== 2? Acantonará ambos Es
quadrones en el Pueblo citado de Lurín, y se ocuparán en la ins
trucción sin otro servicio, especialmente el de Carabayllo que es
tá atrasado en ella.== 3? En tal disposición se mantendrá este 
Gefe y procurará que adelante el Esquadrón de Carabayllo todo 
lo posible hasta ponerse en estado de batirse, interín se hallan 
suspensas las hostilidades durante la negociación entablada con 
los Enemigos.== 4? Por si se rompieren las hostilidades, en cu
yo caso el Señor O'Reilly ha de obrar con ambos Esquadrones, y 
otras tropas si conviene aumentarlas, observará y reconocerá to
do el camino que hay desde Lurín a Chilca y Puerto de Pucusa
na, deteniéndose en el de Caracoles (que llaman) y está antes de 
dicho Puerto, para sacar de su localidad el mejor partido posible, 
y detener a los Enemigos en él, quanto se pueda y aun en el Puer
to mismo.== 5? Reconocerá asimismo, otro punto que hay siete 
leguas más allá de dicho Pueblo de Chilca que llaman el mal pa
so. Este es un desfiladero que forma una larga montaña de are
na bajando al mar, de manera que no deja en su orilla anchura 
para más que dos o tres hombres de frente. La montaña de Are
na tiene un Portillo en su altura por donde con trabajo se puede 
subir, y pasar dos hombres de frente sobre una gruesa y pesada 
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arena. Este es un punto ventajoso: pero en el caso de que el Ene
migo desembarque en Pucusana queda cortada con Chilca y Lurín 
la Tropa que se emplee en el mal paso.== 6? El Comandante ac
tual de Lurín Coronel D. Antonio Pardo, queda a las órdenes del 
Brigadier O'Reilly con su partida : le dará todas las noticias que 
debe tener del Pueblo y sus contornos; de la posición del Puente, 
que observará por si le conviniere tomar en caso de replegarse a 
esta Capital, que ha de ejecutarlo infaliblemente si fuere atacado 
por fuerzas superiores, hasta donde halle el Ejército, pues nunca 
conviene exponer nuestra Caballería a su pérdida que nos haría 
falta para una acción general.== 7? Se le comunicarán sucesiva
mente quantas órdenes se juzguen convenientes para el arreglo de 
sus operaciones; y él, por su parte me dará frecuentes avisos de 
quanto ocurra en su Cantón digno de mi atención.== Lima a 23 
de Septiembre de 1820 .== Joaquín de la Pezuela. 

(77) 

CONSULTAN LOS SEÑORES FUENTES GONZALEZ Y CAPAZ 
SOBRE LA SUSPENSION DE ARMAS POR MAR Y FIXAR EL 

TERMINO QUE DEBEN ENTENDERSE, ETC. 

Excelentísimo señor: Debiendo ser uno de los artículos pre
liminares a las negociaciones de Paz la suspensión de armas por 
mar y tierra, y el fixar para los Buques de Guerra y Corsarios el 
término en que deban entenderse de ningún efecto sus presas pa
ra que se vuelvan respectivamente; hallándose nuestras Fraga
tas observando los movimientos de los Buques del Enemigo, de 
los cuales les falta el "Aguila" que podría muy bien caer en nues
tro poder con grande ventaja y perjuicio de ellos; se nos hace 
preciso el consultar a Vuestra Excelencia sobre el día que deba 
señalarse para que de él en adelante se devuelvan las respectivas 
presas.- Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años.--;- Lima 
y Septiembre 23 de 1820.- Excelentísimo señor.- El Conde de 
Villar de Fuente.- Dionisia Capaz.- Excelentísimo señor Virrey 
del Perú don Joaquín de la Pezuela. 

Lima, 23 de Septiembre de 1820.- Contéstese que la Fragata 
"Aguila" de los Enemigos está ya en Pisco, y que la recíproca 
devolución debe sentarse desde el día y hora que se firme por 
ambas Diputaciones, si es que la comisionada por el General Ene
migo tiene facultades para ello, como la tiene y se la doy en to
da forma a la nombrada por mi.- Pezuela. 
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(78) 

CIRCtJLAR A LOS INTENDENTES DE TRUJILLO, GUAYAQUIL 
Y TAR.MA, AVISANDOLES QUE LOS ENEMIGOS SIGUEN OCU
PANDO A PISCO; Y QUE SE CONTRAIGAN A LA SEGURIDAD 

DE SU TERRITORIO. 

Los Enemigos siguen ocupando la Villa de Pisco con su Es
quadra al frente, y las avanzadas por la parte de acá de Chincha. 
Se les han unido aunque en corto número, algunos negros de las 
haciendas inmediatas, los mismos que les han proveído también 
de algún ganado caballar y vacuno. Habiendo invitado de orden 
del Rey al Caudillo a una conferencia por medio de Comisionados 
en la que anunciando el nuevo orden Constitucional restablecido 
en la Monarquía, se propongan y examinen las bases de una ne
gociación pacífica que trance las diferencias hostiles que tantos 
males han causado a la América, me ha enviado aquél, sus Dipu
tados al efecto y se hallan ya a las inmediaciones de esta Capital 
donde tratarán con los que tengo nombrados por mi parte sobre 
este importantísimo negocio, estando suspensas las operaciones 
militares entre tanto se discute y concluye. Las condiciones con 
que Su Magestad desea el sosiego universal de estos países y que 
se concluyan los horrores de esta destructora guerra, son las más 
benignas, las más racionales en el estado actual de las cosas, las 
más favorables a la suerte futura del nuevo mundo, y las más 
ventajosas también a los mismos mandatarios que presiden la re
volución en los países disidentes. Si éstos pues consultan los ver
daderos intereses de los Pueblos y los suyos propios, el tratado 
puede tener las más felices consecuencias : pero como ellos se ha
llan muy empeñados en su sistema, y la operación ha hecho co
nocer que son poco accesibles a una conciliación en que tengan 
que ceder algo de sus pretenciones, se reúnen también muchos 
datos para creer que sólo han entablado la presente negociación 
para ganar tiempo y hacerse mientras tanto de recursos y parti
do en el país. Por consiguiente, es de absoluta necesidad que no 
lo perdamos tampoco por nuestra parte, y que los que mandan los 
Pueblos subordinados no sólo se preparen con eficacia y estén dis
puestos a recibir qualquiera agresión, sino también que pongan 
un especial cuidado y vigilancia para impedir que cunda en los 
habitantes de su distrito el contagio político que pretenden pro
pagar nuestros Enemigos, y que tomen todas las providencias que 
les dicten su perspicacia y celo para mantenerlos en la debida se
guridad penetrándolos de las ventajas que debe atraerles su ad-
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hesión al Gobierno legítimo en el sistema liberal que actualmente 
lo rige. Lo participo todo a Vuestra Señoría para que con arre
glo a estas ideas generales obren según las circunstancias del te
rritorio que está a su cargo, no desperdiciando medida alguna en 
las que puedan contribuir al objeto de la común defensa que to
dos debemos proponernos.== Dios guarde a Vuestra Señoría mu
chos años. Lima, 23 de Septiembre de 1820.== Joaquín de la Pe

zuela.== A los Gobernadores de Trujillo, Guayaquil, Tarma, y Co
mandante Militar Otermín. 

(79) 

ORDEN AL CORONEL QUIMPER PARA QUE SE REFUERCE 
QUANTO SE PUEDA CON LAS MILICIAS DE !CA, Y QUE AVI
SE AL BRIGADIER RICAFORT QUE SE APROXIME EL ESTA-

DO DE ESOS PUNTOS. 

Me he impuesto de la intimación que con fecha del 18 hizo a 
Vuestra Señoría el 2<:> Gefe del Ejército Enemigo y de la contes
tación que Vuestra Señoría le dio, y me acompañan en su Oficio 
del 20, N<:> 15. Esta está concebida con cordura y merece mi apro
bación.== Ya previne a Vuestra Señoría ayer todo lo que convie
ne que haga mientras dura la suspensión de hostilidades, a que se 
refirió el general San Martín, entre tanto se concluye la negocia
ción a que le invité de orden del Rey en 11 del corriente, y en cu
ya consecuencia se hallan ya sus Diputados en el Pueblo de Mira
flores inmediato a esta Capital, para tratar con los míos. No de
ja sin embargo de darme algo que sospechar que en el Oficio en 
que me anuncia dicha suspensión de hostilidades, sólo hable de 
las partidas que tiene avanzadas en Chincha y guarde silencio so
bre los límites en que debe mantenerse también por esa parte. 
Por esto, por que su buena fe en esta negociación no está probada, 
y porque tengo algunas noticias de que su objeto es introducir al
guna fuerza en ese Partido, se hace de indispensable necesidad 
que Vuestra Señoría viva con la mayor vigilancia y esté muy a la 
mira y en frecuente observación de que no pasen sus avanzadas 
de los alrededores de la hacienda de Bernales, a cuyo fin será muy 
oportuno que Vuestra Señoría aproxime las suyas al mismo pun
to; y aunque se ha de observar religiosamente el armisticio, a 
menos que ellos hagan lo contrario, de ningún modo se falta a él, 
como equivocadamente supone en su intimación el Gefe Enemigo, 
haciendo todos los preparativos para una defensa vigorosa yacer
t ada en el caso de no tener éxito feliz el tratado en que va a en-
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tenderse desde hoy o mañana. Por consiguiente siga Vuestra Se
ñoría esforzándose sin intermisión, organizando y aumentando la 
fuerza de su mando, y tomando cuantas disposiciones estuviera 
al alcance de su autoridad y celo para mantener en seguridad ese 
distrito, concentrar el espíritu y fuerza de sus habitantes a la co
mún defensa y hostilizar a los Enemigos por todas las vías posi
bles cuando llegue el desempeño de no tener efecto el indicado 
convenio. Todo esto es sin embargo preciso que se haga con la 
circunspección y destreza posible, a fin de que no se alarmen los 
Enemigos a vista de prevenciones estrepitosas y no emprendan al
gún rompimiento inoportuno : para lo cual, y para evitar tam
bién que se contagien los Pueblos del interior con ideas subversi
vas, debe Vuestra Señoría tener un especial cuidado encontrar to
da clase de comunicaciones e impedir la internación de algunos 
emisarios, en la inteligencia de que los Enemigos fían más a este 
arbitrio que al poder de sus armas el éxito feliz de su agresión te
meraria. Yo quedo muy particularmente dispuesto a trasmitir a 
Vuestra Señoría con mucha anticipación circunstanciado aviso de 
lo que resulte de la indicada negociación para que se prepare a 
obrar según las circunstancias y las órdenes que entonces tenga 
a bien comunicarle. Mientras tanto repito que lo tenga Vuestra 
Señoría todo dispuesto para recibir al Señor Brigadier Ricafort, 
a quien he ratificado la orden para que sin pérdida de un momen
to y a marchas forzadas venga a reunirse con Vuestra Señoría 
con toda la tropa de su mando. 

Mucha política y mucha suavidad en cuantas comunicaciones 
se ofrezcan a Vuestra Señoría con el Enemigo mientras estén sus
pensas las hostilidades, pero sin dejar el negocio propio e ir en 
derechura al objeto de nuestros afanes.== Dios guarde a Vuestra 
Señoría muchos años. Lima, 24 de Septiembre de 1820.== Joa
quín de la Pezuela.== Señor Coronel D. Manuel Químper. 

(80) 

ORDEN AL MARQUES DE VALLE UMBROSO ENCARGANDOLE 
INFORME A LA MAYOR BREVEDAD LO OCURRIDO CON LA 
AVANZADA QüE DICE EL OFICIAL LOSTAUNAU FUE SOR-

PRENDIDA POR LOS ENEMIGOS. 

Todo cuanto Vuestra Señoría me dice en su oficio datado en 
la quebrada de Bujama con fecha del 22 y 23 sobre el retiro de 
los Negocios y Ganados de las Haciendas hacia esta Capital, me
rece mi absoluta aprobación porque es de indispensable necesi-
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dad que así se haga y se continúe haciendo con una firmeza in
vencible respecto a hacer el plan que más conviene en las circuns
tancias, y el mejor para privar al Enemigo de los recursos que ne
cesita para hacer la guerra con suceso. No puedo prestar igual 
beneplácito al precitado repliegue de Vuestra Señoría, a ese punto 
de Bujama porque él deja el partido de Cañete a discreción de las 
incursiones de las pequeñas partidas que tiene el Enemigo avanza
das sobre Chincha, y todo lo que sea perder terreno sin una grave 
causa, hace poco honor a nuestras armas e interrumpe las intere
santes operaciones de que está Vuestra Señoría encargado. Ya 
habrá conocido Vuestra Señoría a vista de lo que mejor instruc
ción le comunicó el Oficial D. Juan Velezvilla, que engañado por 
la falsa relación del Alférez D. Benigno Lostaun·au, a quien lo me
nos que puede atribuírsele es una suma ligereza o un espíritu de
masiado asustadizo, que de un suceso de poca importancia ha he
cho comprender a Vuestra Señoría que iba a ser envuelto por 
una agresión poderosa. Yo no podría jamás creer que aunque los 
Enemigos abunden de mala fe y nunca pierdan ocasión de adelan
tar sus fines por torcidos que sean, dejen de respetar la suerte 
que cabría a sus Diputados por una infracción tan escandalosa 
de los preliminares para el convenio, cabalmente en los primeros 
momentos de estar aquellos en nuestro poder y a discreción de una 
justa venganza. El suceso pues de la sorpresa de nuestras avan
zadas puede haber sido efecto de la arbitrariedad y arrojo del 
que manda las que tienen en Chincha, sin conocimientos del Ge
fe o Gefes principales, coadyuvando más a este juicio la circuns
tancia de haberse reclamado por ellos al Coronel Químper la ob
servación escrupulosa de la suspensión de hostilidades, por sólo 
haber tenido noticia de que estaba aumentando su fuerza en lea. 
De todos modos, es preciso que Vuestra Señoría se entere y me 
informe a fondo de lo acaecido para que pueda yo pedir una ex
plicación sobre el particular al General Enemigo. Por una parte, 
me dice Vuestra Señoría que de las dos Centinelas, la una se es
capó y la otra le trajo la noticia, y en distinto Oficio de la misma 
fecha, me anuncia Vuestra Señoría que cincuenta hombres Ene
migos se llevaron una de las Centinelas adelantadas.== El Sub
delegado de Yauyos que dejó Vuestra Señoría en Cañete sin or
den alguna me dice en el 22 que habiéndose adelantado más de 
5 leguas un Oficial con un piquete, no encontró absolutamente 
Tropa alguna contraria. Por todo se hace indispensable que Vues
tra Señoría con el Esquadrón de su mando, la Tropa del Subde
legado Bazo y la del de Yauyos, que en su total deben componer 
más de 400 plazas, vuelva inmediatamente a establecerse en el 
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mismo Cañete extendiendo sus avanzadas hasta las inmediaciones 
de Chincha para que así continúe ejecutando puntualmente mis 
instrucciones y observando al Enemigo en todos sus movimien
tos; confiando Vuestra Señoría mas sin perjuicio de una vigilan
cia sin límites, en que mientras dure la negociación no empren
derá aquel hostilidades a lo menos de importancia por esta par
te, y estando según de que antes que se concluya el tratado, pre
vendré yo a Vuestra Señoría con bastante anticipación lo que de
ba hacer con la fuerza de su mando.== Seguirá Vuestra Señoría 
comunicándome frecuentes avisos de cuanto ocurra digno de mi 
atención, enviándolos por los mismos soldados que están a sus 
órdenes: pero que estos no lleguen más que hasta Chilca y entre
guen allí los Pliegos para que pasen adelante, al Piquete que tie
ne establecido en aquel punto el Coronel D. Antonio María Par
do, a quien prevengo con esta fecha lo oportuno sobre el Parti
cular.== Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima, 24 
de Septiembre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Señor Mar
qués de Valle Umbroso. 

(81) 

ORDEN AL CORONEL PARDO ENCARGANDOLE NO HAGA EL 
MENOR MOVIMIENTO Y QUE TAMPOCO HAY NECESIDAD 

DEL AUXILIO QUE PIDE. 

El Subteniente de Cosacos Don Benigno Lostaunau ha enga
ñado al Señor Marqués de Valle Umbroso haciéndole creer que 50 
hombres que sorprendieron una de nuestras Centinelas avanza
das, eran 600 que venían a atacarle y envolver la fuerza de su 
mando. Dicho Oficial será reconvenido, como corresponde por 
su ligereza o espíritu demasiado asustadizo, que es lo menos a que 
puede atribuirse su falsa relación. Mientras los Diputados del 
Caudillo contrario estén en nuestro poder, no es de esperar que 
se aventure su suerte a una justa venganza por una infracción tan 
escandalosa de la suspensión de hostilidades. Por consiguiente no 
hay todavía necesidad del auxilio que Vuestra Señoría me pide 
por su Oficio de ayer.== A dicho Señor Marqués prevengo con 
esta fecha que los conductores de los Partes en que me comunique 
sus ocurrencias, los dejen al Comandante del Piquete que tiene 
Vuestra Señoría establecido en Chincha a fin de ahorrar el can
sancio de la Tropa y Caballos; en cuya virtud dispondrá Vuestra 
Señoría lo conveniente para que desde el dicho punto de Chilca 
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vengan los Pliegos sin demora a mis manos.== Dios etc. Fecha, 
24 de Septiembre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Señor Co
ronel D. Antonio María Pardo. 

(82) 

CONTESTACION A LOS DIPUTADOS MANDADOS POR SAN 
MARTIN ACUSANDOLE EL RECIBO DE LOS OFICIOS Y CARTA 

PARTICULAR QUE REMITIERON DE Sü GENERAL. 

Por el oficio de Vuestra Señoría de fecha de ayer y por los 
que me acompañan del Excelentísimo señor don José de San Mar
tín he tenido la complacencia de enterarme de las buenas disposi· 
cienes de Su Excelencia análogas, parece, a las que me animan Y 
con presencia igualmente de cuanto Vuestras Señorías se sirven 
decirme he dado las instrucciones convenientes a los señores Co
misionados por este Superior Gobierno que en el momento van a 
manifestárselas según se lo prevengo : con lo que contesto a su 
citado oficio.- Dios guarde a Vuestras Señorías muchos años.
Lima, 25 de Septiembre de 1820.- Joaquín de la Pezuela.- Seño
res don Tomás Guido y don Juan García del Río. 

(83) 

OFICIO DE LOS DIPUTADOS DEL EXERCITO DE CHILE EN 
QUE MANIFIESTAN TENER ORDEN DE SAN MARTIN PARA 
TRATAR CON EL SEÑOR VIRREY LA COMISION QUE TRAEN. 

Excelentísimo señor: Los señores Conde de Villar de Fuen
te, Coronel de los Exércitos Nacionales, don Dionicio Capaz Te
mente de navío, y el doctor don Hipólito Unanue nos han hecho 
la honra de recibirnos en este punto, manifestando que han sido 
autorizados por Vuestra Excelencia para entenderse inmediata
mente con nosotros. Atendidas la notoria reputación y las reco
mendables cualidades de Su Señoría podemos asegurar a Vues
tra Excelencia que nos sería muy satisfactorio tratar con estos 
Caballeros : pero hallándonos con órdenes de nuestro General pa
ra procurar conferenciar directamente con Vuestra Excelencia en 
razón de la mayor facilidad que habría de este modo para alla
nar cualquier obstáculo, tenemos el honor de exponerlo a Vues
tra Excelencia para que se sirva determinar lo más conducente al 
feliz resultado de este negocio.- Los tres oficios y la Carta par-
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ticular que nuestro General tuvo a bien confiarnos para ser en
tregados a Vuestra Excelencia y que van adjuntos instruirán a V. 
E. del espíritu que le anima en esta comisión, ya que no nos ha 
sido permitida la satisfacción de expresarlo personalmente, y de 
tributar a Vuestra Excelencia nuestros respetos.- Dios guarde 
a Vuestra Excelencia muchos años.- Miraflores, Septiembre, 24 
de 1820.- Excelentísimo señor.- Tomás Guido.- Juan García 
del Río.- Excelentísimo señor don Joaquín de la Pezuela Virrey 
del Perú. 

(84) 

CONTESTACION AL ANTECEDENTE OFICIO DICIENDOLES 
EL MOTIVO POR QUE SE LES MANDO DETENER EN 

PACHACAMAC. 

Estaba todo dispuesto para recibir a ustedes ayer en esta Ca
pital, pero algún rumor público cuyas consequencias podrían acaso 
perturbar el reposo necesario para la negociación y causarme a 
mí algún disgusto, me hizo variar la situación donde tenía pensa
do alojarlos; y no ha sido tampoco otro el motivo porque se han 
detenido ustedes en este punto un día más para dar lugar a pre
parar un edificio en el Pueblo de Miraflores, al que pasarán us
tedes mañana según lo habrán ya observado por la orden que ten
go comunicada al señor Coronel don Antonio María Pardo : con 
lo que dexo contestado el oficio que se han servido ustedes diri
girme sobre el particular con esta propia fecha.- Dios guarde a 
ustedes muchos años. Lima, 24 de Septiembre de 1820.- Joaquín 
de la Pezuela.- Señores don Tomás Guido y don Juan García del 
Río. 

(85) 

RATIFICACION DE LOS QUATRO ARTICDLOS PROPUESTOS 
POR LOS DIPUTADOS DEL GENERAL SAN MARTIN. 

Son ratificados los quatro artículos del Armisticio pro
puesto por los Diputados del General San Martín en los tér
minos que los han contestado los nombrados por mi parte.- Por 
lo que hace a los límites a que se debe procurar sujetar al Exér
ci to de Chile me conformo con que por la parte de Chincha ven-
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gan según se ha acordado sus avanzadas en el Pueblo Alto de es
te nombre ; pero se les advertirá que está prevenido al Coman
dante de la Vanguardia que fixe sus tropas en Cañete y las Par
tidas avanzadas a las inmediaciones de dicho Pueblo Alto, en con
secuencia de lo que manifestó el General San Martín en su ofi
cio del 15 sobre que no pasarían las suyas de Chincha.- Respec
to de la parte de Chunchanga, se debe hacer una fuerte instancia 
para que las Tropas sólo ocupen dicho Valle hasta la Hacienda 
que está antes de la de Bernales, en cuyo caso les quedan nueve 
Haciendas en él, tres en el de Cóndor, y cinco en el de Chincha, 
contando a Caucato, con el fin de que la División de Ica ocupe 
la dicha de Bernales que es justamente la confluencia de ambos 
caminos y lo que he prevenido al Comandante don Manuel Quím
per: por consiguiente, se les manifestará también que si ambos 
Gefes Valle Umbroso y Químper hubiesen avanzado sus partidas 
el primero sobre Chincha, y el segundo sobre Bernales, en virtud 
de mis órdenes, ni debe tenerse por una transgresión y rompi
miento del armisticio de que se trata. Finalmente, por lo que res
pecta al Valle de Oyas, si no se acomodan con permanecer hasta 
la Hacienda llam ada Lanchas, tampoco hay inconveniente en que 
subsistan en todo el Valle del Carrizal hasta el punto "A" que es 
la confluencia de los caminos de Pisco y ... A fin de convencerlos 
de que se debe salir de la regla justa, usual y adoptada en todas 
las Potencias que negocian la Paz, que es la permanencia de los 
Exércitos en los puntos ocupados al tiempo de tratar se les debe 
hacer notar que en el presente caso se ventilan por ambas partes 
intereses de Españoles a quienes se debe procurar no mortificar 
como sucederá indispensablemente con los Dueños de las nueve 
Haciendas del Valle de Chunchanga que se les señala con las tres 
del Valle de Cóndor y con las cinco de Chincha y Caucato, además 
de los tres Pueblos de dicho Valle de Chincha, por lo cual parece 
que hay una razón para estrecharlos todo lo posible a fin de que . 
sus Tropas no acaben con las Haciendas : pero si los Diputados 
del General San Martín se empeñasen en que uno y otro Exérci
t o permanezca en los puntos que ocupan, debe accederse.- Dios 
guarde a Vuestra Señoría muchos años.- Lima, 26 de Septiem
bre de 1820.- Joaquín de la Pezuela.- Señor don Hipólito Uná
n ue, Secretario de la Diputación nombrada para negociar con la 
del General del Exército de Chile. 
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(86) 

COMANDO GENERAL DE LA TROPA DE ARTILLERIA 'INFAN
TERIA Y CABALLERIA QUE (ilegible) EN LOS EXERCITOS DE 
LIMA Y ALTO PERU; ASI COMO EN LAS PROVINCIAS CO
RRESPONDIENTES DE AMBOS VIRREYNATOS, QUE A CONTI-

NUACION SE EXPRESAN. 

DESTINOS 

Tropas de Lima a las órdenes del 
Exmo. S. Virrey D. Joaquín de la 
Pezuela, dispuesto a recibir la ex
pedición enemiga que se espera 
de un día a otro .............. . 

Plaza del Callao a las órdenes del 
Brigadier D. Juan Franoisco Sán-
chez .......................... . 

Al Sur de Lima hasta Pisco que 
hay 50 leguas costa, a las órde
nes del Coronel D. Manuel Quím-
per 

Al Norte de Lima hasta Santa 
que hay 85 leguas Costa a las ór
denes del Coronel D. Agustín 
Otermín ...................... . 

Exército de operaciones del Alto 
Perú, su ............. en Tupisa 
mandado venir a La Paz, a ór
denes del Exmo. Señor D. Juan 
Ramírez, a la Vanguardia en Ta
rij a, Moxa y Talina, a la orden 
del Brigadier D. Pedro Antonio 
de Olañeta .................... . 

Las Guarniciones de las Provin
cias del Virrey . . . . . . . . . de Bue
nos Ayres sugetas al Rey, son 
Potosí, Chuquisaca, La Paz, Co
chabamba, y Santa Cruz, a las 
órdenes de sus respectivos Go-
bernadores ..................... . 

Ytm. de Ytm. de Piezas 
Tropas de Infan- Caba- de 
Art1lleria teria llerfa Total Art11lerfa 

463 4. 641 1.161 6.265 22 

224 740 40 1.004 72 

42 298 128 468 6 

840 51 891 

220 5.061 l. 713 6.994 16 

190 2.424 354 2.968 29 
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Cuerpo de Reserva situado en la 
Provincia de Ar equipa a las ór-
den es del Brigadier D. Mariano 
Ricafort ....................... 38 1.037 397 1.472 5 
Provincia de Puno .............. 32 119 20 171 8 
Ytm. del Cuzco ................ 7 286 49 342 4 
Ytm. de Huamanga ........... 17 234 251 10 
Ytm. de Huanoavelica .......... 3 99 102 
Ytm.. de Trujillo ................ 62 934 279 1.275 4 
Ytm. de Guayaquil ............. 166 868 115 1.149 59 

Total General .......... 1.464 17.581 4.307 29.352 241 

Lima, 26 de Septiembre de 1820.==Sauri 

(87) 

ARMISTICIO QDE SE HA CELEBRADO POR LOS COMISIONA
DOS PARA QUE CESEN LAS HOSTILIDADES POR MAR Y POR 

TIERRA POR EL TERMINO DE OCHO DIAS. 

Los señores Diputados para negociar un avenimiento pacífi
co entre las Tropas del Excelentísimo señor Virrey del Perú y las 
del mando del Excelentísimo señor don José de San Martín. 

A saber por parte del Excelentísimo señor Virrey del Perú 
don Joaquín de la Pezuela, los señores Conde de Villar de Fuente 
Coronel de los Exércitos Nacionales y don Dionicio Capaz Tenien
te de Navío de la Armada Nacional.- A nombre del Excelentísi
mo señor don José de San Martín Capitán General en Gefe del 
Exército de Chile, los señores Coronel don Tomás Guido Y don 
Juan García del Río, Secretario de Gobierno.- Después de haber 
canjeado y reconocido sus plenos poderes convinieron en los ar
tículos siguientes : 1? Como paso y medida indispensable para el 
mejor resultado de cualquiera negociación que se entable se sus
penderá todo acto de hostilidad por mar y tierra por una y otra 
parte, por el término de ocho días contados desde la fecha.- 2? 
El Exército de Chile tendrá por límites, el Norte el valle de Chin
cha hasta el Pueblo Alto de este nombre: por la parte del Sur, el 
Carrizal en el Valle de Oyas; y por las del Este, la Hacienda de 
Bernales en el de Chunchanga. El Exército del Norte de Lima, 
ocupará el Valle de Cañete quedando por este lado entre las avan
zadas de uno y otro Exército el desierto que medía desde el alto 
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que llaman de Herbae hasta los confines del Pueblo Alto de Chin
cha.- 3<:> Si desgraciadamente no se ajustase algún convenio pa
cífico entre las dos partes contratantes·, no podrán renovarse las 
hostilidades por ninguna de ellas sino pasadas veinte y cuatro ho
ras después de la notificación.- 4<:> Desde la hora y momento en 
que sea firmado este armisticio se devolverán todas las presas 
que hicieren en las Costas del Perú, los Buques de Guerra y Cor
sarios Marítimos de una y otra parte durante el término de es
te Armisticio.- 5<:> Todo lo que hubiere sido tomado de las pro
piedades de los valles que ha ocupado el Exército de Chile que
dará su valor sujeto al resultado de las negociaciones y desde la 
hora en que se firme este Armisticio serán respetadas y conserva
das íntegramente sin que se tome otra cosa de ellas que lo nece
sario para la subsistencia del Exército por sus justos precios.-
6? El Excelentísimo señor Virrey del Perú don Joaquín de la Pe
zuela y el Excelentísimo señor don José de San Martín expedirán 
inmediatamente sus órdenes a los Xefes de mar y tierra para el 
fiel cumplimiento de lo estipulado en los artículos antecedentes. 
- 7<:> El presente Armisticio será ratificado por el Excelentísimo 
señor Virrey en el término de seis horas y por el Excelentísimo 
señor Capitán General don José de San Martín, dentro de tres 
días.- Fecho en el Pueblo de Miraflores el día 26 de Septiembre 
de 1820 a las cinco de la tarde.- El Conde de Villar de Fuente.
Dionisia Capaz.- Tomás Guido.- Juan García del Río.- Hipóli
to Unánue, Secretario.- Apruebo y ratifico lo convenido en los 
siete artículos anteriores.- Lima, 26 de Septiembre de 1820, a las 
8 de la noche.- Joaquín de la Pezuela.- Toribio de Acebal.- Es 
copia, Unánue. 

N ota.-Se expidieron las órdenes con fecha del 27 al Marqués 
de Valle Umbroso, al Coronel Químper y al Comandante de Ma
rina : - (véase en el Cuaderno de Providencias). 

(88) 

OFICIO DE SAN MARTIN DICIENDO HABER ENTREGADO 
LOS PLIEGOS QUE RECIBIO PARA EL ALMIRANTE 

COCHRANE. 

Excelentísimo señor: Inmediatamente entregué a su Título 
los dos Pliegos que Vuestra Excelencia se sirvió incluirme en su 
comunicación. El 19 y por el mismo conducto irán las contesta
ciones, si tiene tiempo de mandarlas a tierra el Almirante de la 
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Escuadra, antes que salga el Buque Parlamentario.- Dios guar
de a Vuestra Excelencia muchos años. Cuartel General en Pisco 
Septiembre 26 de 1820.- José de San Martín.- Excelentísimo se
ñor don Joaquín de la Pezuela, Virrey de Lima. 

(89) 

OFICIO DE SAN MARTIN DICIENDO QUE LLEGO EL BUQUE 
PARLAMENTARIO QUE CONDtJCE AL OFICIAL DON ISIDO

RO SUAREZ. 

Excelentísimo señor: Ayer fondeó en este Puerto el Buque 
Parlamentario en que ha regresado el Capitán don Isidoro Suá
rez, y por la apreciable comunicación de Vuestra Excelencia, veo 
el interés con que esperaba a mis Diputados, deseoso de concluir 
felizmente este negocio. Yo aguardo con igual complacencia su 
regreso para graduar la importancia que puede tener nuestro in
fluxo en la Causa de América. Ojalá que mis sentimientos se con
firmen por los resultados. - Dios gaarde a Vuestra Excelencia 
muchos años. Cuartel General en Pisco 26 de Septiembre de 1820. 
José de San Martín.- Excelentísimo señor don Joaquín de la Pe
zuela Virrey del Perú. 

(90) 

OFICIO AL GENERAL SAN MARTIN DICIENDOLE QUE LLE· 
GARON LOS DIPUTADOS EL LUNES 25 Y QUE PERMANECEN 

ALOJADOS EN UNA DECENTE CASA DE CAMPO. 

Excelentísimo señor: Han llegado los Diputados enviados por 
Vuestra Excelencia para tratar sobre el importantísimo negocio 
que motiva estas comunicaciones, y han sido alojados en una de
cente Casa de Campo a las inmediaciones de esta Capital donde 
desde el lunes 25 empezaron a conferenciar con los míos; ojalá 
que la ulterior discusión tenga una marcha tan armoniosa y con
ciliatoria como las preliminares que ha sido indispensable sentar 
antes de entrar en lo substancial del Convenio. - Conozco muy 
a fondo la gravedad de los males que trae consigo la guerra más 
dichosa, las insondables llagas que nuestras discordias han abier
to en el cuerpo político de este hermoso Continente, y los morta
les estragos que pueden causar todavía a la humanidad desgra
ciada si no se desciende generosamente del horroroso empeño 
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que hasta ahora no ha hecho más que alejarnos del término fe
liz de nuestras respectivas aspiraciones. Penetrado de este senti
miento y de lo que exigen de mí los deberes de mi público Mi
nisterio y con un amor preferente al País en que he representado 
las mejores escenas de mi vida, debe Vuestra Excelencia creerme 
firmemente decidido a seguir sin declinación la ruta de esta ne
gociación pacífica hasta dexar agotados todos los recursos de mi 
posición y dar un testimonio irrefragable al mundo entero de que 
anhelo más por la gloria de un poder benéfico, que por la que dan 
los triunfos ganados con la destrucción de mis hermanos y seme
jantes.- Si, como me lo ha dado a entender, son iguales las in
tenciones de Vuestra Excelencia, espero arribaremos muy pronto 
al fin bien aventurado de nuestros deseos y pretensiones.- Dios, 
etc. Lima, 27 de Septiembre de 1820.- Joaquín de la Pezuela.
Excelentísimo señor General don José de San Martín. 

(91) 

CONTESTACION PARTICULAR A LA CARTA DE SAN MARTIN 
PROTESTANDOLE LOS DESEOS DEL TERMINO DE LA NEGO

CIACION, etc. 

Excelentísimo señor don José de San Martín.- Lima, 27 de 
Septiembre de 1820.- Muy señor mío y de mi mayor aprecio: En 
vista de la favorecida de usted de 19 del corriente, debo protes
tarle otra vez, que mis deseos respecto del término de esta nego
ciación guardan una absoluta consonancia con los que desde un 
principio me ha manifestado. Yo me hubiera acercado más a los 
Diputados de usted, para que nos transmitiésemos con mejores 
datos el conocimiento de nuestros recíprocos intentos, si razones 
de público interés y necesidad imprescindible no me hubieran 
obligado a variar mi primera idea de introducirlos en esta Capital 
y alojarlos dentro de los muros de mi mismo Palacio. Sin embar
go, espero oírlos personalmente y será el día más grande de mi 
vida aquel en que cesando las discordias que nos separan pueda 
yo gloriarme de haber contribuido a la Paz universal del Nuevo 
Mundo y de acreditar al mismo tiempo a usted que son más an
tiguos los sentimientos de afecto y particular estimación que aho
ra le repite su atento y seguro servidor que sus manos besa.
Joaquín de la Pezuela. 
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(92) 

OFICIO AL SOR. MARQUES DE VALLE tlMBROSO, AVISAN
DOLE QUE POR LOS DIPUTADOS DE LIMA Y CHILE SE HA 
-~CORDADO LA SUSPENSION DE HOSTILIDADES POR MAR 

Y TIERRA DURANTE EL TERMINO DE OCHO DIAS. 

Los SS. Diputados nombrados por mí y el General Enemigo 
para tratar de la pacificación de estos dominios que S. E. desea, 
se han convenido como una base y medida indispensable antes 
de entrar en la substancial del convenio; en que suspendan las 
hostilidades por mar y tierra, por otra parte, por el término de 
ocho días contados desde de ayer en que se firmó este armisti
cio. En él se ha señalado también mientras tanto, por límite a 
las tropas Nacionales que VS. manda, el Valle de Cañete hasta el 
alto que llaman de Herbae, y a las tropas a Chile, por la misma 
parte el valle de Chincha hasta el Pueblo a los de este nombre, 
quedando de intermedio entre unas y otras avanzadas y en esta
do de neutralidad, el desierto que media entre el dicho punto de 
Herbay y los confines del mencionado Alto de Chincha. Se lo co
munico a V. S. para que sin embargo de lo que previne con fines 
de hacer sobre la extensión de sus avanzadas, no traspase los ex
presados límites, estando muy a la mira de que hagan lo mismo 
los enemigos, en la inteligencia de que si no surtiera efecto la ne
gociación, tampoco han de renovarse las hostilidades hasta des
pués de pasadas 24 horas desde que se haga la notificación, en cu
yo caso quedo en avisarle a V. E. anticipadamente. Encargo muy 
estrechamente a V. E. una suma vigilancia y precaución sobre los 
movimientos del enemigo para evitar cualquiera sorpresa. Dios 
guarde a V. S. muchos años. Lima, 27 de Septiembre de 1820.== 
Joaquín de la Pezuela.- Señor Coronel Marqués de Valle Um
broso. 
I 

(93) 

OFICIO DEL SR. GRAL. RAMIREZ: CONTESTA AL OFICIO DE 
28 DE AGOSTO, Y HACE ALGUNAS .OBSERVACIONES SOBRE 

LOS PUNTOS QUE TRATA. 

Exmo. Sor.== Acabo de llegar a este punto, y aunque bastan
te fatigado a causa de mi endeble salud, e incomodidades del 
camino, no quiero sin embargo desaprovechar la ocasión de con
testar al oficio de V. E. de 28 de Agosto último a pesar de no 
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serme permitido extenderme por la pronta salida del correo.== 
V. E. según los datos y noticias que sirve referirme sobre el esta
do del Reyno de Quito y Expedición Chilena, cree de necesidad 
que se subdivide el Ejército en los términos que marca el Estado 
que V. E. me acompaña.== En el anterior oficio Ne:> 144 manifes
té a V. E. en contestación al suyo de 28 de julio anterior, la des
convenencia y desventaja que presenta el enviar a Moquegua tro
pas de infantería y sobre todo de Caballería. Inscrito en aque
llas razones que expuse a V. E. y a pesar de esto para que V. E. 
tenga un testimonio de que quiero coadyuvar a sus ideas en lo 
que permite mi situación y el Estado actual de cosas, he dispues
to.== 1<:> Que el Batallón de Chilotes que se halla en Oruro, se si
túe en Sicasica.== 2<:> Que el Batallón de "Gerona", pase de Po
tosí a Oruro a unirse con todo el ler. Regimiento que ya está en 
este punto.== 3<:> Que el escuadrón "Lanceros de la Paz", venga 
desde Tarija a Caracollo.== 5<:> Que el "Húsares" esté preparado 
para trasladarse a retaguardia.== 6<:> Y que el 2<:> Batallón de Re
gimiento "Imperial Alexandro", venga desde Talina a Potosí.== 
Con esta distribución de fuerzas, tiene ya V. E. formada por esca
lones la línea de defensa que apetece ( sic) desde Moro hasta Sica
sica, sin que por mi parte pueda por ahora extenderme a más por 
1as razones siguientes.== l <:> En Tupiza y demás cantones del 
Exército, es forzoso queden los Batallones de "Partidarios", "Ca
zadores" y Centro, y las Compañías del de "Chicas", Regimien
to de "Dragones Americanos", Escuadrón de "Cazadores Monta
dos" y Compañía de "Voluntarios de Vanguardia", y la Artillería 
competente. Digo que es forzoso, porque si no se falsifican las no
ticias recibidas por el frente, deben los enemigos aproximarse y 
hacer sus correrías, si no es en grande, al menos en pequeño, pero 
de un modo que obliga a emplear las fuerzas expresadas para con
servar las posiciones principales del Exto. La venida de los ene
migos será para mí tanto menos extraña, si como V. E. recela en 
fuerza de los datos que tiene se verifica la Expedición de Chile 
sobre algún punto de la Costa: única coyuntura que puede pre
sentarse a Guemes para reunir sus fuerzas y llamar la atención 
del Exto. con movimientos parciales por lo menos.== 2<:> Si los 
enemigos desembarcan en Mollendo u otro punto inmediato en 
número de 4,500 hombres como V. E. marca, es indudable que el 
ler. Brigadier Ricafort, no puede batirlo con la fuerza que tiene 
ni aun con dos Batallones y el Escuadrón que pudiera enviárse
le, si no mediasen los inconvenientes que dificultan adaptar esta 
medida. Debe pues, el Sor. Ricafort en este caso, replegarse a las 
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fuerzas intermedias, dejando sin víveres la Provincia de Arequi
pa y su Costa, y trayendo al Enemigo al Punto más conveniente 
para batirlo con visos de suceso : so pena de exponerse a un des
calabro, y arriesgar operaciones tal vez sensibles.== 3'? Si el Ene
migo intentase desembarcar sobre un punto inmediato a Arica: 
las fuerzas intermedias deben acudir al remedio por la vía de Ca
rangas; pero en uno y otro caso la posición que les ha dado, es, 
en mi concepto, la más oportuna y la más executiva en cualquiera 
evento.== Por estas razones, pasara a Oruro el Sor. Brigadier 
Canterac luego que los Escuadrones de "Lanceros" y "Húsares" 
están más pronto a dicho punto, quedando el Sr. Brigadier Olañe
ta mandando desde Tupiza los restantes cuerpos ya indicados y 
según V. E. previene.== Porque en ningún tiempo me diga V. E., 
que he dejado de cooperar a sus disposiciones, y a pesar de la 
falta que hacen en el Exto. los Señores Coroneles D. Gerónimo 
Valdés y D. Juan Loriga y el Teniente Coronel D. Antonio Seoane~ 
cuyas recomendables circunstancias y distinguido mérito conoce 
V. E. he dado las órdenes para que marchen a esa Capital a la 
disposición de V. E. dexando a la decisión de V. E. mismo los nin
gunos gefes con que me quedo por complacerlo.== Creo que V. E. 
conocerá esta verdad, y creo también que se penetrará en un todo 
que es lo único que puedo hacer en orden a la distribución de 
tropas. En el Estado que V. E. me incluye, noto varias equivoca
ciones de que resulta un número de fuerza que no existe. El Es
cuadrón de "Dragones de Santa Cruz", fue refundido en el de 
"Lanceros de la Paz", dexando sólo para aquella Guarnición un 
piquete de caballería. Las Compañías de "Veteranos de Chuqui
saca" fueron igualmente refundidas en el 2<? Batallón de "Fernan
do 7<?", cuyas disposiciones se adaptaron por el Sor. Brigadier Can
terac, cuando interinamente mandó el Exército. El Escuadrón de 
"Cazadores Montados", así como el Batallón del Centro, los colo
ca V. E. dos veces en dicho Estado.== En fi.n, dispondrá la tras
lación de Artillería desde Tupiza a los Puntos convenientes y per
suádase V. E. que no apetezco otra cosa sino, el mejor servicio 
del Rey y de la Nación, uniformar mis ideas con las de V. E. en 
todo lo que permitan mis facultades y situación.== Pasado ma
ñana seguiré mi marcha para Cochabamba, con objeto de resta
blecer mi salud enfermiza, y de estar a la observancia de las fuer
zas intermedias a las que reuniré en dos días. Desde Oruro a Tac
na pondré seis hombres distribuidos en los puntos del camino, 
con objeto de tener noticias de la costa de dos en dos días, pu
diendo V. E. estar persuadido que haré por mi parte todo lo da-
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ble, y que sacrificaré mi existencia, si necesario fuese, en obsequio 
del bien general y del Real Servicio.== Dios guarde a V. E. ms. 
as. Quartel General en Puna 27 de Septiembre de 1820.== Juan 
Ramírez.== Exmo. Sor. Virrey del Perú. 

(94) 

OFICIO AL SEÑOR COMANDANTE GENERAL DE MARINA 
AVISANDOLE QtJE POR LOS DIPUTADOS DE LIMA Y CHILE 
SE HA ACORDADO LA SUSPENSION DE TODO ACTO DE HOS
TILIDADES DE MAR Y TIERRA DURANTE EL TERMINO DE 

8 DIAS. 

Por los Diputados nombrados por mí, y por el General ene
migo para tratar de una transacción pacífica, se ha acordado an
tes de todo, la suspensión de todo acto de hostilidad por mar y 
tierra durante el término de 8 días contados desde ayer en que se 
firmó este armisticio y con la calidad de que si no surte efecto la 
negociación, tampoco se rompa la guerra hasta pasada 24 horas 
después de la notificación y la de que se devuelvan recíprocamen
te todas las presas que hicieron en las Costas del Perú, los Bu
ques de Guerra y Corsarios de una y otra parte desde las cinco de 
la tarde del otro día de ayer en que fue firmada la suspensión 
de hostilidades, hasta que concluya el término de ésta. Se lo co
munico a V. S. para su cumplimiento y demás efectos correspon
dientes en la parte que le toca.== Dios guarde a V. S. ms. as. Li
ma, 27 de Septiembre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Sor. 
Comandante General de Marina. 

(95) 

OFICIO AL CORONEL QUIMPER A VISANDOLE QUE POR LOS 
DIPUTADOS DE LIMA Y CHILE, SE HA ACORDADO LA SUS
PENSION DE TODO ACTO DE HOSTILIDAD POR MAR Y TIE-

RRA DURANTE EL TERMINO DE 8 DIAS. 

Antes de entrar en lo substancial de la negociacion entabla
da los Diputados nombrados por mí y el caudillo enemigo, han 
convenido como un preliminar indispensable al efecto, en una 
suspensión de hostilidades por el término de ocho días contados 
desde ayer; y tratándose de demarcar los puntos hasta que mien
tras tanto deben extenderse las fuerzas, se ha fixado por límites 
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al Exército de Chile, por la parte del Sur, el Carrizal en el Valle 
de Oyas, y por la de las del Este, la Hacienda de Bernales en el 
Valle de Chunchanga. Comunícoselo a V. S. para que cesando por 
el dicho término todo acto de hostilidad y sin traspasar los con
fines de uno y otro punto, esté muy a la mira por medio de par
tidas avanzadas de que los guarden también escrupulosamente los 
enemigos; baxo el supuesto de que en el caso de volverse a rom
per la guerra, deben preceder 24 horas después de la notificación, 
sobre cuyo particular quedo en transmitir a V. S. el oportuno an
ticipado aviso.== Sin perjuicio de todo, siga V. S. preparándose 
con toda la energía y actividad posible para recibir cualquiera in
cursión del enemigo por ese punto, que según lo que ministran 
hasta aquí datos contestes, en uno de los principales objetos de 
sus operaciones; estando también con un especial cuidado sobre 
que no se adelanten por el camino de la Sierra, ni introduzcan 
emisarios y restablezcan comunicaciones con los pueblos del in
terior.== Dios guarde a V. S. muchos años. Lima y Septiembre 
27 de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Sor. Coronel D. Manuel 
Químper. 

(96) 

CIRCULAR A LOS INTENDENTES DE LAS PROVINCIAS Y 
GENERAL DEL ALTO PERU AVISANDOLES LOS TRATADOS 
QüE SE ESTABAN HACIENDO CON LOS INSURGENTES DE 

CHILE. 

Uno de los primeros cuidados que llamó la atención del Rey 
luego que tuvo por conveniente jurar la Constitución de la Monar
quía Española, fue la pacificación de la América, y en 11 de Abril 
del presente año se sirvió mandarme acompañándome Proclamas 
para todos los habitantes de ultramar en revolución, que demues
tran sus paternales y benéficas intenciones acerca de la materia 
que haciéndola saber a todos los disidentes y sus Gefes los invi
tase a la Paz de un modo satisfactorio en general y particular, 
siempre que reconociesen y jurasen dicha Constitución. En con
secuencia, cuando tenía preparado Diputados que fuesen al Reyno 
de Chile a desempeñar tal misión, desembarcó el General Enemi
go San Martín con las tropas de su mando en el Puerto de Pisco, 
y convidándole con la Paz, según los deseos de Su Magestad, en
vió Diputados cerca de mi persona, que con los nombrados por 
mi, empezaron sus sesiones cuatro días ha y hasta el presente con
vinieron y he ratificado los preliminares que comprende la adjun-
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ta Gazeta extraordinaria del Miércoles 27 del presente mes. Co
munícoselo a V. para su inteligencia, en el concepto de que dicho 
tratado se entiende sólo con el Ejército del Expresado General 
San Martín y Reyno de Chile.== Dios etc. Lima, 28 de Septiem
bre de 1820.== Joaquín de la Pezuela. 

Circular a los Oefes principales de Huancavelica, Huamanga, 
Cuzco, Puno, Arequipa y General del Exército añadiendo a éste, lo 
siguiente.== Por extraordinario dispondré que se cumpla la So
berana resolución con los disidentes del Río de la Plata; debien
do Vuestra Excelencia estar prevenido de que nuestro Embajador 
en la Corte del Janeyro ha empezado a cumplir la parte de la ci
tada Real Orden de 11 de Abril que a él comprende y acaso le di
rigirá por esa vía con alguna correspondencia por mí, que espero 
se sirva Vuestra Excelencia dirigirme lo más pronto posible en 
caso de que haya podido adelantar algo con aquellos como es de 
esperar, más que con los que yo tengo al frente por la terrible 
anarquía en que se hallaban las mencionadas Provincias del Río 
de la Plata, según me anuncia el indicado Señor Embajador, aña
diéndome que se dirigía al Cabildo de su Capital, por ignorar quien 
mandaba. 

(97) 

EN ESTA SESION EXPUSIERON LOS DIPUTADOS DE SAN 
MARTIN, ENTRE OTRAS COSAS QUE ACASO UN SOBERANO 

DE LA CASA REINANTE DE ESPAÑA ETC. 

Excelentísimo señor: Con fecha de 26 de septiembre propu
sieron los señores Comisionados de Vuestra Excelencia como ba
se fundamental para las negociaciones de la Paz lo que sigue a 
la letra: "Los infrascritos tienen el honor de hacer presente a los 
señores Comisionados del Excelentísimo señor Capitán General 
del Exército de Chile don José de San Martín, como base para la 
Paz el artículo siguiente : Como nada desea inás la nación Espa
ñola a quien todos pertenecemos y el corazón paternal de su Mo
narca constitucional el señor don Fernando 7? que ver reunidos 
los Pueblos a quienes motivos que deben olvidarle, precipitaron 
en la discordia, por lo que, guiado de sus generosos y humanos 
sentimientos ha mandado y dado el impulso a estas negociacio
nes : en cumplimiento de sus Ordenes Superiores, y con arreglo a 
las instrucciones del Excelentísimo señor Virrey, invitamos a los 
señores Diputados del Excelentísimo señor don José de San Mar-
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tín para que a nombre del Reyno de Chile sus Gefes y habitantes, 

a nombre del Exército y los Gefes, adopten y juren la Constitución 

de la Monarquía Española, enviando sus Diputados al Soberano 

Congreso, y entrando en todos los derechos y prerrogativas que 

se han concedido por las Cortes, con las demás ventajas Genera

les e individuales consiguientes a semejante adhesión.- Espera

mos que ustedes señores Comisionados, considerando el magni

fico prospecto que ofrece una Nación tan grande como la Españo

la reunida bajo tan justas y liberales leyes, no podrán menos que 

condescender al deseo del Soberano y con los Votos de los Pue

blos sus hermanos.- Dios guarde a ustedes muchos años. Pue

blo de Miraflores, Septiembre 26 de 1820.- El Conde de Villar 

de Fuente.- Dionisia Capaz.- Hipólito Unanue.- Con fecha del 

27 contestaron difusamente los Diputados del General San Mar

tín, primero, que habiendo su General en oficio del 15 del corrien

te a Vuestra Excelencia significádole que se. . . (ilegible) a entrar 

en toda negociación pacífica que no contradigese a los principios 

establecidos por los Gobiernos libres de América como regla inva

riable, no podían esperar que se les hiciera semejante propuesta 

por base de una transacción amistosa. . . y en consecuencia, que 

no estaban autorizados para iniciar negociación alguna sobre ella. 

A saber, el Juramento de la Constitución de la Monarquía Espa

ñola, por las autoridades, Pueblos y Tropas indicadas. Lo segun

do, reunieron varias objeciones de poco monto contra algunos 

de los artículos de la Constitución. Y lo tercero, concluyeron 

asegurando que acaso no sería difícil hallar un medio de aveni

miento amistoso en que pudieran detenerse ambas partes y que 

las uniese consolidando la Paz y la felicidad de todos.- Esta últi

ma indicación pedía aclararla cuanto antes, y así se les pidió su 

explicación verbal en una sesión tenida con este objeto. En tér

minos precisos manifestaron, querer un Soberano que rigiese 

Constitucionalmente estos Países y que fuera de cualquiera de las 

familias de las testas coronadas en Europa que al fin restringie

ron a que fuera de la Casa Real de nuestro Soberano.- Por ra

zón de estar ya avanzada la hora de la mañana, se suspendió la 

sesión hasta por la tarde en la que con un discurso dilatado apo

yado en fundamentos y exemplos, se puso en claro a los Diputa

dos del General San Martín que era mucho más ventajoso para 

la América estar Constituida bajo los principios de la Constitl,1-

ción Española, teniendo un Monarca en España que no residien

do éste en el Perú.- Y que en cuanto a algunos artículos que re

clamaban contra la Constitución, era fá'cil hacer la exposición co-
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rrespondiente al Congreso Nacional que resolvería lo más equita
tivo y apropiado a estos Países. Supuesto que conforme a sus De
cretos estaba ya en el tiempo de hacer las alteraciones correspon
dientes y mucho más, cuando los artículos que respectan al Pe
rú no habían remitido sus Diputados propietarios. Parece que las 
razones que se les indicaron, hicieron impresión en su espíritu: 
pero respondieron no estar entre sus poderes el tranzar bajo de 
estos términos, los que podría V. E. si lo tuviese a bien, hacer
los insinuar al General en Gefe de su Exército, bien por escrito o 
bien de palabra por medio de un Diputado, del Gobierno de Chi
le. El señor Diputado don Dionisio Capaz informará a Vuestra 
Excelencia sobre lo demás, relativo a lo expuesto en esta materia. 
- Dios guarde a V. E. muchos años. Pueblo de Miraflores 28 de 
Septiembre de 1820.- Excelentísimo señor. Hipólito Unanue.
Excelentísimo señor Virrey don Joaquín de la Pezuela. 

(98) 

MANIFIESTA EL SEÑOR GENERAL LA SERNA LA SITUACION 
EN QUE NOS HALLAMOS, Y PROPONE CINCO ARTICULOS. 

Excmo. Señor.= La situación en que nos hallamos de re
sultas de haberse posesionado de Pisco el 8 del corriente una fuer
za enemiga, procedente de Chile, compuesta según se dice, de 
4,500 hombres de todas armas, me mueve a hacer a V. E. algunas 
reflexiones con objeto de manifestar mis ideas.- El haber inva
dido los enemigos estas costas y el mantenerse a 45 leguas de es
ta Capital, induce a creer que su intento en el día será animar y 
excitar a los habitantes del Perú a que se declaren por la Indepen
dencia y a que obren en combinación con el Exército invasor, se
gún el plan que llevarían los Emisarios que se sabe han desem
barcado por distintos puntos. Yo creo que para pensar así, tene
mos algunos datos, ya sea por la conspiración descubierta en Are
quipa, o ya por la predisposición que para ellos hay en las Provin
cias del interior según la opinión de los que conocen estos países. 
Mas, sea de esto lo que fuere, lo cierto es que reflexionando so
bre los gastos que debe haberles causado semejante expedición y 
sobre su permanencia en Pisco, parece no se puede inferir otra 
cosa sino que su plan ha de ser dar lugar a poder aumentar sus 
fuerzas, montar su Caballería y hacer sus combinaciones para .em
prender después, la operación de atacar a Lima, pues la posesión 
de esta Capital según todas las noticias, es su principal objeto, y 
no lo dudo, porque es lo que les puede proporcionar reintegrarse 
con ventaja de los gastos que han hecho, y tal vez ser dueños de 
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todo el Perú.- Sentado este principio que en mi concepto tiene 
todas las señales de probable, parece que según un cálculo de in
dicios, puede decirse que sólo en el caso de ofrecer a los Enemi
gos una crecida cantidad de dinero, se podría conseguir se avi
niesen a dexar estas Costas, pues, dificulto mucho el que asien
tan a ninguna de las proposiciones que se les haga a nombre de S. 
M. porque cuando salieron de Valparaíso, ya sabían que el Rey 
había jurado la Constitución, y porque es una expedición muy 
premeditada. Yo ignoro el aspecto que presentan las negociacio
nes, y demás circunstancias : pero diré que nuestro estado actual 
mirado política y militarmente, parece exige no cesar las hostili
dades sino en el caso de que se avengan a abandonar estas Cos
tas, que es lo que debe servir de base fundamental para cualquier 
negociación, pues lo contrario conceptúo, no es decoroso a las ar
mas de la Nación, es perjudicial para nosotros, y ventajoso para 
ellos, porque se adquieren partidas y aumenta sus fuerzas, física y 
moralmente, además que es una máxima de la guerra el no pres
tarse a lo que el Enemigo se inclina, para no darle lugar a que use 
de sus ardides. Sin embargo de esta creencia, y con presencia del 
estado actual de nuestras fuerzas, sin entrar a enumerarla, diré : 

1? Que respecto a ser la mente del Rey y del nuevo sistema 
de cosas, el procurar atraer del modo posible a los Españoles 
Americanos. . . (ilegible) discutirla para ver los inconvenientes Y 
ventajas que puede presentar. 

2? Que si no se aviniesen a lo que se indica en el punto ante
rior o a otra cosa semejante, no se debe prorrogar el armisticio 
que está acordado por las razones que quedan manifestadas. 

3? Que sin perjuicio de que cualquier negociación se forme 
desde luego un depósito de 600 caballos sin contar con lo que en 
el día hay, pues esto es esencialísimo para operar cuando con
venga con energía sobre el Enemigo de hostilizarlo con vigor pa
ra no dejarlo descansar, especialmente ínterin no tenga gran fuer
za de Caballería ni bien montada. 

4? Que deben emplearse de 300 a 400 hombres de Caballería 
sin contar las partidas de negros o de cualquiera otra casta para 
hostilizar al enemigo, así como también las compañías de escla
vos que hace días indiqué a Vuestra Excelencia debían formarse, 
ya fuese bajo los términos que expresa don Fernando Maso, u 
otros, pues cuando el bien general lo exige y tal vez la salvación de 
la Patria, el interés particular ni puede ni debe tener lugar. 
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5<.> Que se discute sin pérdida de momento, si las tres Fraga
tas de Guerra podrán ir a buscar tropas a algún punto de la Cos
ta, pues esto interesa muchísimo, no sólo porque se tienen con 
más prontitud, sino porque se evitará la gran baxa que todo Cuer
po tendrá por razón de deserción, cansados y enfermos, en una 
marcha tan dilatada y penosa, como es venir del Exército del Al
to Perú a esta Capital y creo que si decide la salida de las tres 
Fragatas podría tenerse a mediados del próximo noviembre, un 
Batallón y un Esquadrón de los que se ha prevenido vengan a Mo
quegua.== Por último, permítame Vuestra Excelencia diga que el 
no haberse verificado la venida de la división intermedia, y el ha
ber bajado el Exército del Alto Perú a Salta, son la causa de no 
hallarnos en el día en una aptitud imponente. Creo que Vuestra 
Excelencia tendrá presente que mi opinión fue siempre de que di
cho exército no debía avanzar y de aproximar Tropas a esta Ca
pital, así no extrañará Vuestra Excelencia que constante en mis 
ideas, insista ahora en la necesidad de aumentar lo más pronto 
posible nuestras fuerzas de un modo que proporcione defender a 
Lima con una probabilidad racional de dar la Ley al enemigo, 
porque de no hacerlo, el resultado puede ser el perder la Nación 
Española, todo el Perú. Esto supuesto y que las circunstancias las 
consideren gravísimas, Vuestra Excelencia podrá resolver sobre 
lo que dejo manifestado lo que crea conveniente.- Pues, el tiem
po vuela y la ocasión se pasa.- Dios etc. Lima, 30 de Septiem
bre de 1820.= E. S. José de la La Serna, Excelentísimo Señor Vi
rrey del Perú.- Son las 6 de la tarde, hora en que recibo el pre
sente Oficio y a fin de tratar de los puntos que comprenden en 
Junta de Generales, asistirán dentro de una hora el Excelentísi
mo Señor General Don José de La Serna proponente, los SS. Sub
Inspector General de Artillería, igualmente que el de Ingenieros 
en mi Gabinete pasándoles inmediatamente aviso.- Pezuela. 

(99) 

ACTA CELEBRADA EL 30 DE SETIEMBRE EN CONSECUEN
CIA DE LOS CINCO ARTICULOS PROPUESTOS POR EL SEÑOR 

GENERAL LA SERNA. ~ 

(J. N<.> 5) 

En consecuencia del Decreto librado por Su Excelencia, a las 
6 de la tarde de hoy 30 de Septiembre de 1820 al margen de un ofi
cio que acababa de recibir del Excelentísimo señor Teniente Ge· 



104 GRAL. EP FELIPE DE LA BARRA 

neral don José de La Serna, se reunieron una hora después en el 
Palacio de Su Excelencia dicho señor La Serna, los señores Ma
riscales de Campo, Sub-Inspector General don José de La Mar y 
Sub-Inspector de Artillería don Manuel de Llano y el señor Sub
Inspector de Ingenieros Brigadier don Manuel Feliú; y habiéndo
se empezado la sesión con la lectura del oficio en que el mencio
nado señor La Serna, haciendo una ligera manifestación de nues
tra situación actual con motivo del desembarco de la Expedición 
Enemiga en las playas de Pisco y del Plan que probablemente 
emprendería su caudillo para apoderarse de esta Capital y de to
dos estos establecimientos, propone luego en cinco puntos los me
dios que en su concepto deben adoptarse para hacer desistir a los 
Enemigos de su agresión por vías pacíficas, u oponerles una resis
tencia feliz en el caso de no avenirse a ellas y continuar la guerra, 
se entró a tratar por su orden y separadamente en cada uno de 
ellos. 

En cuanto a la indicación que se hace en el dicho oficio 
de que únicamente podría conseguirse que los Enemigos abando
nasen estas Costas ofreciéndoles una crecida cantidad de dinero, 
y de que sólo baxo la base indispensable de que verifiquen este 
abandono, debe procederse a cualquiera negociación, hizo leer Su 
Excelencia el artículo 5? de sus instrucciones a los diputados que 
había nombrado para tratar con los del General San Martín en 
el que expresamente les previene que la primera condición de to
do convenio bien sea de sumisión al sistema actual de la Monar· 
quía o bien de suspensión temporal de hostilidades, debe ser pre
cisamente el retiro de las fuerzas de Chile de este territorio y cos
tas, y al mismo tiempo les autoriza para ofrecer y estipular la / 
exhibición de alguna cantidad de dinero por vía de indemniza
ción de los gastos de la Expedición.== Por lo que hace a la entre
ga de los puntos de Arica y Tacna a los Enemigos de que se trata 
en el primer punto, manifestó Su Excelencia que no habiéndose 
encontrado autorizados los Diputados de San Martín ni avenído· 
se a la primera propuesta hecha por los nuestros de jurar la Cons
titución política de la Nación, y habiéndoseles indicado en canse· 
cuencia una suspensión de hostilidades mientras enviaban sus Di· 
putadas a España para exponer sus quejas y tranzar las diferen
cias con nuestro Supremo Gobierno con arreglo al plan de la Real 
Orden muy reservada de 11 de Abril, se les propuso por dichos 
nuestros Diputados y por Su Excelencia mismo para animarlos 
más a su admisión, que se haría retirar al Comandante General 
de las Tropas Nacionales en Arauco don Vicente Benavides a las 
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Islas de Chile, o a esta Capital para que les dexase a ellos dueños 
pacíficos y sin estorbo alguno de todo el Reyno de Chile, con tal 
que se determinase a dexar este territorio y regresar a los Puer
tos de aquel ; ofreciéndoles además, que desde el General San 
Martín hasta el último Oficial quedarían en sus respectivos em
pleos con todas las consideraciones a ellos respectivas, y con su 
subsistencia asegurada. Que habiendo contestado a esta y otras in
vitaciones ventajosas que se les hicieron, que sus poderes no alcan
zaban a la aceptación de ellas, pero que no consideraban distante 
al General San Martín de entrar en algún convenio de esta natu
raleza, se había acordado que dichos Diputados Enemigos regre
sasen mañana para su Cuartel General a recabar de su Delegante 
el consentimiento, ratificación o explicación sobre los puntos pen
dientes, quedando en venir ellos mismos por mar con la respuesta. 
Por consiguiente, fueron de unánime parecer los señores Vocales 
que mientras no se llegase a saber el resultado de esta negocia
ción se suspendiese la discusión sobre la entrega de dichos pun
tos de Tacna y Arica.= En cuanto a la segunda proposición del 
Excelentísimo señor General La Serna, sobre que si los enemi
gos no se avienen a la paz ocupando a Tacna y Arica u otra co
sa semejante, no se prorrogue el armisticio que está acordado, re
produxo Su Excelencia lo dicho sobre el punto anterior, y que pa
ra la contestación pendiente del General San Martín, únicamente 
se había concedido el término de ocho días absolutamente ceñido 
a lo necesario para el viaje de ida y vuelta, dexando un solo día 
para la resolución de aquel Gefe, con cuya disposición se confor
maron todos los señores Vocales.= En cuanto al tercer punto, 
sobre la requisición y depósito de los 600 caballos, dixo Su Exce
lencia, que don José Arismendi comisionado anteriormente para 
proporcionar entre el Cuerpo del Comercio el número de 500, le 
había expuesto que dentro de pocos días podría entregar 300 ; ba
xo cuyo supuesto se acordó que respecto a que una de las atribu
ciones de la Diputación Provincial nuevamente establecida, era 
tratar y discernir l~s contribuciones y auxilios que debían prestar 
los Pueblos, ésta se encargase de buscar por medio de los Hacen
dados de mejor crédito los otros 300, con la precisa calidad de 
pagarse su importe legítimo por la Hacienda Nacional, los cua
les unidos a los 300 de Arismendi se depositasen en un Potrero 
inmediato al cargo del Hacendado dueño de él para echar ma
no de ellos cuando las circunstancias lo exigiesen, ordenándose al 
efecto por el Excelentísimo señor Virrey, al Sargento Mayor de la 
Plaza que pase a dicha Diputación Provincial todas las razones 
que en consecuencia de los bandos publicados anteriormente había 
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recibido de los dueños o propietarios qµe tenían caballos y bes
tias de carga, con especificación de los que menos los necesitasen; 
puesto que el objeto era comprarlos con el menor gravamen de los 
vendedores.== En cuanto al cuarto punto sobre emplear de 300 
a 400 hombres de Caballería sin contar las partidas de negros u 
otras castas para hostilizar al Enemigo, presentó Su Excelencia 
una razón de la fuerza con que según las noticias y Estados re
cibidos, debía hallarse en Cañete el señor Marqués de Valle Um
broso, que entre la de su Escuadrón y la de la Compañía de Yau
yos, y la de la Compañía del mismo partido de Cañete, ascen
día a 395 hombres todos montados y con caballos de repuesto, 
añadiendo que baxo este supuesto parecía estar cumplido el obje
to de este punto; pero habiéndose dudado si sería efectiva dicha 
fuerza y el número de caballos, se resolvió que el señor Sub-Ins
pector General al mismo tiempo que exigiese de dicho señor Mar
qués un Estado puntual demostrativo de su fuerza y Caballada, 
encargase al señor Brigadier don Diego O'Reilly que desde Lurín 
pasase a la mayor brevedad posible a revistar las tropas de Ca
ñete y examinar su estado ; y habiéndose empezado a discutir si 
sería conveniente que llevase consigo el todo o parte de la Caba
llería con que se halla en dicho punto de Lurín para aumentar la 
fuerza de nuestra Vanguardia en Cañete con el fin de resistir a 
los Enemigos que a lo menos con su Caballería deben venir por 
tierra si tratan de avanzar contra esta Capital, se ofrecieron por 
dificultades la falta de pastos en Bujama y demás puntos de trán
sito, y la necesidad de perfeccionar en el punto más acomodado 
de Lurín la Instrucción de la Tropa de Carabayllo : y al fin se de
cidió que se ordenase al señor O'Reilly que según el estado en que 
observase la fuerza avanzada de Cañete y la mayor o menor pro
porción de los forrajes necesarios, así como la de las localidades 
intermedias para poder reunirse con el grueso del Exército, aun 
<mando los Enemigos desembarquen por las playas de Pucusana, 
dé un detalle prolixo de todas las circunstancias referidas para que 
se determine o no la reunión de dicha Tropa de Lurín con la de 
Cañete.== Como el 5? y último punto se trata de la venida de 
Tropas del Exército del Alto del Perú, hizo leer Su Excelencia to
das las órdenes que en consecuencia de acuerdos anteriores ha
bía dado sobre este particular al Excelentísimo señor General en 
Gefe en 28 de Julio, 28 de Agosto, 11 y 13 del corriente; e impues
tos los señores Vocales de todo su contenido y después de haber 
calculado la época en que con arreglo a dichas disposiciones po
dían estar en marcha los diferentes Cuerpos que se habían man
dado venir por la ruta del Cuzco, convinieron en que todavía ha-
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bía tiempo para que desde Puno se dirija alguno de ellos a las 
Costas de Arequipa, con el fin de embarcarse en las tres Fraga
tas de Guerra, si estas emprendían la operación con la mayor di
ligencia, pero dijeron todos, que para acordar lo oportuno sobre 
este particular, después de una seria meditación, era necesario 
oír al señor Comandante General del Apostadero y aun al que de
bía mandar la Expedición de las tres Fragatas para que expusie
sen si estas estaban en disposición de hacerla, si era conveniente 
el tiempo en que podrían practicarla, los riesgos del viaje y demás 
circunstancias, con cuyo motivo se dexó suspensa la Sesión has
ta el día de mañana a las cinco de la tarde en que dixo Su Exce
lencia tendría convocado a dicho Gef e de Marina, para que asistie
se a esta misma Junta.= Joaquín de la Pezuela.= José de La 
Serna.= José de La Mar.= Manuel de Llano.= Manuel Ola
guer FE'liú. 

(100) 

CONTINUACION DE LA JUNTA DE GENERALES CELEBRADA 
EL 30 POR HABER QUEDADO PENDIENTE EL ARTICULO 5? 

DEL OFICIO DEL SEÑOR GENERAL LA SERNA. 

(J. N? 6) 
Respecto a haber quedado suspensa en la junta del 30 de Sep

tiembre la resolución del 5? y último punto del oficio, pasado en 
el mismo día por el Excelentísimo señor Teniente General don 
José de La Serna, hasta oír sobre el particular de las salidas de 
las Fragatas al señor Comandante General del Apostadero, fue 
convocado éste y se reunieron efectivamente con él los mismos 
señores Generales, a las cinco de la tarde del día siguiente 1? de 
octubre de 1820 en el Palacio y Despacho del Excelentísimo señor 
Virrey; y habiéndose entrado en discusión, dixo Su Excelencia 
que para poner el asunto en toda su claridad y que se tuviesen 
presentes todos los inconvenientes que podían resultar del viaje 
de las Fragatas, le era indispensable para cubrir de algún modo 
su responsabilidad, hacer a la Junta las observaciones siguientes: 
1 ~ Que aunque Su Excelencia siempre había sido de parecer que 
las Fragatas debían estar en la mar en constante observación de 
la Escuadra Enemiga para avisar sus movimientos y para hacer
la (en detall o a los buques mercantes del convoy que conduje
se la expedición) todo el daño posible, aprovechándose de su so
bresaliente andar para constar un compromiso con fuerzas supe
riores, en el día podía ser conveniente que mientras las demás ve-
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leras hiciesen aquel servicio importante, la otra de menos pies, 
permaneciese en el Puerto, tanto para que sus fuegos concurrie
sen a la defensa de nuestra línea, como para que se surtiesen con 
su tripulación las Lanchas Cañoneras y Botes de fuerza que de
bían operar contra el enemigo, si éste situado con sus fuerzas na
vales en la próxima rada de Pisco venía a atacar al Callao, como 
probablemente debía suponerse.== 2~ Que debían considerarse 
los riesgos que corrían las Fragatas en la execución del movimien
to no tanto a la ida a los puertos intermedios, cuanto a su regreso 
para dexar en tierra las Tropas si encontraban bloqueado el Ca
llao, y si los Enemigos tenían noticias de su navegación por los 
Emisarios o Partidarios ocultos que seguramente tienen en el 
País.== 3~ Que se debía tener presente que según las noticias re
cibidas últimamente de España, podían arribar de un día a otro a 
estos mares, los Navíos "Asia" y "San Julián", en cuyo respecto 
hizo leer Su Excelencia una carta escrita por su corresponsal en 
Cádiz, don Juan Antonio de Uriarte sujeto visible de aquel Comer
cio y miembro de la Junta de reemplazos, en la que con fecha 15 
de junio le dice que el Cuerpo de dicho Comercio había pedido al 
Rey el envío al Pacífico de dichos dos Navíos para proteger el trá
fico Peninsular, con estos establecimientos y que aunque no se ha
bía recibido la resolución, se sabía que Su Magestad accedía a la 
solicitud y que únicamente pendía de los gastos necesarios para 
la habilitación de aquellos que podían quedar expeditos dentro del 
término de un mes : que siendo muy notorio el grande interés 
del Comercio de Cádiz con la venida de estas fuerzas marítimas, 
regularmente haría los mayores esfuerzos para proporcionar el 
importe de su apresto y que por lo mismo no sería tampoco ex
traño que el día menos p~nsado se apareciesen sobre estas Cos
tas. Y baxo este supuesto que en las actuales circunstancias no 
podrá desatenderse absolutamente, debía tenerse también en con
sideración, que si dichos dos Navíos en su recalada tropezaban con 
la próxima Escuadra Enemiga, que al efecto hacía sus diligencias 
por las noticias anticipadas que podía tener de la navegación de 
aquellos y no estaban aquí listas las Fragatas para auxiliarlos, po
día sucederles una desgracia, tanto por ser cabalmente de los de 
menor fuerza en su Clase, como por el mal estado en que llega
rían en su tripulación y cascos, después de un viaje tan largo y 
así se perdería la mejor y acaso la única ocasión de adquirir con 
nuestras fuerzas reunidas una superioridad decidida en el Mar; 
y que debía considerarse como el medio exclusivo de salvar estas 
posesiones.== 4~ Que por otra parte, debía examinarse madura
mente si la neecsidad de reunir prontamente en esta Capital la 
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porc10n de Tropas del Exército del Alto Perú que pudiesen con
ducir las Fragatas, era tan grande que sin este auxilio no pudie
se conseguirse con probabilidad su defensa; de suerte que debie
sen posponerse las anunciadas dificultades por tal de que hicie
sen aquelas este servicio a toda costa. Para ello indicó Su Exce
lencia al señor Sub-Inspector General, que como Mayor General 
del Exército manifestase la fuerza disponible que en las tres ar
mas tenía éste, y habiendo hecho una enumeración de la de ca
da Cuerpo con las baxas ordinarias resultaron 4,842 hombres de 
Infantería, 1,102 de Caballería y 336 Artilleros.== Indicaron los 
señores Vocales que este número podía ser desde luego bastante 
para conseguir una victoria sobre los Enemigos atendidas las 
circunstancias regulares : pero como son tan inciertos y están su
jetos a tantas vicisitudes los sucesos de la guerra, como la presen
te de América, los ha ofrecido muy extraordinarios, como era pre
ciso contar con que el Enemigo no se comprometería en una ac
ción antes de haber reforzado bien sus filas con el partido que ad
quiriese en el País, y como en fin una desgracia por nuestra par
te acarrearía probablemente la pérdida total de este Continente, 
debían adoptarse cuantas medidas pareciesen conducentes para 
asegurar decisivamente el resultado de la campaña. El señor Co
mandante General de Marina expuso que según el número de gen
te con que se hallaban los buques de Guerra, podría facilitarse 
al instante la salida de dos de las Fragatas, y que aun podrían 
con algunos pocos días de demora salir las tres, haciéndose des
de luego una leva para completar el número de tripulación que 
faltaba. Que por lo que hace a los riesgos de la navegación, no 
se le ocurría que experimentasen algunos en la ida, más que era 
peligrosa la vuelta con las Tropas para desembarcar éstas, por las 
ulteriores operaciones que podría emprender la Escuadra Enemi
ga sobre el Callao y costas inmediatas. En vista de todo fueron 
de parecer los señores Vocales que siendo un punto de tanta tras
cendencia la salida de dichas Fragatas, y exigiendo por lo mismo 
un maduro y más detenido examen se suspendiese por un corto 
término el acuerdo; pero juzgaron al mismo tiempo que sin per
juicio se previniese por Su Excelencia que uno de los Batallones 
que con fecha 11 y 13 del ppdo. Septiembre se mandaron venir 
del Exército del Alto Perú por la ruta del Cuzco, se dirigiese al 
Puerto de Arica tomando el camino recto que hay para él, desde 
la Villa de Oruro, a cuyo fin se encargase que hiciese esta opera
ción el primero que llegase a dicha Villa de Oruro para donde de
bían considerarse caminando al arribo del Pliego ; respecto de que 
aún quando no saliesen las Fragatas se perdía poco en que se des-
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membrase un cuerpo de las dos Divisiones que debían venir por 
el Cuzco, y siempre serviría éste en la Provincia de Arequipa: y 
si llegaban a salir dichas Fragatas era muy oportuno que dicho 
Batallón anticipase sus marchas para que estuviese en el embar
cadero de Arica al tiempo que aquellos llegasen a él.== Ultima
mente en cuanto al final del oficio de dicho señor Excelentísimo 
don José de La Serna manifestó el Exmo. señor Virrey que la orden 
para la bajada del Exército del Alto Perú a Salta, fue un efecto de 
su obediencia a la que se le comunicó por Su Magestad a fin de que 
dicho Exército se aproximase a obrar en combinación con la gran
de expedición que en la misma orden del Rey, se le aseguraba sal
dría en el mes de Enero último para el Río de la Plata; y que así 
luego que tuvo noticias de que ésta no se verificaba, mandó al 
instante que se replegase a sus líneas el expresado Exército y que 
se arrimase una parte de su fuerza a esta Capital según lo acre
ditaban todo sus comunicaciones con el señor General en Gefe.== 
Habiéndose vuelto a reunir los mismos señores Generales el día 
7 del corriente mes de Octubre, se acordó después de una seria 
discusión que saliesen inmediatamente para Arica, las dos Fraga
tas de Guerra "Prueba" y "Venganza", a fin de que embarca
sen en ellas y tragesen el mencionado Batallón y un Escuadrón 
más que debía mandar Su Excelencia por extraordinario que vi
niese al mismo puerto uno de los dos Cuerpos de Caballería que 
igualmente se había prevenido antes hiciesen su viaje por el Cuz
co. Y lo firmaron.== Joaquín de la Pezuela.== José de La Ser
na.== José de La Mar.== Manuel de Llano.== Manuel Feliú.== 
Antonio Vacaro. 

(101) 

DICEN LOS DIPUTADOS DEL EXERCITO ENEMIGO QUE HAN 
RECIBIDO EL PASAPORTE PARA RETIRARSE A PISCO. 

Excelentísimo señor: Los señores Diputados Conde de Villar 
de Fuente y don Dionisio Capaz, nos han entregado el Pasaporte 
que Vuestra Excelencia se ha servido concedernos para que regre
semos al Quartel General a instruir al Excelentísimo señor don 
José de San Martín del aspecto que presenta hasta ahora la ne
gociación con que se nos honró, y a recibir nuevas órqenes de Su 
Excelencia.- Al tiempo de retirarnos esperamos nos permita 
Vuestra Excelencia manifestarle nuestro reconocimiento a las 
distinciones que hemos merecido y nuestros vivos deseos de que 
se ponga pronto término a los males que afligen a la América.-
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Dios, etc. Miraflores Septiembre 30 de 1820.- Excelentísimo se· 
ñor.- Tomás Guido.- Juan García del Río.- Excelentísimo se· 
ñor don Joaquín de la Pezuela Virrey del Perú. 

(102) 

CONCESIONES QUE SE PROPUSIERON A SAN MARTIN PARA 
EL· Y EL EXERCITO DE SU MANDO. 

Nota privada o secreta. 

Los que suscriben, hacen presente a Vuestra Señoría estar 
autorizados por el Excelentísimo señor Virrey para ofrecer al 
Excelentísimo señor General don José de San Martín a nombre 
de la Nación y el Rey, el pleno goce de sus honores, sueldos y de· 
más prerrogativas que obtiene para que los disfrute en cualquier 
punto de la Monarquía que más le acomode.- Lo mismo debe en· 
tenderse con respecto a sus oficiales y subalternos inclusos los 
que se hayan pasado de los Exércitos del Rey, porque todo se con· 
dona y olvida.- El Exército será licenciado proporcionando me· 
dios a sus individuos para que se trasladen a donde les acomoda· 
re.- Si el Excelentísimo señor don José de San Martín concluye 
la Paz sobre base de la Constitución Española reconocida y jura
da; aun cuando no sean sino por sólo el Exército, este proceder 
justo y liberal hará que en todos sentidos merezcan las señales 
de parte de la Nación y el Rey. Y si circunstancias urgentes le 
estrechasen a arreglarse a los otros artículos que se han 
propuesto, se cumplirá no obstante cuanto se ha ofrecido en los 
tres primeros párrafos.- Puedan nuestros esfuerzos señores Di
putados haberles acreditado no menos nuestra solicitud por el 
bien de la paz en general que la sinceridad y afecto que profesa
mos a sus respetables personas.- Dios guarde a Vuestras seño
rías muchos años. Pueblo de Miraflores Septiembre 30 de 1820.
El Conde de Villar de Fuente.- Dionisia Capaz. 

(103) 

OFICIO DE LOS DIPUTADOS DEL EXERCITO DE CHILE DAN
DO LAS GRACIAS POR LAS DISTINCIONES QUE HAN RECI
BIDO Y MANIFIESTAN SUS DESEOS DE QUE SE ACABE LA 

GUERRA. 

Excelentísimo señor: Los señores Diputados Conde de Villar 
de Fuente y don Dionisio Capaz, nos han entregado el Pasaporte 
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que Vuestra Excelencia se ha servido concedernos para que regre
semos al Cuartel General a instruir al Excelentísimo señor don 
José de San Martín, del aspecto que presenta hasta ahora la ne
gociación con que se nos honró, y a recibir nuevas órdenes de 
Su Excelencia.- Al tiempo de retirarnos, esperamos nos permi
ta Vuestra Excelencia manifestarle nuestro reconocimiento a las 
distinciones que hemos merecido a Vuestra Excelencia y nuestros 
vivos deseos de que se ponga pronto término a los males que afli
gen a la América.- Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 
años.- Miraflores Septiembre 30 de 1820.- Tomás Guido.
Juan García del Río.- Excelentísimo señor don Joaquín de la Pe
zuela, Virrey del Perú. 
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(104) 

CAUSAS EN QUE SE FUNDO EL VIRREY PARA NO ACCEDER 
A LA PROPUESTA DEL GENERAL ENEMIGO DE ENTREGAR
LE LAS PROVINCIAS DEL ALTO PERU, LA PAZ, COCHABAM-

BA, CHARCAS, POTOSI Y STA. CRUZ. 

El arbitrio de ceder al General San Martín las Provincias del 
Alto Perú, correspondiente al Virreynato de Buenos Aires por tal 
de que retire sus fuerzas de mar y tierra del territorio de Pisco, 
ofrece tal cúmulo de dificultades, que su ejecución produciría in
dispensablemente tan funestas consecuencias, que sería lo mismo 
que poner a discreción de los disidentes, el resultado de una gue
rra que en el decurso de diez años, ha costado mucha sangre, 
muchas lágrimas e incalculables desgracias. La experiencia y la 
observación de la marcha conciente de los disidentes, debe hacer
nos sentar como un axioma, que colocados en una posición ven
tajosa, lo más dejarán las armas de la mano, hasta que logren 
generalizar su sistema en toda la América; y nunca firmarán una 
paz duradera mientras exista en ella una autoridad dependiente 
de la Monarquía española. Bajo este indispensable supuesto, es 
preciso considerar la situación militar y política que debe consti
tuirnos la indicada acción para deducir de aquí, recursos con que 
podamos contar para continuar la guerra con suceso, y la que ad .. 
quieren los enemigos para sojuzgarnos. Es bien obvio que el Exér
cito Nacional del Alto Perú, con la fuerza de 6,000 hombres ne
cesaria, en sólo el de operaciones para mantener siquiera una 
igualdad respetable atendida la que han puesto los enemigos, só-

- lo ha podido sostenerse con los fecundos auxilios que prestan pa
ralelamente las provincias de La Paz y Mineral de Potosí, por 
su riqueza natural y la circulación mercantil de sus pingües pro
ductos. En 8 de octubre de 1817 puso a esta Superioridad el Sr. 
Gral. La Serna que por mantener el Exército de su mando, nece
sitaba mensualmente 211,000 pesos y 30,000 más, para los gastos 
extraordinarios que se ofreciesen en cada uno ; y no rindiendo las 
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provincias de uno y otro Virreynato más que 163,000 pesos, re
solvió aumentarlos respectivamente para el completo de las in
versiones, 78,000, que nunca han llegado a satisfacer por ser una 
erogación superior a sus fuerzas. Entonces sólo tenía el Exérci
to poco más de cinco mil hombres y no llegaba ni con mucho a 
los 6,900 hombres de que se compone en el día; y por consiguien
te, hoy debe ser mucha más costosa su manutención, y mayor la 
importancia de las entradas que ella exige. Las Provincias de es
te Virreynato, únicamente suministran entre todas 44,000 pesos 
después de apurados todos sus recursos y de no haberse escucha
do las continuas reclamaciones que han hecho sus Gobernadores 
Intendentes, exponiendo que la pobreza de sus respectivos distri
tos no alcanzaba a proporcionar con seguridad el auxilio decre
tado, y que su continuación precisamente, iba a desbaratar las aba
tidas fortunas de sus habitantes. 

De este cálculo, por mayor pero infalible en sus defectos, re
sulta retirado del exército a la margen de acá del Desaguadero, 
no puede conservarse en una fuerza capaz de asegurar aquellos 
frentes y que sería indispensable desarmar la mayor parte de él 
y decirlo al escasísimo, nuestro proporcionado al corto producto 
de estas Provincias.== Considérense por otra parte las inmensas 
ventajas que adquirirían los enemigos con la ocupación de las que 
están situadas a la margen de allá del enunciado Río del Desa
guadero. Lo de menos sería la dilatada extensión de su territo
rio, su privilegiada suerte de éste en sus producciones naturales, 
el vasto campo que ofrece a un Comercio lucrativo, la numerosa 
copia de soldados que abriga en su seno, el increíble vuelo que to
maría opinión de sus poseedores, y otra porción de recursos que 
ellos sabrían ·desplegar con mucha mayor amplitud por lo mismo 
que no reconocen otra ley que su arbitrariedad y el empeño de lle
var a cabo sus fines no les proporcionasen elementos superabun
dantes para formar un poder de cuya pÚjanza sería imposible 
que resistiesen las débiles barreras que un esfuerzo superior des
truyese para la defensa de nuestras posesiones. Recuérda
se con este motivo todas las empresas, los poderosos armamen
tos las constante fatigas y la exclusiva concentración de todos sus 
recursos con que los Gobiernos de Buenos Aires entre pequeñas 
felicidades y grandes reveses han conspirado desde el año 
1810 hasta el de 15 a la dominación de las indicadas pro
vincias.== Además, la cesión de un territorio ganado con la san
gre de millares de víctimas, que ha sido el campo glorioso donde 
armas. del Rey han recogido inaccesibles laureles, y cuya conser-
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vación ha insumido grandes sacrificios y ha costado no pocas fa
tigas, sería un paso humillante que lexos de conservar el decoro 
nacional y la dignidad de la corona que S. M. quiere mante
ner en la negociación pacífica que su paternal corazón se ha 
inclinado, abriría en aquellos altos respetos una llaga profunda 
que no podrían cerrar ni el curso del tiempo ni el más brillante 
explendor de posteriores acaecimientos.= En el estado en que 
actualmente se halla la opinión, no es posible conservar con sólo 
el influjo de leyes justas, equitativas, países situados al lado de 
otros que se rigen por un sistema diverso, atrevido con el enga
ñoso exterior de libertad e independencia. La fidelidad más con
veniente en este caso se conmueve; y corriendo por todas partes 
el fuego abrasador de la sedición, sólo podía atajar sus estra
gos una fuerza que no tendríamos y entonces sin posibilidad de 
resistir al enemigo del frente, dentro de nosotros mismos, se su
citaría otro que cooperase con más vigor a nuestra infalible des
trucción y ruina.= Perteneciendo las otras provincias al distri
to de Buenos Aires, el Gral. San Martín se halla sin representa
ción alguna para adquirirlas. No solamente sobre este jefe con 
independencia de aquel Gobierno, sino que está en una formal 
oposición con su actual sistema. El partido de Pueyrredón, San Mar
tín hacía uno de los primeros papeles, se halla en el día por escri
to y juzgado como criminal de alta traición, por haber en
tablado el proyecto de conocer en América un Príncipe Europeo, 
el mismo que se propuso en las conferencias de Miraflores por 
los diputados de aquél, a los de este Gobierno como la base gene
ral para una transacción definitiva ¿Qué garantía es, pues, la que 
ofrece dicho General San Martín, por las autoridades de las Pro
vincias Unidas de Buenos Aires para asegurar que ellas aceptan 
el tratado en que se propone la enagenación de las del Alto Perú? 
¿Qué idea presentada en globo por susceptible de extensas com
binaciones hace preveer con evidencia absoluta que la suspensión 
de las hostilidades duraría cuando más, hasta que las tropas ene
migas se situasen en el territorio cedido, y que por nuestra parte 
no se conseguiría otra cosa que trasladar la guerra a otro Teatro 
más peligroso? Reflexiónese un segundo si un partido cuyas ven
tajas no se conocen, cuyos perjuicios demasiado manifiestos y 
cuyo cumplimiento es tan aventurado por todos sus aspectos me
rece que hagamos un sacrificio de tamaña trascendencia. El Rey, 
en la orden muy reservada de 11 de Abril último, quien para fir
mar la suspensión de hostilidades se tenga consideración a la po
sición relativa de los Exércitos, a la seguridad de las Provincias 
quietas a no comprometer el resultado de una nueva campaña. Es-
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tos racionales principios de que no es posible prescindir porque las 
negociaciones serían absolutamente desobedecidas, sujetándose a 
la cesión que el caudillo enemigo exige para suscribir el armisti
cio. Téngase presente, que aquí no se trata de una transacción de
fectuosa, sino de dejar las armas por un corto término, con más 
que una probabilidad fundada de volver a tomarlas de nuevo. En 
tal situación y cuando el intento de arribar a un convenio que afir
me la Paz perentorialmente, ningún parte contratante parece que 
debe entrar antes en un partido que respete su situación, an
tes bien lo primero que procuran todas es, sostener el vigor de 
su aptitud guerrera.== El Comercio de Lima tan digno de consi
deración por sus sacrificios y patriotismo, perdería con la anun
ciada cesión, el único campo que resta a su paralizado giro, aban
donándolo a la codicia del enjambre de Extranjeros que desde 
Buenos Aires acudirían inmediatamente a ganar los productos de 
aquellas ricas regiones, labrando de este modo su fortuna con la 
ruina de la nuestra. Estos advenedizos interesados, entonces en 
la conservación de aquel territorio, se sacrificarían por ella y ha
rían mañana u otro día más difícil su reconquista.== Estas con
sideraciones que de pronto se han ocurrido y otras muchas que 
puede ministrar una meditación seria, deben entrar en balanza 
con las que ofrezca el estado presente de nuestra defensa. Tan 
melancólico habría ser éste, que la continuación de la guerra nos 
condujese infaliblemente a una catástrofe absoluta, para que de
biesen protegerse aquellas. Muy triste pensar es el suponernos en 
semejante conflicto; y el que así lo crea, el que arrastrado por es
te poderoso estímulo de las almas débiles quiera autorizar por las 
circunstancias partidos ruinosos y degradantes, hace poco honor 
al carácter Español y la firmeza o imperturbable con que debe de
fenderse una causa lexítima. 

(105) 

ORDEN AL COMANDANTE QUE VENGA MANDANDO LAS TRO
PAS DEL EXERCITO DESTINADAS A LA CAPITAL PARA QUE 

. TOME LA RUTA POR ARICA EN DONDE DEBERAN EMBAR
CARSE EN LAS FRAGATAS DE GUERRA. 

Al señor Gobernador y Comandante Militar de Oruro, preven
go con esta fecha que uno de los dos Batallones que en consecuen
cia de mis órdenes al Excelentísimo señor General en Gefe han de
bido destacarse del Exército del Alto Perú, y tomar la ruta del 
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Cuzco en auxilio de esta Capital, varíe de camino y se dirija al 
Puerto de Arica para embarcarse en los Buques de Guerra que 
pienso mandar a él prontamente si algún inconveniente poderoso 
no lo embaraza con el objeto de que se aumente la fuerza de es
ta Capital con la brevedad que exigen los inmediatos peligros que 
la rodean; dicho Batallón deberá ser el del mando de Vuestra Se
ñoría respecto a que hallándose al arribo de este Pliego en dicha 
Villa de Oruro o más inmediato a ella, está por lo mismo tam
bién en más proporción de tomar el camino recto que hay desde 
aquel punto al mencionado Puerto de Arica, cuya combinación es 
necesaria para vencer el viaje dentro de muy pocos días, a fin de 
llegar a él al mismo tiempo que lo verifiquen las Fragatas, o con 
muy corta diferencia, lo que no podría conseguirse, y sería inú
til este movimiento, si tuviese Vuestra Señoría que ejecutar por 
Puno. En esta virtud, en el instante que reciba Vuestra Señoría 
esta orden, se pondrá en marcha para el indicado destino, donde 
recibirá Vuestra Señoría prevenciones posteriores, procurando 
hacer las marchas con la mayor celeridad posible ; a cuyo fin pre
vengo al enunciado señor Gobernador, preste a Vuestra Señoría 
todos los auxilios oportunos.- Dios guarde a Vuestra Señoría 
muchos años.= Lima, (ilegible fecha) de octubre de 1820.== 
Joaquín de la Pezuela.= Señor Gobernador de la Villa de Oru
ro.= Al Comandante que venga mandando las Tropas. 

(106) 

OFICIO DE JOSE DE LA MAR AL VIRREY: 

Con fecha 2 del corriente me dixo el señor Sub-Inspector Ma
yor General del Exército que iba a pasar a Vuestra Señoría con 
arreglo a lo acordado en una Junta de Generales la Orden siguien
te : El Excelentísimo señor Virrey me ordena que diga a Vuestra 
Señoría 1? Que el señor Marqués de Valle Umbroso tiene hoy día 
a sus órdenes además de la Tropa de su Escuadrón la que se le 
ha reunido de los señores Subdelegados de Cañete y de Yauyos 
que compone el número de 395 hombres todos por supuesto al 
mando de Vuestra Señoría, siendo interesantísimo que les pase al 
momento una Revista detenida, y muy prolixa, remitiendo Vues
tra Señoría a manos de Su Excelencia, el estado correspondiente 
con expresión de su armamento, montura, número total de caba
llos comprendidos los de repuesto, con las observaciones que ocu
rran a Vuestra Señoría sobre el servicio que están haciendo y 
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puedan hacer esta Caballería; 2? Que manifieste Vuestra Señoría 
los inconvenientes o ventajas que encuentre en que parte o el to
do de los Escuadrones de la Guardia y de "Dragones de Carabay
llo" pase a situarse en Bujama, sin perder de vista los pastos, y 
que el objeto es apoyar y auxiliar oportunamente al señor Mar
qués ; 3? Que tome Vuestra Señoría todo el conocimiento posible 
del terreno reconociéndolo en todas direcciones hasta el parage 
demarcado en virtud del armisticio, indicando consecuentemen
te en el caso de romperse las hostilidades el Plan que le parezca 
a Vuestra Señoría acerca del punto en que deba situarse el grue
so de toda esa Caballería, y los avanzados que se deban ocupar, si 
hay algunos que tengan nombre, o bien las distancias a que pue
den adelantarse las partidas de descubierta y Patrullas de día y 
de noche, para estar al corriente de los movimientos del Enemi
go, y proteger a sus desertores ; y finalmente el orden 
de :retirada que se propone Vuestra Señoría cuando éste resuel
va venir ya sobre la Capital; 4? Que envíe Vuestra Señoría una 
noticia de los sitios en que tiene puestas en el día todas sus avan
zadas y Partidas de observación sobre la Costa.== Dios guarde 
a Vuestra Excelencia muchos años.== Lima, 2 de Octubre de 
1820.== José de La Mar.== Excelentísimo señor Virrey. 

(107) 

OFICIO DEL VIRREY A SAN MARTIN COMUNICANDOLE LA 
IDA DE Sl'.JS DIPUTADOS PARA QUE LE INFORMEN QUE SE 

RESTABLEZCA LA PAZ. 

Excelentísimo señor: Los Diputados de Vuestra Excelencia 
le informarán de los buenos y ardientes deseos que me animan pa
ra el restablecimiento de la paz, y de que cesen las calamidades 
de la guerra que han afligido estas hermosas Provincias. Siento 
que entre sus poderes no se hubiese contenido, según han expues
to el de transar sobre la proposición que se les hizo por los míos 
de jurar la Constitución de la Monarquía Española, y volver a 
reunirlos con los lazos de la fraternidad y comunes derechos. Se
guramente que este parece el mejor y más ventajoso medio al 
bien de estos reinos en general, y de sus habitantes en particular. 
Porque, aunque por los Americanos se han hecho algunas objecio
nes Y expuesto algunas quejas sobre ciertos puntos en que se creen 
agraviados ; esto parece de poca consideración porque yo asegu
ro a Vuestra Excelencia que en cuanto tuvieren justicia se la ha
rán las Cortes y el Rey.- Pero ya que en esta parte no ha podi-
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do transarse nada, yo suplico a Vuestra Excelencia lo considere 
detenidamente pues, no dudo que los sentimientos que le animan 
por el bien de estos reinos haga los esfuerzos posibles para su fe
liz unión. No admitido el primer principio, se han propuesto otros 
artículos relativos al mismo fin y de que informarán a Vuestra 
Excelencia sus comisionados. Vuestra Excelencia los meditará y 
proporcionará según lo espero el día tan deseado de la tranquili
dad y tendrá a bien contar con mis votos por que grangee esta glo
ria y reciba toda mi estimación.- Dios guarde a Vuestra Excelencia 
muchos años. Lima, 1? de Octubre de 1820.- Joaquín- de la Pe
zuela.- Excelentísimo señor don José de San Martín. General en 
Gefe del Exército de Chile. 

(108) 

CARTA CONFIDENCIAL DEL VIRREY AL GENERAL 
SAN MARTIN. 

Excelentísimo señor don José de San Martín.- Lima 1? de 
Octubre de 1820.- Muy señor mío y de mi aprecio: Vuelven los 
Diputados de Vuestra Excelencia que le informarán de todo lo 
tratado con los míos, y particularmente de la entrevista que con 
ellos tuve, en que les manifesté con toda sinceridad y pureza cua
les son mis sentimientos acerca de que cese una discordia tan lar
ga como destructora y fatal para estos Países. En manos de Vues
tra Excelencia está su conclusión. Una mala paz (si entre noso
tros puede ser mala por ningún aspecto), es mejor que la gue
rra más feroz: demos pues el día suspirado a unos habitantes que 
tanto lo apetecen.- Con este motivo tiene el honor de repetirse 
de usted este su afecto seguro servidor, que sus manos besa.
Joaquín de la Pezuela. 

Nota.-En este día se remitió a San Martín por los mismos 
Diputados un juego de Gazetas de Madrid que alcanzaban hasta 
el 8 de junio empacadas con un faxa y un rótulo que decía "Co
lección de Gazetas que se remite al General San Martín para que 
observe el horizonte político de la Nación en cuyas glorias ha te
nido parte hasta el día. 
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(109) 

MANIFIESTAN LOS DIPUTADOS DEL GENERAL SAN MAR
TIN HABER CONCLUIDO LA NEGOCIACION Y AL EFECTO PI
DEN REGRESAR A PISCO PARA CONSULTAR NUEVAMENTE 

CON SU GENERAL. 

Miraflores Octubre !<? 1820.- Los que subscriben tienen la 
honra de acusar recibo de las propuestas que en nota de ayer han 
presentado los señores Diputados del Excelentísimo señor Virrey 
y de anunciarles que habiendo llenado ya cuanto sus instrucciones 
les permitían, están en la obligación de regresar al Cuartel Gene
ral a exponer al Excelentísimo señor don José de San Martín, el 
estado en que se halla la negociación de que se sirvió encargar
los, y recibir ulteriores órdenes.- Sea permitido a los que se subs
criben expresar a los señores Diputados del Excelentísimo señor 
Virrey, cuanta es la gratitud de que van penetrados por las consi
deraciones que han merecido a los señores Diputados, cuanto el 
aprecio que les profesan y cuan ardientes son sus deseos de ver 
a estos Países tranquilos y felices.- Los que se subscriben tienen 
la honra de reiterar a los señores Diputados del Excelentísimo se
ñor Virrey los sentimientos de su más alta consideración.- To
más Guido.- Juan García del Río. 

( 110) 

CONTESTACION DEL VIRREY A LOS DIPUTADOS DE CHILE. 

El regreso de Vuestras Señorías al Cuartel de Pisco, penetra
dos de los ardientes deseos que me asisten por la conclusión de es
ta destructora guerra, me promete las mayores esperanzas de que 
interpondrán todo el influxo de sus luces y amor a la humanidad 
para que el Excelentísimo señor General don José de San Martín 
admita las propuestas de conciliación que mis Diputados y yo mis
mo en persona he tenido la satisfacción de hacerles.- La comi
sión con que Vuestras Señorías se me han presentado, al mismo 
tiempo que me ha llenado de la mayor complacencia por la na
turaleza de su objeto, me ha proporcionado otro gusto más gran
de cual es el haber advertido en nuestra última entrevista que sus 
sentimientos guardan una perfecta consonancia con los míos y 
que todos al parecer anhelamos por dar a estas regiones la paz que 
tanto necesitan para restablecerse en sus pasadas desgracias. Oja-
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lá que llegue pronto el día afortunado y que yo tenga la satisfac
ción de acreditar a Vuestras Señorías con amplitud el aprecio y 
consideración que ya me merece. Así dexo contestado el oficio 
que Vuestras Señorías se han servido dirigirme con fecha de ayer. 
Dios guarde a Vuestras Señorías muchos años. Lima, 1? de Octu
bre de 1820.- Joaquín de la Pezuela.- Señores Comisionados don 
Tomás Guido y don Juan García del Río. 

( 111) 

ORDEN AL SEÑOR O'REILLY PREVINIENDOLE SE MANTEN
GA CON EL MAYOR CtJIDADO CON LOS ENEMIGOS, ESTAN

DO PARA CONCLUIRSE EL ARMISTICIO. 

Sin embargo de que al parecer podrá conciliarse la paz de 
que está tratando entre los Diputados del General San Martín y 
los nombrados por mí, en consecuencia de las proposiciones que 
llevan los primeros que se han dirigido por esa vía, es de absolu
ta necesidad que nos pongamos en el caso de que no se acomo
den a las ventajosas invitaciones que de orden del Rey les he he
cho, y que su primer movimiento sobre las tropas del mando de 
Vuestra Señoría, sea para sorprenderle si pueden. Por tanto, es 
preciso que Vuestra Señoría esté prevenido para frustrarle cual
quiera idea que puedan tener.== Supongo que de los 395 hom
bres que tiene el señor Marqués de Valle Umbroso a sus órdenes 
en el punto de Cañete pertenecientes a las Divisiones que expresa 
la adjunta nota, sólo deberemos contar acaso con 250 útiles por 
carecer los demás de la debida instrucción, organización y siste
ma que podrá sólo hacerlos útiles para obrar de algún modo 
ofensivo.== De los dos Escuadrones que Vuestra Señoría tiene, 
supongo el de "Húsares" en el número de 180 capaces de hacer el 
servicio de su arma, y el de "Dragones" en 130 de los 160 que lle
vó, y aun éstos con necesidad de alguna más instrucción y el 
completo de oficiales que Vuestra Señoría ha pedido designándo
los por una nota que por olvido no acompañó al oficio; y que sin 
embargo la he pasado al instante al señor Mayor General para su 
pronto reemplazo.== En suma, comprendo que sólo tiene Vues
tra Señoría disponibles 560 hombres de Caballería bien montados 
armados y municionados y 195 menos útiles, instruidos y organi
zados, inclusos los enfermos. Con ellos se puede hacer mucho y es
toy en la firme inteligencia de que Vuestra Señoría lo hará por 
la opinión con que me hallo de sus aptitudes en todos sentidos; y 
por la que tengo de los Comandantes de esos Cuerpos.== Los Di-
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putados de San Martín llegarán mañana a Pisco y hasta tres días 
después no deben romperse las hostilidades si caminan de buena 
fe y no admiten las proposiciones: pero si falta aquella, podrán 
romperlas antes.== Sirva todo esto de gobierno como igualmen
te el que si por la premura del tiempo no hubiese podido Vues
tra Señoría disponer de sus fuerzas de aquella manera metódica 
y organizada que pueda prometer un encuentro afortunado que 
en los principios de una Campaña da mucho valor en su consti
tución, es muy preferible repliegues a puntos ventajosos sin pér
didas, que sufrir un descalabro.== Dios guarde a Vuestra Seño
ría muchos años.== Lima, 3 de Octubre de 1820.== Joaquín de 
la Pezuela.== Señor Brigadier don Diego O'Reilly. 

(112) 

EL CAPITAN GOMEZ PARTICIPA LA ACCION QUE TUVO EN 
CHINCHA EN LA QUE RESCATO DOS OFICIALES Y BATIO A 

LOS ENEMIGOS. 

Exmo.== Con fecha 1? del actual me dice desde Cañete el 
Subdelegado en Yauyos Capitán D. Tomás Gómez lo siguiente: De 
resultas de mi ida a Chincha con 25 hombres míos y 16 del Sor. 
Subdelegado de Cañete como dixe a VS. en mi carta de ayer pues
ta en aquel pueblo, ha correspondido ésta a mis deseos presen
tándoseme hoy como a las 7 de la mañana los enemigos en masa 
como 70 hombres venidos de lea comandados por un teniente Y 
un alférez nombrado Pareja, los 50 o oO con lanzas y los demás 
con sus respectivas armas de fuego; éstos luego que entraron al 
pueblo tomaron prisionero al alférez Ramírez y alférez D. Manuel 
Barreda ; el i '! llegó anoche en comisión de V. y el 2? que fue con
migo, luego que se avisó que eran prisioneros y que los enemigos 
estaban en persecución mía, me salí a la pampa en cuyo tiempo 
encontré con ellos; luego hice cargar a la caballería y míos, sobre 
ellos, y vista la resistencia que se les hacía por la tropa que tuve 
el honor de mandar, se pusieron en fuga y dispersos tomándoles 
tres de ellos bien mal heridos y 4 indios que en su compañía an
daban. Inmediatamente hice reunir la tropa y me dirigí a la entra
da del pueblo en donde encontré toda la indiada en ésa, reunidos 
por estar decididos enteramente por los enemigos, entusiasmados 
a morir o vencer, me determinaron a hacer correrías sobre el pue
blo por uno y otro costado de la entrada, procedí a formar tres 
piquetes de los "Dragones" de Cañete para rescatar los dos ofi· 
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ciales, dejando parte de mi gente en la Pampa para que prote
giesen la retirada de éstos los que fueron al mando de los sargen
tos Antonio Torres, Julián Otárola, Ciriaco Lovera con orden de 
matar gente sin excepción de persona; en efecto, se verificó con 
tanto acierto que en la primera se sacaron al Alférez Ramírez ma
tando dos centinelas, la 2~ a Barreda, pues lo tenían sin comuni
cación en distintas piezas, han quedado más de 30 muertos y mu
chos heridos sin que por la mía haya tenido ninguna novedad. Me 
persuado que con esta refriega se hayan hecho acreedores a la 
consideración de VS. como a la del Exmo. Sr. Virrey, especial
mente los "Dragones de Cañete" y en particular los dos sargen
tos que fueron los más avanzados; todo lo dexo a la considera
ción de VS. y del Exmo. Sr. Virrey.== Y lo comunico a VE. para 
su Superior conocimiento.== Dios guarde a V. E. ms. as. Lima, 
Octubre 4 de 1820.== Diego O'Reilly.== Exmo. Sr. Virrey. 

( 113) 

O'REILLY AVISA DE LA SORPRESA QUE QUISO HACER EL 
ENEMIGO A LA SOMBRA DE UN PARLAMENTARIO. 

Excelentísimo señor: A las once del día de ayer verifiqué mi 
salida de Lurín y sin embargo de mi eficacia de llegar cuanto an
tes a este punto, siempre calculando casi con fixesa sobre las ma
quinaciones del Enemigo verificado en el resultado del día de hoy. 
El cansancio de mi caballo no dio lugar a mi entrada aquí hasta 
la tarde del día de hoy, cuando por primera noticia recibí la de 
hallarse el Enemigo en la pampa del Imperial en las cercanías del 
río y que nuestra Caballería se hallaba montada y en disposición 
de ir a su encuentro, no perdí momento en unirme con ella, cuan
do supe que la repentina aparición de un Trompeta y Parlamen
tario, dio lugar a este accidente. La providencia que siempre ve
la sobre la justa causa permitió de que mis deseos para el mejor 
Servicio dando un acelerado cumplimiento a las prevenciones de 
mi Gefe, sirvió tal vez para librar esta parte de nuestras fuerzas 
de una sorpresa en la cual no hubieran tenido culpa alguna. Me
diante que ayer tarde cumplió el término de la suspensión de hos
tilidades, y no dieron el menor aviso de ello hasta esta tarde, 
cuando el Oficial que recibió al Parlamentario fue preguntado an
tes de entregar los Pliegos donde se hallaba el General O'Reilly, 
y contestando estaría donde convenía, en seguida entregó dos Plie
gos, uno para Vuestra Excelencia y otro para mí, copia del cual 
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acompaño. Por más instancias que le hizo el oficial de nuestra 
avanzada para que pasase adelante no pudo conseguirlo protes
tando que ya su comisión estaba concluida. Es necesario advertir 
a Vuestra Excelencia, que antes de ayer el Diputado Guido, me di
xo en Lurín que no había por mi parte día ni hora fixa para mi 
marcha, por lo consiguiente, no había incidente, que podía ins
truirles de su movimiento repentino en todo el sentido de la pa
labra, evidencia de que habiéndose estado el Marqués de Valle 
Umbroso, siempre considerado por ellos el Gefe principal de las 
fuerzas avanzadas, y que otras veces no tuvieron inconveniente en 
dirigir por su conducto los Pliegos el hecho de San Martín di
rig. . . (ilegible). . . su escrito, llevaba el plan de tener estos pues
tos en la ignorancia, interín que estaría en la creencia de que di
chos Pliegos para ambos llevaba asunto relativo a los mismos 
tratados, o tal vez fundarse sobre el silencio de ayer y las reite
radas esperanzas, que el Diputado Guido dio tanto aquí como en 
su carrera de una pronta vuelta por mar, sea lo que sea me cons
ta por noticias recibidas esta tarde de que el Enemigo no se des
cuidó en ganar terreno y esforzar sus posesiones durante el Armis· 
ticio. San Martín recorrió todos sus puestos en el día de ayer en 
Chincha Baja, a donde estableció su Cuartel General, tenían 600 
caballos y consiguiente al acontecimiento del día de hoy debemos 
creer los habrán aproximado a la distancia de 6 leguas de ésta, 
y no· será nada extraño hagan alguna tentativa sobre este fren
te. Tengo dadas todas las prevenciones conducentes al mejor re
sultado de las operaciones por nuestra parte, y como es regular, 
tomaré una parte activa en la Defensa en el caso de que no haya 
novedad concluida la revista, y hecho mi reconocimiento, trataré 
de reunirme con mi División que espero será en la tarde del 6.
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Cañete, 5 de Oc
tubre de 1820.- Diego O'Reilly.==. Excelentísimo señor Virrey del 
Perú. 

(114) 

CARTA DE SAN MARTIN AL VIRREY. 

Excelentísimo señor: Creyendo que el fajo que Vuestra Ex
celencia se sirvió entregar a mis Diputados al tiempo de su parti
da no tenía sino algunos impresos demostrando su apertu
ra por mis vivos deseos de instruirme a fondo del estado de la 
negociación entablada. Fue grande mi sentimiento cuando des-

. pués de haber dirigido a Vuestra Excelencia el oficio de ayer, en-
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contré el de Vuestra Excelencia de 1? del corriente al cual me 
apresuro a contestar para reparar mi involuntaria omisión.== 
Mis Diputados expusieron a los de Vuestra Excelencia, cual era el 
medio más oportuno de dar la felicidad a estas regiones combi
nando todos los intereses, sin desviarse del principio fixado por 
la opinión de estos Pueblos. Al manifestar ellos, hasta donde se 
extendían sus instrucciones, no hicieron otra cosa que expresar 
cuanto me permitían las que yo tengo mi posición y el bien de 
estos Países. Siento sobre manera que Vuestra Excelencia no es
té autorizado para contribuir a la paz, sino sobre la base inadmi
sible del juramento de la Constitución Española, o sobre las pro
puestas que en su segunda nota hicieron los Diputados de Vues
tra Excelencia, y que por esta causa se hayan frustrado mis de
seos, y me vea en la dura necesidad de fixar a la suerte de las ar
mas el sostén de los derechos de estos Pueblos. Dios, etc. Cuar-· 
tel General en Chincha a 5 de Octubre de 1820.== José de San 
Martín.== Excelentísimo señor don Joaquín de la Pezuela Virrey 
del Perú. 

(115) 

CONSULTA EL SR. COMANDANTE DE MARINA LA PROXIMA 
SALIDA A LA MAR DE LAS FRAGATAS DE GDERRA "PRUE

BA" Y "VENGANZA". 

Exmo. Sor en la imposibilidad en que la absoluta falta de 
gente de mar nos pone para poder conservar a un tiempo las tres 
Fragatas "Prueba", "Venganza" y "Esmeralda", me parece coinci
da V. E. con mi opinión de que renovadas las hostilidades con los 
enemigos deben salir la "Prueba" y "Venganza", mas iguales en 
su andar y permanecer aquí la "Esmeralda" con el resto de su do
tación para contribuir a la defensa de este punto si se le ataca. 
Los dos buques salientes operarán bajo los mismos principios que 
en su última campaña y sin otra diferencia que la de ampliar al
go más el espacio o puntos del crucero, por el igual ándar al de 
los otros que últimamente se ha observado en los buques enemi
gos, acercándose a la costa y adquiriendo de la situación y planes 
del enemigo las noticias más fra?uentes, que el superior Gobier
no disponga se cuide de proporcionarles en el largo de ello, así de 
lo expresado, como de las medidas que el mismo Gobierno tenga 
por oportuno comunicarles del mismo modo que las povedades 
favorables o adversas de los buques reconocidos en la mar pue
dan suministrarle temiendo su proximidad a las fuerzas chilenas, 
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inquieto al que las manda en la ignorancia de su clase y número 
y en el remoto caso de que las tropas progresen en el país, no só
lo estar a salvo de la pérdida que les amenazaba dentro del Puer
to del cual es indudable se les imposibilitaría la salida sino que 
aptas para acudir a donde se les ordenase por los medios más es
forzados de comunicación pueden, o transportando tropas de un 
punto a otro, o salvando en ellos lo más interesante, ser de lama
yor ventaja y utilidad al servicio;· pues que provistas de cuatro 
meses de víveres y aguada podrían en el citado caso prolongar 
otro tanto tiempo su crucero o existencia en la mar hasta quedar 
seguras en los puertos más al Norte de la costa de abajo. Sobre 
lo cual determinará V. E. lo que juzgue oportuno, que estimaré 
me comunique para providenciar en consecuencia.== Dios guar
de a V. E. muchos años. Callao, 7 de Octubre de 1820.== Antonio 
Vaccaro. == Exmo. Sor. Virrey D. Joaquín de la Pezuela. 

(116) 

CONTESTACION AL ANTECEDENTE OFICIO APROBANDO LA 
SALIDA DE LAS DOS FRAGATAS CITADAS. 

El Reservado. El Plan que V. S. me propone en su consulta 
reservada de ayer sobre las operaciones en las dos Fragatas de 
Guerra "Prueba" y "Venganza", sería el más oportuno y como tal 
alcanzaría al instante mi aprobación, si en una Junta posterior de 
Generales a que asistió Vuestra Señoría ayer tarde, no se hubiese 
acordado que dichas Fragatas hagan su navegación a Arica para 
que se embarquen en ellas un Batallón y un Escuadrón que he 
mandado venir a aquel punto para incorporarlos en este Exército 
con la brevedad que demandan las circunstancias. Dichos cuer
pos deberán estar en el embarcadero en todo este mes, con dife
réncia de muy pocos días, según la orden que he comunicado por 
extraordinario; y por consiguiente, es indispensable que VS. ha· 
ga salir las Fragatas a la mayor brevedad dando a su Gefe las ins
trucciones que arreglan a estas ideas el cumplimiento de una ex
pedición tan importante.== Dios guarde a VS. muchos años. Li· 
ma, 8 de octubre de 1820.== Jodl},uín de la Pezuela.== Señor Co
mandante Gral. de Marina. 
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(117) 

OFICIO DEL SR. RAMIREZ, CONTESTA LOS DOS OFICIOS DE 
13 DE SEPTIEMBRE ULTIMO; SOBRE EL DESEMBARCO DE 

LA EXPEDICION ENEMIGA. 

Exmo. Señor.== En mi oficio N<:> 166 participé a VE. las dis· 
posiciones que había tomado con respecto a la remoción de los 
Cuerpos y línea de defensa por Escalones desde Moxo hasta Si
casica, en virtud de las prevenciones que V. E. se sirvió hacer
me en su oficio de 28 de Agosto último, y de la situación en que 
me hallaba. Después de haber dado a V. E. dicha contestación, reci
bo aviso extraoficial del Sr. Brigadier Ricafort en que comunica
ba con referencia a las noticias que había recibido del Comandan
te Militar de Pisco que se habían avistado ·por aquel Puerto diez 
y seis Buques. Al momento previne al Sr. Brigadier Canterac que 
activase y acelerase la marcha de los Cuerpos y demás que anun
cié a V. E. en el N? 166, y que viniesen todos ellos desde luego a 
Oruro sin detenerse con objeto de reunir las fuerzas intermedias 
y operar según permitiese mi situación y las circunstancias. Así 
se ha verificado pues a la fecha, se hallan dichos Cuerpos en Ca
mino para Oruro, siendo de advertir que debe estar avanzada has
ta La Paz la línea de defensa por Escalones según tengo dispues~ 
to en conformidad de las noticias del Sr. Ricafort.== En este 
Punto inmediato de Chayanta, recibo en disposición de marchar, 
el oficio de V. E. de 13 de Septiembre último. En él me participa 
V. E. el desembarco de la Expedición Chilena en Pisco, el 8 de 
Septiembre anterior, con cinco Batallones, tres Esquadrones y 12 
piezas de Artillería, siendo al parecer su fuerza de 4,500 hombres. 
Me noticia V. E. que trae San Martín, Gefe de la Expedición, 
Tres mil armas y un Cuadro de oficiales para formar Cuerpos 
nuevos, bajo la garantía de los negros de las Haciendas circun
vecinas, con los que cuenta con el aliciente de la libertad que les 
promete. Me participa igualmente V. E. que otra de las ideas de 
los Enemigos es el poner en lea una Bandera de Reclutas, y ex
tender sus Proclamas y papeles sediciosos para propagar y en
cender el germen de la rebelión; siendo de inferir por este moti
vo y por la separación y atraso de la Fragata "Aguila", en que ve
nía un Batallón Enemigo, que San Martín no puede operar desde 
luego, y que tengamos tiempo para reunir todas las fuerzas apro
ximando las de este Exército a esta Capital. Con motivo de estas 
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ocurrencias, me previene V. E. execute la distribución de tropas 
que me indicó en su oficio de 28 de Agosto último, sin más dife
rencia que la de que pasen a Huancavelica los dos Batallones y 
Escuadrón a Moquegua y que marche inmediatamente a Arequipa 
un Batallón sin perjuicio de que emprenda su marcha desde lue
go para dicho punto de Huancavelica el Batallón de "Voluntarios 
de Castro" y otro Escuadrón, quedándome yo con E.M. y Cuartel · 
General para las ulteriores disposiciones que pueden convenir.== 
Las fuerzas del Exército mandadas venir a retaguardia son, pri
mer Regimiento "Batallón de Gerona", ídem de "Voluntarios de 
Castro", id. 2? de "Alexandro", Escuadrones de mi Guardia, "Hú
sares" y "Lanceros", y la Artillería. La suma de fuerzas que me pi
de V. E. componen el total de cuatro Batallones y dos Escuadro
nes. Es decir, se disuelve el Exército quedando yo con un Batallón 
y Escuadrón; cuya pequeña fuerza, ni es aparente para mandarla 
en persona ni la que corresponde para un lance en que sean pre
cisos movimientos de consideración.== Las tropas destinadas pa
ra las fuerzas intermedias, no están todavía en Oruro y Provincia 
de La Paz. El primer Regimiento y Batallón de "Voluntarios de 
Castro" y el Escuadrón de mi Guardia, son los únicos que estaban 
ya en aquellos parages. El Batallón de Gerona debe haber ya lle
gado a Oruro a la fecha, el 2? de Alexandro puede estar ya en Po
tosí, muy próximo a esta Villa, el Escuadrón de "Húsares", y el 
de "Lanceros", debe tardar más por la distancia, así como todo 
el tren de Artillería y demás.== De lo dicho se infiere que aun
que estuviesen en la Provincia de La Paz ya reunidas las fuerzas 
indicadas, no podrían formarse ni marchar a su destino las tres 
divisiones que pide V. E. en su oficio de 13 de Septiembre. Por 
otra parte no podían ni pueden executar con celeridad una mar
cha tan rápida para llegar a tiempo de las primeras operaciones 
de San Martín ; porque esto sería destruir los Cuerpos y aniquilar
los sin más fruto que perder una tropa y destruir unas fuerzas que 
pueden ser empleadas con más utilidad y provecho.== En este su
puesto, permítame V. E. le diga que atentas las circunstancias 
con que ha desembarcado San Martín y aprovechando el atraso 
de la llegada de la Fragata "Aguila", y la ninguna Caballería que 
trae el enemigo, tren pesado, fuerza que debe emplear en esta 
atención y demás que omito por no ser difuso sería lo mejor que 
una vez que hay en esa Capital una superioridad de fuerzas co
nocidas sobre las de San Martín se batiese y atacase desde luego 
al enemigo a fin de no darle tiempo a engrosar su división, for
mar su caballería y esos cuerpos nuevos que me indica V. E. Es
te es mi parecer y lo concibo tanto más arreglado cuanto que los 
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enemigos sólo tal vez podrían presentar en la acción las dos ter
ceras partes de su fuerza, dexando la otra para el tren y atencio
nes de las partidas muestras que operan a su vista. Digo que es 
lo mejor, porque esperar la reunión de fuerzas del Exército es 
obra de mucho tiempo, si se ha de proceder en todo con el orden 
que corresponde y sin precipitaciones que no traen sino perjuicios 
y descalabros. A más de enviar a V. E. con la celeridad, traer 
las tropas que pide, es desamparar estas Provincias, es exponer
las a la insurrección como algunas de ellas lo tienen ya de cos
tumbre, es resolver de una vez esta parte de la América y es per
derlo todo. Del Exército no puede sacarse más tropas por ahora, 
respecto a que Guemes indudablemente debe aproximarse a la 
Vanguardia según prometió y se confirma por la generalidad de 
noticias que he recibido como tengo participado a V. E. Mandar 
retroceder la Vanguardia, no es condura ni tiempo todavía de ve
rificarlo, y es consiguiente el levantamiento de las Provincias que 
mandó el Gefe, y a su exemplo las circunvecinas de este Virrey
nato. Por consiguiente, es de suma esencia la conservación de las 
provincias so pena de no exponerse a perderlo todo.== Conven
go con V. E. en la importancia de sostener esa Capital, pero si 
para esta operación, se emplean más tropas, que no llegan a tiem
po, y se destruyen, es perderlo todo y para esto siempre hay tiem
po.= Yo sigo a Oruro, mi marcha sin detención para desde aquel 
punto disponer los planes que deben reglar las operaciones suce
sivas, y reunir todas las fuerzas intermedias en el orden conve
niente.= La premura del tiempo no me da lugar a hacer a V. 
E. las observaciones que me ocurren sobre todos los particulares 
que llevo indicados. He manifestado a V. E., mi dictamen, y to
do lo que creo justo debo hacer en obsequio de la confianza que 
S. M. se ha dignado conferirme. A pesar de todo si V. E., cree 
que con las fuerzas intermedias, y aun con todo el Exército debo 
trasladarme, de Huancavelica a otro punto, sírvase V. E. mandár
melo rotundamente, y lo executaré desde luego: pues, no es re
gular que se subdivida el Exército y yo quede con el mando de un 
comandante contra el torrente de mis deseos que en nada ceden 
a los de V.E. para batir al enemigo si las circunstancias lo per
miten, y en fin para coadyuvar como el primero por el bien ge
neral de estos Países, y sacrificar mi existencia hasta morir con 
honra.= Con lo que contesto a los dos oficios de V. E. de 13 de 
Septiembre último.= Dios gue. a V. E. ms. as. Cuartel General 
en Tovoca 8 de de Octubre de 1820.= Juan Ramírez.== Señor 
Virrey del Perú. 
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(118) 

OFICIO DE PEZUELA AL GENERAL QUIMPER SOBRE ACOPIO 
DE NUMERARIO. 

En vista de la urgente necesidad de numerario que me ma
nifiesta VS. en su oficio de !? del coriente N<:> 16, y teniendo tam
bién presente que a la llegada del Sr. Ricafort con sus fuerzas a 
ese punto, deben aumentarse notablemente los conflictos sino 
se acude pronto con auxilios, he hecho al instante las más vivas 
diligencias para proporcionar una cantidad competente a llenar 
por lo pronto este interesante objeto. Están listos, en consecuen
cia, treinta mil pesos que me ha facilitado el Tribunal del Consu
lado ; pero como la interrupción de nuestras comunicaciones pa
ra la vía recta y más corta hacia ese punto ofrece riesgos ine
vitables de que caiga la remesa en poder de los enemigos, y el 
rodeo por la ruta de Huancavelica que es la única expedita, ofre
ce una gran tardanza en la conducción, aseguro a V. S. que se me 
presentan mayores dificultades, que las de buscar el dinero, para 
ponerlo a disposición de V. S. en esa Ciudad con la premura que 
exije sin duda el tenor de sus urgencias. En tales circunstancias 
no encuentro otro arbitrio que el que V. S. tome en ésa o bien de 
los Arrieros procedentes con caudales de Arequipa, que pueden 
estar ahí, o muy inmediatos, o bien de los vecinos pudientes de 
ese distrito otra cantidad de treinta mil pesos bajo la seguridad 
infalible de ser reintegrados al instante del aviso de V. S. y a la 
vista de sus libranzas en esta Capital por el mismo consulado, 
según lo acredita y podrá V. S. justificar con la adjunta garan
tía de la mencionada Corporación. Tanto por las ventajas que re
sultan a los dueños del caudal que V. S. tome, de tenerlo en ma
yor seguridad en esta Capital como que no faltará ciertamente 
en ésa de dónde sacarlo, estrechando V. S. con firmeza en caso 
necesario a la entrega a quienes lo tengan quedo persuadido de 
que se llenarán mis eficaces deseos de socorrer prontamente la 
División de su mando digna hasta ahora de mi aprecio; y con tal 
confianza creo también que lejos de desalentarse en la empresa, 
se empleará su ardimiento en las operaciones que parecieren más 
ventajosas según las circunstancias.= Me ha servido de la ma
yor complacencia el generoso desprendimiento con que los sujetos 
más visibles de todas las clases de esa Ciudad comprendidos en 
la lista que acompaña a su citado oficio, han erogado a propor
ción de sus facultades las respectivas cuotas hasta la suma total 
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de 256 pesos para el mantenimiento de la tropa. Déle V. S. a to
dos las más expresivas gracias a mi nombre haciéndoles entender 
que se publicará en la Gazeta este rasgo apreciable de patriotis
mo para su satisfacción y que sirva de un eficaz exemplo.== Dios 
gue. a V. S. ms. as. Lima y Octubre 9 de 1820.== Joaquín de la 
Pezuela.== Sr. Coronel Dn. Manuel Químper. 

(119) 

OFICIO DEL VIRREY AL BRIGADIER O'REILLY. 

Hasta ahora ha contestado Vuestra Señoría sobre el primer 
punto en cuanto al estado de las Tropas de Cañete; pero no ha
biéndolo verificado en cuanto a los demás, es indispensable que 
aplique. . . (ilegible). . . dictamen y a la mayor brevedad dé cir
cunstanciadamente las razones que en ellos se piden.== Dios guar
de a Vuestra Señoría muchos años.== Lima, 10 de Octubre de 
1820.== Joaquín de la Pezuela.== Señor Brigadier don Diego 
O'Reilly. 

(120) 

OFICIO DEL VIRREY AL CORONEL QUIMPER. 

Todos los Pliegos de V. S. me han llegado: veo con gusto el 
número de desertores enemigos que espero será mayor así que 
haya V. S. echado entre ellas las proclamas como lo habrá exe
cutado desde el instante que supo haberse roto el armisticio que 
previne al Marqués de Valle Umbroso y a O'Reilly se lo avisaré 
desde Cañete. Estoy tan escaso de armas que apenas puedo re
mitirle las que pide, irán sin embargo algunas. Mucho cuidado 
en los avisos a Ricafort para que llegue con conocimiento de lo 
que hubieren avanzado los enemigos que probablemente atacarán 
o habrán atacado esa villa y V. S. replegádose sobre sus inme
diaciones, para no perderla de vista y proteger la deserción. 
También supongo habrá V. S. destinado Espías que le avisen los 
movimientos del enemigo y pagádolas bien, pues, esto es muy 
útil. Mucho cuidado en no sufrir el menor descalabro y hacer con 
sorpresas todo el daño posible al enemigo. Nada me ha habla
do V. S. del Conde de Monte Blanco. Envíeme V. S. los Estados 
de fuerza, pues hasta ahora sólo he recibido el de artillería y mu
niciones : de éstas irán también con las armas aunque sufran bas-
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tante rodeo: vengan avisos continuados y pagar cincuenta pesos 
al conductor que recibirá aquí lo que no tomase ahí. A visar tam
bién a Ricafort y aun al Marqués de Valle Umbroso de la situa
ción en que V. S. se halle; y si hay plata, pagar a los desertores 
lo que ofrece en la proclama y si no la hay, la recibirán aquí. 
Dios gue. a V. S. ms. as. Lima y Octubre 10 de 1820. Joaquín de 
la Pezuela. Sr. Coronel D Manuel Químper. 

(121) 

RELACION DE LOS SS. OFICIALES PRESOS Y ARRESTADOS, 
CON EXPRESION DE SUS NOMBRES, EMPLEOS, CDERPOS A 
QUE PERTENECEN, Y LUGARES EN QUE SE HALLAN ARRES-

TADOS Y CAUSA QUE ORIGINO SU PRISION. 

Don Francisco Bringas, Teniente de "Cantabria", encierro sin 
comunicación, en el cuartel del "Infante" por sospechoso de in
fidencia. 

Don Miguel Echarris, Subteniente de "Gerona"~ cuarto de ban
deras por infidencias de s1 iblevación. 

Don José Antonio Castro, Subteniente de "Cantabria", en su 
casa enfermo, inobediencia, y distintos quebrantamientos de 
arrestos. 

Don José de Asa, Capitán de "Victoria", cuarto de banderas, 
causa pendiente, comunicada al Exmo. Sr. Virrey por el Sr. Co
mandante del Cuerpo de Reserva de Arequipa. 

Don Ramón Lorente, Capitán de "Victoria", cuarto de ban
deras de id. id. por id. 

Don Fernando Urias, Subteniente de id., en "Numancia" sin 
comunicación, por disposición del Exmo. Sor. Virrey sin que se 
le haya formado causa. 

Don Juan Olivencia, Capitán de "Gerona", cuarto de bande
ras de "Numancia" por orden del Exmo. Sr. Virrey sobre una ri
ña que tuvo en Puno. 

Don Pedro Guas, Teniente de "Numancia", cuarto de bande
ras de id. Por no rendir distribución y haber sospechas de mal
versación del socorro de la tropa. 
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Don Manuel Uribe, Capitán graduado de Teniente Coronel de 
"Voluntarios de Castro", arrestado en el Callao desde el 27 de Ju
lio pasado, el motivo de su arresto se ignora. 

Don Francisco Alborna, Teniente de "Cantabria", arrestado 
en el Callao, desde el 27 de Agosto último por ser de la Fragata 
"Trinidad" sublevada que arribó a Buenos Ayres, y sospechar de 
infidencia. 

Don Pedro Fuentes, Teniente de "Leales de la Paz", arresta
do en el Callao, está preso el tiempo de siete meses por presumir
se ser desertor de la Paz.== Lima, Octubre 10 de 1820.== José 
de La Mar. 

(122) 

OFICIO DEL VIRREY APROBANDO LA MARCHA DE O'REILLY 
A CAÑETE. 

En vista de las razones que me expone Vuestra Señoría en 
oficio de ayer, haber impulsado su marcha a Cañete con toda la 
Tropa de su mando, la apruebo y espero firmemente que la acti
l'idad y eficacia de Vuestra Señoría sabrán conseguir los fines 
que en ella se ha propuesto. Cabalmente se han combinado las 
ideas de Vuestra Señoría con las mías como lo habrá observado 
por las órdenes que le comuniqué ayer para que se adelantase a 
Bujama.== Quedo impuesto del contenido del ofiCio del señor 
Marqués de Valle Umbroso que me transcribe Vuestra Señoría 
en otro de igual fecha.== Me propongo complacer a Vuestra Se
ñoría en el asunto de sus sueldos, y le transmitiré mi providen
cia sobre el particular. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos 

· años.== Lima, 11 de Octubre de 1820.== Joaquín de la Pezue
la.= Señor Brigadier don Diego O'Reilly. 

(123) 

OFICIO DE PEZUELA A O'REILLY PIDIENDOLE QUE OPERE 
DE ACUERDO A LOS MOVIMIENTOS DEL ENEMIGO. 

Aunque en mi oficio de 10 del corriente previne a Vuestra Se
ñoría que se situase en Bujama, fue antes de recibir el aviso que 
me dio desde Lurín con la misma fecha de su marcha con todas 
las Tropas a Cañete, y en vista de las razones en que fundaba 
Vuestra Señoría, ésta se la tengo aprobada en mi contestación 
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del 11. En tal concepto y respecto a que en varias ocasiones he 
dicho a Vuestra Señoría que maniobre con las fuerzas de su man
do del mejor modo que le dicten las circunstancias, dicha mi or
den del 10 no ha debido embarazar el séquito de su marcha has· 
ta Cañete, si la consideraba Vuestra Señoría necesaria. Repito 
a Vuestra Señoría que opere con su División como mejor le pa
rezca según las noticias que adquiera de los movimientos del ene
migo, contando siempre con ponerse en aptitud de poder reunír
seme oportunamente para cuando llegue el caso de trabar una 
acción general tomando al efecto todas las medidas que le dicte 
el conocimiento del terreno para no quedar cortado por la inter
posición del Enemigo en algún punto de mi retaguardia.== Que
do enterado de lo que dice a Vuestra Señoría el señor Marqués de 
Valle Umbroso en su oficio del 11 que me transcribe, y es preci
so estar en mucha observación sobre los movimientos de la Fra
gata que dice aquél haberse aproximado a Cerro Azul.== Ya tenía 
noticia de las intenciones siniestras del Cadete licenciado de "Nu
mancia" don José María Alfaro. Si de la sumaria resultase que 
él y su compañero son unos verdaderos espías, obrará Vuestra 
Señoría con ellos Militarmente; y de no, me los remitirá Vuestra 
Señoría con aquélla.== Dios guarde a Vuestra Señoría muchos 
años.== Lima y Octubre 12 de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== 
Señor Brigadier don Diego O'Reilly. 

(124) 

COMUNICACION AL BRIGADIER O'REILLY. 

Quedo enterado de lo que el Señor Marqués de Valle Umbro
so dice a V. S. con fecha del 11, en el oficio que me transcribe 
en el suyo del . . . (ilegible). . . es de mi aprobación la respuesta 
que V. S. le dio con la misma. Mucho me recelo que según la dis
posición en que pinta aquel sus tropas, dexen éstas mal puesto 
el honor de las armas en cualquiera encuentro y no llenen el ob
jeto a que han sido destinadas. Por consiguiente me parece ... 
(ilegible) ... V. S. en el caso de adoptar otras providencias bien 
sea retirándolas y reemplazándolas con otras más aptas, o tra
tando de corregir su falta de espíritu y sistema que en lo gene
ral se advierte en el soldado y mucho más en los oficiales: sobre 
cuyo particular dejo al criterio y conocimientos de V. S. el me
jor modo de obrar según lo que dicten las circunstancias.== Dios 
guarde a V. S. muchos años. Lima y Octubre 14 de 1820.== Joa
quín de la Pezuela.== Señor Brigadier Don Diego O'Reilly. 
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(125) 

OFICIO DE PEZUELA AL BRIGADIER DIEGO O'REILLY. 

Celebro mucho que el Capitán Gómez se halle ya ocupando 
con su Compañía la quebrada de Lunahuaná con arreglo a mi an
terior orden y según las Instrucciones que me dice V. S. haber
me comunicado últimamente.== El Bergantín enemigo que se 
arrimó a Pucusana, se ha dejado ver también en Lurín y aun más 
para acá. Si los enemigos como V. S. recela, por estos datos ve
rifican algún desembarco por aquel punto, es regular que lo ha
gan sólo por Infantería y siempre la Caballería se encaminará por 
tierra. En tar caso quedaría V. S. cortado con su tropa, si como 
se lo tengo prevenido entre otros puntos por conducto del Sr. Sub
Inspector Mayor General de este exército no tiene V. S. bien re
conocidos los caminos y pasos intermedios, y bien meditados los 
arbitrios de replegarse, sin embargo de aquel estorbo, yo contem
plo que si tal es su plan y tratan de venirse por mar a dicho de
sembarcadero de Pucusana, debe irse alistando el Convoy en que 
lo verifiquen, desde cerro aquel y demás puntos elevados del trán
sito; y en este concepto, teniendo V. S. situados algunos vigías 
que le den prontos avisos y aun logrando introducir entre ellos 
alguno o algunos espías que puedan darle parte de sus movimien
tos e intenciones para lo cual no debe V. S. omitir medio ni sa
crificio alguno, podría alcanzarse que tuviese V. S. noticia anti
cipada de la predicha operación en el caso que la entendiese. De 
todos modos, es de absoluta necesidad que esté V. S. muy a la 
mira de ella y que al primer anuncio que tenga, lo ponga todo en 
obra para reunírseme sin demora, bien sea haciéndolo antes de 
que ellos se sitúen en el intermedio de la ruta por donde al pre
sente se practican nuestra comunicaciones, en consecuencia, de 
los indicados previos avisos que V. S. pueda lograr de su desem
barco en Pucusana, o tomando otro camino extraviado de su lí
nea cuya existencia creo haya reconocido V. S. desde el principio 
de nuestra correspondencia, en que ya se trató de evitar el funes
to acontecimiento de que quedasen inutilizadas las fuerzas avan
zadas en Cañete con una interrupcción semejante. A efecto repi
to a V. S., que si los enemigos avanzan contra ésta, me determi
no a destacar para adelante cuerpo alguno de Infantería que a 
más de esto, sería muy difícil que pudiese sostenerse contra un 
grueso respetable de tropas contrarias.== Al Señor Comandante 
militar de Lurín Don Antonio Mariano Pardo, prevengo con esta 
fecha que averigüe, me diga quienes son los tres sujetos que se 
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embarcaron en la lancha insurgente que estuvo en Pucusana para 
dictar contra ellos las providencias correspondientes verificada 
que sea su aprehensión; y al mismo tiempo le tengo encargada 
mayor vigilancia en lo sucesivo para evitar iguales sucesos.== Con 
lo que dejo contestado el oficio de V. S. de 13 del corriente.== 
Dios guarde a V. S. muchos años. Lima y Octubre 16 de 1820.== 
Joaquín de la Pezuela.== Sr. Brigadier Don Diego O'Reilly. 

(126) 

AVISO AL CORONEL PARDO SOBRE LA IDA DE LOS CUER
POS EXPRESADOS A LURIN Y QUE PREPARE LO NECESARIO 

PARA SU MANTENIMIENTO. 

Los dos Batallones del Regimiento de Infantería, "Don Carlos" 
y los tres Escuadrones "19 de Húsares", el de la "Unión" y "Dra
gones de Lima", saldrán pasado mañana de esta capital y regular
mente permanecerán algunos días en ese punto. Se adelantarán 
dos oficiales a disponer sus alojamientos, a quienes auxiliará V. 
S. al efecto y tomará al instante sus prevenciones para preparar 
el correspondiente al Exmo. Señor General La Serna que va man
dando esta tropa, para cuyo mantenimiento acopiará V. S. los ví
veres necesarios, recogiendo al mismo efecto y distribuyendo en
tre los dichos cuerpos las veinte y tres reses y un cochino que 
según la relación que me pasó V. S. en 19 de Septiembre ofrecie
ron algunos hacendados de ese distrito. - Igualmen~e hará V. S. 
que estén prontos los pastos necesarios para el alimento de la 
caballería, tratando de que los Hacendados los den también gra
tuitamente en virtud de que ahí es abundante este artículo, que 
el Erario sufre escaseces muy grandes, y de que éste será un ser
vicio que a más de contribuir a la común defensa, será oportuna
mente reconocido por el Gobierno.== Dios guarde a VS. ms. as. 
Lima, 19 de Octubre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Sor. 
Coronel Don Antonio María Pardo. 

(127) 

ORDEN AL SR. GENERAL LA SERNA ENCARGANDOLE LA SA
LIDA A LURIN DE LOS CUERPOS DE INFANTERIA Y CABA

LLERIA QUE SE EXPRESA: TODOS A SDS ORDENES. 

Exmo. Sr.= En consecuencia de lo tratado en la Junta Se
creta de guerra celebrada antes de ayer con VE. y los tres Gene-
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rales más que a ella asistieron, y el dictamen de cada uno he dis· 
puesto : 1? Que los dos Batallones del Regimiento "Infante Don 
Carlos", y los tres Escuadrones de Caballería, 1? Húsares el de la 
"unión" y el de "Dragones de Lima" pasen a Lurín llevándose al 
mismo tiempo los caballos de remonta con el objeto que V. E. sa
be; 2? Que una compañía con 120 hombres del Batallón en Arequi
pa, marche inmediatamente a la vanguardia a las órdenes del Bri
gadier D. Diego O'Reilly Comandante General de ella; 3? Que el 
resto del Batallón en Arequipa, pase a situarse en el Pueblo de 
Chorrillos; 4? Que V. E. pase a dicho pueblo Lurín mandando las 
tropas acantonadas en él, para su mejor arreglo y disciplina y 
ocurrencias que puedan sobrevenir entre las cuales son las prin
cipales que se me presentan a la vista las siguientes: 

Primera: que siendo más natural que los enemigos vengan 
desde Pisco a Lima embarcados hasta Pucusana su tropa de In
fantería y Artillería para librarse de los largos y penosos arenales 
que vienen por tierra se halle V. E. bien impuesto del terreno que 
media entre Lurín y Pucusana y de la posibilidad o imposibilidad 
de impedir que desembarquen en él, para obrar en tal caso, se
gún convenga, anticipando la parte de tropas de su mando que le 
pareciese conveniente a otro. Pienso, o sólo las de mera precau
ción para avisos ciertos. Segundo. Pudieran los enemigos traer 
a desembarcar en Pucusana, alguna parte de sus tropas de Infan
tería creyendo que podrían cortar la retirada de nuestra vanguar
dia, atacar al mismo tiempo por enfrente con toda su caballería, 
en cuyo caso, podrían ser deshechos los que lo intenten, ya a 
tiempo de emprender su desembarco, o ya dejándolos desembar
car sin oposición y atacarlos en lea que probablemente irían a 
ocupar si su designio fuese éste. Tercero: Si los enemigos no in
tentan operación durante ocho o más días después de hallarse 
VE. en Lurín, pudieran con noticia hallarse allí acantonada la 
fuerza del mando en VE. proponerse a atacar a esta ciudad, desem
barcando por Chorrilos o por Márquez o a. . . (ilegible) . . . con ... 
amagando antes a Pucusana para ver si engañaban a VE. perma
neciendo en Lurín vigías, las partidas avanzadas y espías de día 
y de noche son muy útiles y debe VE. establecerlas a toda costa 
para volar sobre Lima en el caso de que la intención del enemigo 
sea venir a desembarcar inmediato a ella, aunque no parece re
gular por no inutilizar su caballería que no puede ni venir em
barcada, ni servir aun cuando tuvieran proporción de traerla in
mediatamente al desembarco.= Conviene que VE. tenga previs
to el punto avanzado a la población de Lurín, donde pudiera dar-
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se una batalla en el caso de que los enemigos traten de venir por 
otro pueblo a esta capital.== Al Señor Mayor General he preve
nido en este instante de todas las órdenes correspondientes para 
hacer el movimiento expresado anticipando oficiales que se encar
guen de los alojamientos que ya están anteriormente dispuestos 
para los cuerpos del cantón y para V. E., como igualmente los par
tes para la caballería.== Al Sor. Sub Inspector de Ingeniería le 
prevengo igualmente nombre uno de sus subalternos que acom
pañe a V. E. para lo que tenga a bien mandarle.== Finalmente to
do el cuidado de V. E. ha de ser, estar pronto con toda la fuerza 
de su mando para en momentos venírseme a reunir en el caso ex
presado en que los enemigos se dirijan a desembarcar cerca 
de esta capital.== Dios gue. a V. S. ms. as. Lima y Octubre 19 
de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Exmo. Señor Don José de 
La Serna. 

(128) 

EL VIRREY DEL PERU DA CUENTA CON LOS RESPECTIVOS 
DOCUMENTOS DEL RESULTADO DE LA NEGOCIACION PA
CIFICA ENTABLADA CON EL CAUDILLO SAN MARTIN; AVI
SA LAS PROVIDENCIAS EXPEDIDAS PARA QúE SE HAGAN 
IGUALES INVITACIONES A LOS JEFES Y HABITANTES DE 
LAS PROVINCIAS DEL RIO DE LA PLATA, Y ACúSANDO EL 
RECIBO DE LAS DOS RS. ORDENES DE 8 DE JUNIO Y 3 DE 
JULIO ULTIMOS; DICE HABER IMPUESTO EN VIRTUD DE 
ELLAS TODA ULTERIOR DILIGENCIA HASTA EL ARRIBO DE 

LOS COMISIONADOS. 

Exmo. Señor.== En el oficio que dirigí a V. E. con fecha 
11 de Setiembre último, valiéndome de la cifra o Pauta Reserva
da que tengo establecida con el Ministerio de la Guerra, manifes
té mi pronta disposición a cumplir en todas sus partes con lo pre
venido en la Real Orden muy reservada de 11 de Abril, y los mo
dos con que pensaba entablar la negociación pacífica con los je
fes de los Países disidentes según la graduación de casos 
que comprende aquella suprema deliberación a las Playas de Pis
co la famosa Expedición con que tantas veces han amagado a es
te Virreynato los enemigos reunidos de Buenos Ayres y Chile; 
considerando que el 1? y más urgente paso era alejar los agrada
bles efectos de esta invasión, anuncié al instante al Caudillo San 
Martín las paternales aspiraciones de S. M. y le invité a una tran-
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sacción decorosa y nacional en virtud de la cual pudiesen realizar· 
se aquellas, y evitarse los horrores de la guerra. 

El adjunto manifiesto impreso y documentos que se acompa
ñan, instruirán prolixamente a VE. de todo lo que se ha hecho en 
el particular y del resulta do que han tenido las conferencias cele
bradas en el inmediato Pueblo de Miraflores entre mis Diputa
dos y los que me envió por su parte el Caudilo Enemigo. Nada 
ha bastado para hacer entrar a éste, en un partido racional, pues 
que además de las propuestas que constan de aquel papel, me 
avancé a la que acredita la copia manuscrita corriente al fin de él: 
y en la entrevista personal que tuve con sus comisionados, em· 
pleé todos los recursos de la persuación que pueden inspirar el 
amor a la humanidad y una política suave y afectuosa para con
vencerles de las ventajas de su avenimiento que deprime el en
conado y feroz con que se está destruyendo una misma familia : 
Yo había avanzado muy bien el éxito porque conozco el obsti
nado carácter de los disidentes y la robustez que han llegado a 
adquirir sus ideas de independencia; pero ya que nada se ha con
seguido, o al menos que V. E. no me negará la satisfacción de 
convenir en que he tratado de cumplimentar las ideas del Rey, y 
que no se eche de menos circunstancia alguna que pueda desacre
ditar en lo menor mi constante obediencia a sus mandatos. 

Estando expresamente detalladas en la enunciada Real Orden 
las concesiones que S. M. quería hacer a los disidentes para redu· 
cirios, no me es dable detenerme en el medio de avenimiento 
amistoso que los Diputados de la parte contraria dijeron en el fi. 
nal de su Nota N? 20, no sería difícil encontrar en los principios 
de equidad y Justicia, porque siendo éste, según su explicación 
verbal la Coronación de un Príncipe de la Casa reinante de Espa
ña en este nuevo Mundo y teniendo por base indispensable la li· 
bertad política del Perú, la mera indicación de él sin pasar a ma· 
yor examen debía obligarme a desecharlo por falta de autoridad 
para resolverla bajo cualquier punto de vista que pudiese presen· 
tarse. Tampoco pude convenir en la cesión de las Provincias del 
Alto Perú que propusieron por fundamento para la suspensión 
provisoria de hostilidades, y para la retirada de su Exército de es
te territorio, mientras se examinaban por nuestro Supremo Go
bierno o sus Comisionados, el dicho u otros arbitrios de recon
ciliación, para que se comprometía definitivamente la seguridad 
de este Virreynato y para que todo lo que fuese perder terreno, 
comprometía el decoro de las Armas del Rey y excede también 
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el ámbito de mis facultades. La separación de este País de la Mo
narquía Española ha sido, desde un principio el término de sus 
aspiraciones, tanto en sus empresas militares como en una que 
otra invitación pacífica que se han avanzado a proponer; y de es
ta naturaleza fue la que el mismo San Martín, dice en su oficio 
trasladado a dicho impreso bajo el N? 3?, haberme hecho después 
de las Batallas de Chacabuco y Maypú y por cuya inadmisión me 
atribuye la culpa de haber retardado el suspirado término de la 
guerra. 

Pendiente aún la negociación con el Gefe de la Expedición ene
miga, trataré de entablarla igualmente con los de las Provincias 
disidentes del Río de La Plata; y como la inmensa distancia que 
media no me permitía dirigirla, por mi mismo juzgué oportuno ins
truir al General Ramírez, de la. voluntad del Rey, e indicarle por 
el adjunto oficio copiado bajo el N? 1?, los medios de que debía 
valerse en solicitud de su mejor éxito según las últimas noticias 
que tengo acerca del estado del Gobierno de aquellos Países acom
pañándole al mismo tiempo, para el manejo y autorización de los 
Comisionados que elija el Poder e Instrucciones señalados con 
los Nos. 2 y 3. Me pareció ésta una diligencia indispensable pues
to que S.M. me previene que invite, desde luego a todos los ge
fes de los Países disidentes a la Jura de la Constitución, y que si 
se niegan a esto, trate de celebrar una suspensión de hostilida
des mientras vienen de allá los Comisionados o envíen ellos los 
suyos para exponer sus quexas y transar definitivamente estas di
ferencias. ;! : 

En consecuencia, de esta misma disposición general, y sin em
bargo de que los infructuosos de las primeras relaciones con el 
General San Martín que se manifestó bastantemente autorizado 
por el Gobierno de Chile, debió hacerme presumir que se cedería 
lo mismo con cualquiera negación que se aproximase a éste, que 
estaba con todo disponiendo la partida de los Comisionados para 
aquel Reyno, cuando llegó a mis manos la Real Orden de 8 de 
Junio último, dirigida por el Ministerio de Guerra, la que trans
mitió V. E., en la que está el nombramiento de los Comisionados 
por S. M. para los diversos puntos de América con el señalamien
to de sus sueldos y los modos en que han de transportarse res
pectivamente a sus destinos; y al mismo tiempo recibí la otra 
que me imparte V. E. con fecha del 30 del siguiente Julio, en la 
que anunciándoseme la imposibilidad de la venida con los demás, 
del Capitán de Navío Don Juan Goñi, y el de Fragata Don Fran
cisco Xavier Ulloa, nombrados para las Provincias del Alto Perú, 
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se me ordena que enterado de todas las órdenes e instrucciones 
que deben traer los Comisionados para Chile, nombre dos o más 
sujetos de mi entera satisfacción y conocidas aptitudes que reem
placen a aquellos en su encargo, con arreglo a lo prevenido en los 
indicados papeles y a las advertencias que se les pueden hacer por 
la Junta que ha de nombrarse en esta Capital. En tal virtud, re
quiriéndose ya otras formalidades y noticias según el tenor lite
ral de lo transcrito y sin perjuicio de lo que haga el General Ra
mírez; en consecuencia de mis citadas órdenes, cuyo recibo esta
rá ya muy próximo, he suspendido toda ulterior diligencia, mien
tras llegan los dichos Comisionados para Chile; y a fin de facili
tar el más breve transporte de éstos, desde Panamá como lo exige 
en mi concepto la importancia de un buque de Guerra que navega
rá dentro de muy pocos días para aquel Puerto donde los contem
plo ya a esta fecha o muy inmediatos a el. 

Por todo lo relacionado observará V. E. que transmitiéndose 
a mi espíritu el único interés que S. M. ha tomado en este delica
do negocio, he tratado y trato de executar en los menores ápices 
sus respetables voluntades con toda la actividad y contracción 
que están a mis alcances, sin embargo de que repito a V. E., que 
su conocimiento muy inmediato de la marcha de esta revolución 
y de las ideas de los que la dirigen, me hace creer casi positiva
mente, que desterrados de sus corazones los sentimientos de una 
fraternidad política, ningún medio de reconciliación que los haga 
descender un grado de sus primeros empeños, será bastante pa
ra dar la Paz a la desgraciada América. 

Dios gue. a V. E. ms. as. Lima y Octubre 19 de 1820.= Joa

quín de la Pezuela.= Exmo. Señor Secretario de Estado y del 
Despacho de la Gobernación de Ultramar. 

(129) 

ORDEN AL SOR. BRIGADIER O'REILLY AVISANDOLE LA IDA 
DEL GENERAL LA SERNA A LURIN, Y QDE EN SU CONSE
CUENCIA SE COMUNIQUE CON DICHO SR. TODO LO QUE 

OCURRA. 

Por las noticias que tengo y por los partes de V. S. con res
pecto a la situación de los Enemigos y empresas que puedan exe
cutar desde Pisco, he dispuesto que en el día de mañana, mar
chen a Lurín, los dos Batallones del "Infante" y tres Escuadro-
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nes de Caballería a las órdenes del Exmo. Sr. Don José de La Ser
na; y que una compañía de "Cazadores de Arequipa" pase a la 
vanguardia del mando de V. S. para que la emplee en lo que tenga 
por conveniente, y para que su número podrá en cualquier caso 
tener mulas o caballos en qué retirarse o a las ancas de la Ca
ballería que V. S. tiene más bien, que si fuese un Batallón como 
me ha pedido y podía exponerse y aun comprometer a la misma 
Caballería si se viese con necesidad de replegarse como debe exe
cutarlo sobre Lurín según le tengo prevenido repetidas veces, 
pues, que no es el objeto de V. S. en ese punto de Cañete hacer 
una vigorosa resistencia y defenderla a toda costa, sino al contra
rio, mantenerse en él, todo lo posible sin comprometerse a una 
acción desgraciada y aprovecharse con sorpresas sobre el enemi
go llamándole su atención por esa parte; así como proteger la 
deserción, puesto que los 550 hombres montados que poco más o 
menos debe tener V. S. han de conservarse para una acción gene
ral.== Entre otras cosas que executará el Sr. La Serna, una de 
ellas de que debe V. S. estar impuesto, es la observación por el 
puerto de Pucusana por si los enemigos intentasen venir a de
sembarcar en él, con el objeto de cortar a V. S. su retirada, pro
tegerla atacándolos al tiempo de desembarcar, o después, según 
el número con que lo executen de que dará a VS. aviso dicho Sr. 
La Serna, y prevendrá lo conveniente.== VS. deberá entenderse 
con el expresado Sr. La Serna que es el que manda todas las tro
pas que desde Lurín inclusive para allá, se hallan al Sur de esta 
capital.== Dios gue. a VS. ms. as. Lima, 20 de Octubre de 1820. 
Joaquín de la Pezuela.== Sor. Brigadier Don Diego O'Reilly. 

(130) 

AL SOR. GENERAL LA SERNA SE LE PREVIENE SALGA DE 
ESTA CAPITAL EL DIA 22 CON LAS TROPAS NOMBRADAS 

AL EFECTO. 

Exmo. Sor.== En contestación al oficio de VE. de ayer, de
bo decirle.== 1? Que mañana 22 puede VE. emprender su mar
cha al pueblo de Lurín con el objeto que le indiqué en mi oficio 
del propio día.== 2? He prevenido al Sor. Mayor General, de la 
Orden para que pase de Ayudante de V. E. como lo pide el Co
mandante de Infantería Don Juan Jumes; y a mi Edecán el Co
ronel Don Alexandro Villalobos que se ponga a la orden de VE. 
durante el tiempo que esté separado del total del Exto. pues, reu
nido VE., aún en el caso de tener que dar una acción general, 
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volverá Villalobos a ocupar su destino.== 3<:> al Sr. Brigadier Don 
Diego O'Reilly prevengo con esta fecha lo que VE. verá que la 
copia adjunta, en que otras cosas les prevengo que esté a las ór.
denes de VE. y se entienda en derechura en cuanto le ocurra con 
VE.== 4? Acompaño a VE. adjunto Bando últimamente publica· 
do en esta capital, para impedir la deserción, y le faculto para 
que pueda con las tropas de su inmediato mando, aclarar algu
na duda que pueda haber, así como para nombrar la comisión Mi
litar que verbalmente ha de juzgar a los desertores y executar la 
sentencia, dándome aviso después.== Dios gue a VE. ms. as. Li
ma, 20 de Octubre de 1820.== Joaquín de la Pezuela. Exmo. Sr. 
Don José de La Serna. 

(131) 

OFICIO DE PEZUELA A O'REILLY SOBRE HABERSE APODE
RADO LOS ENEMIGOS DE ICA. 

Antes de recibir el oficio de VS. de 19 del corriente que ha
bla sobre el particular, ya tenía noticia de haberse apoderado los 
Enemigos de lea, aunque con variedad PlJ. la relación del suceso, 
porque por una parte se me dixo que habiendo mandado allí 1,600 
hombres, lo habían ocupado sin r0sistencia, y por otra se ha di
cho, que el ler. Batallón o fuerza que mandaron, fue destrozada 
por Químper y luego había salido otro cuerpo en su auxilio. 

Conozco muy bien cuale~ pueden ser las ideas del caudülo 
Enemigo, y por lo mismo rr~andé con mucha anticipación que ba
jase el Sr. Ricafort con s·.ls tropas, así como varios cuerpos del 
Exército del Alto Perú w1e halle ya caminando, y se detendrán en 
Huancavelica para formar la división intermediaria que V. S. me 
propone. Con más fU';rzas Marítimas que las que tenemos, o aca
so con más actividad en éstas, podrían tomarse otras disposicio
nes que paralizasen algún tanto las miras de aquél sobre el inte
rior.== Los Intendentes están muy particularmente er_cargados 
de perseguir a los Emisarios que puedan introducirse en sus res
pectivos distritos, V. S. por su parte puede proceder a establecer 
una Comisión Militar que juzgue verbalmente y castigue con pron
titud al que exercitase el criminal acto de Espía con la pena de 
ordenanza, dándome cuenta, después de la execución; y sobre to
do, no debe VS. omitir arbitrio alguno para cubrir todas las ave
nidas que pudieran servirles de tránsito hacia esta Capital.== Se
gún las declaraciones que ha producido un individuo que salió de 
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Pisco el 19 del corriente, no había zarpado aún hasta aquella fe
cha de dicho puerto buque alguno cargado de Efectos para Val
paraíso; por consiguiente, si es cierta esta noticia, mandan los 
Enemigos aguardar por ahora que esta clase de remesa sirvan de 
atractivo para que les vengan refuerzos de aquel Reino.== Que
do enterado por el otro oficio de la misma fecha de 19, de los 
puestos que ocupan sus avanzadas, así como las de los Enemigos; 
y comparando las respectivas posiciones de una y otra parte, creo 
no hará V. S. pasar ocasión alguna de hacer a éstos todo daño 
posible. Para contener en algún modo la deserción que V. S. se 
queja, creo habrá puesto en práctica el conocimiento de límites 
en que debe considerarse consumada aquella, y el establecimien
to del Consejo Militar y los delincuentes de un prontísimo modo 
verbal y les aplique la pena de muerte dentro de un corto tér-

. mino de horas, poniendo luego en mi noticia el resultado de lo 
que va actuarse. El rigor y brevedad en los castigos contribuye 
mucho a minorar unos males, nunca más nocivos que en las pre
sentes circunstancias.== Ultimamente son de mi aprobación, las 
Providencias que por otro oficio de igual fecha me dice V. S. ha
ber tomado para el retiro del ganado y esclavatura de las Hacien
das; pero procure V. S. que se economicen en todo lo posible los 
perjuicios particulares, cuyas quexas se multiplican, voy a pasar 
a los dueños de las contenidas en la relación que V. S. me acompa
ña, una orden, para que a la mayor brevedad extraigan los escla
vos y demás artículos que en ella se designan, a cada una de las 
fincas; en la inteligencia de que si no lo verifican, tomará el Go
bierno las medidas correspondientes al efecto.== Dios gue a V. 
S. ms. as. Lima, y octubre 21 de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== 
Señor Brigadier Don Diego O'Reilly. 

(132) 

AL INTENDENTE DE HU ANCA VELICA SE LE DICE QDE CON 
LA APROXIMACION DEL SR. RICAFORT SE DESV ANECERAN 

LOS RECELOS QUE TIENE. 

Debiendo estar ya en Ica o muy próximo a ella el Sr. Briga
dier Ricafort, y debiendo estar también mañana en el Cuzco el Sor. 
Coronel Don Gerónimo Valdés con un Batallón y un Escuadrón, 
contemplo que la aproximación y reunión de estas fuerzas conten
drán los atrevidos intentos del Caudillo Arenales, sobre la Pro
vincia al mando de VS. y la de Huamanga, y que aunque baya 
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logrado ya alguna ventaja en ellas, se desvanecerá muy pronto. 

Es lo único que por ahora puedo contestar a los justos recelos 

que V. S. me manifiesta en su oficio N<.> 505.== Dios gue a VS. 

ms. as. Lima, 22 de Octubre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== 

Sor. Intendente de Huancavelica. 

P. D.== Es muy probable que una fuerte División de aquí, 
busque a Arenales por el mismo camino que él haya tomado ; y 
no habiendo quedado en Pisco buque alguno trate de atravesar el 

Puente de Iscuchaca para salvarse: sirva de aviso. 

(133) 

OFICIO AL CORONEL DON MANUEL QUIMPER, APROBANDO
LE LA CONDUCTA QUE HA OBSERVADO EN SU RETIRADA 
DE ICA A PALPA: SE LE ENCARGA PONERSE EN COMUNI
CACION CON EL BRIGADIER RICAFORT Y QUE ADXILIE SU 

DIVISION CON LOS TRIBUTOS DE CASTRO VIRREYNA. 

Por el oficio de V. S. de 9 del corriente N<.> 22, quedo entera
do de la insinuación que en el 5 le hizo el caudillo enemigo sobre 
el nuevo rompimiento de las hostilidades en consecuencia de no 
haber tenido efecto alguno las negociaciones entabladas en Mira
flores, de la contestación que V. S. le dio en el mismo día del in
mediato movimiento de las tropas enemigas sobre lea, y de la re
tirada de V. S. con la fuerza de su mando hasta ese punto de Pal
pa. En vista de las justas razones que V. S. me expone, apruebo 
desde luego, todas sus operaciones por considerarlas efectivamen
te arregladas a las órdenes que con anticipación le tenía transmi
tidas. No extraño la siniestra conducta de los Indios del País, 
porque la experiencia ha hecho ver que solamente se manifiestan 
fieles, cuando se ven rodeados de una fuerza respetable, y por lo 
mismo, tampoco me ha sorprendido la deserción total de los re
clutas alistados en la misma ciudad de lea, porque su precisa fal
ta de disciplina, su poca aptitud militar, y su valiente adhesión 
al servicio, no eran las cualidades más propias para sufrir con re
signación los trabajos de un repliegue tan penoso como v. s. me 
lo pinta. Es por tanto, digna de aprecio y mucha consideración 
la constancia de la Infantería de Pisco y Caballería de auxiliares 
que con sólo una muy pequeña baja, han preferido seguir la suer
te de nuestras armas, haciéndose acreedores a que V. S. les dis
pense a mi nombre un reconocimiento distinguido.== Tenía ya 
extendidos y firmados los títulos respectivos de oficiales para los 
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de dicha Compañía de lea, pero en vista de lo que V. S. me dice 

acerca de su disolución, suspendo el giro de todos ellos, a menos 

que permanezca al lado de V. S. alguno que continúe siendo acree

dor a obtener su Despacho, en cuyo caso, me lo hará V. S. presen

te para dirigírselo inmediatamente.== Apruebo que se haya V. S. 

quedado con el Capitán Don Francisco Manuel Piedra y Sub-Te

niente Don Manuel Rivera, ambos del Batallón de "Victoria", res

pecto a que por la escasez que hay en esa División de oficiales, 

pueden hacer en ella un servicio más importante que incorpora

dos en sus Banderas.== En vista de las necesidades de numera

rio que me manifestó V. S. en su oficio N? 16, le dirigí con mi 

contestación del 9 del presente libranzas giradas por este Comer

cio, y pagaderas a la vista hasta la cantidad de 30 mil pesos, los 

mismos que se han encargado aquí a la Hacienda Nacional, ex

poniéndole que la distancia que nos separa y la suma dificultad 

de nuestras comunicaciones no encontraba otro arbitrio para au

xiliar a V. S. En el día me sucede lo mismo, y es preciso que me 

atenga a la confianza que recibidas por V. S. dichas libranzas ha· 

yan tenido su cumplido efecto, respecto a que es regular que ha· 

yan emigrado los libratorios y retirado sus pertenencias, restán

dome la esperanza de que se ofrezca pronto otro recurso para se

guir subviniendo a sus urgencias. Mientras tanto, pudiera auxi

liar a V. S. el Subdelegado de Castro Virreyna en el Ramo de los 

tributos de su Partido, a cuyo efecto impartiré la correspondien· 

te orden al Sr. Intendente de Huancavelica.== Hago ya muy cer· 

ca de V. S. al Sr. Ricafort, cuyas tropas sé que estaban en Puno 

el 2 del corriente y que desde allí se dirigían por la ruta del Cuz

co a Huancavelica. Tratará V. S. de ponerse en comunicación con 

dicho Gefe y avisarle todas las ocurrencias. Al mismo tiempo de

ben venir ya caminando a marchas forzadas hasta el mismo pun· 

to de Huancavelica dos Divisiones del Exército del Alto Perú de 

a 1,500 hombres cada una. Lo que corresponde a V. S. por ahora, 

es cubrir las avenidas hacia el interior, impedir en lo posible el 

tránsito de los enemigos por ellas, y aprovecharse de cualesquie· 

ra ventajas que le ministre su posición sobre la de aquellos para 

hacerles cuanto daño sea acequible. No creo traten de internar· 

se mucho, porque no deben entrar en sus cálculos el alejarse de 

Pisco donde tienen el grueso de sus tropas y la totalidad de su 

Escuadra para embarcarse oportunamente, pues de otro modo 

han de recelar que sean cortadas las fuerzas que destaquen para 

el interior de la Sierra; y con mayor razón, luego que hayan sabi· 

do la salida de una respetable División de Infantería y Caballería 

que he hecho marchar de esta Capital a las órdenes del Exmo. Se-
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ñor General Don José de La Serna, con el mismo objeto de lla
marles la atención, por otra parte, para que tengan concentradas 
sus fuerzas en su Quartel General de Pisco.== La actividad y fir
meza de espíritu de V. S., así como su íntima adhesión al servi
cio del Rey y de la Nación, me son bien conocidas, y por lo mis
mo, espero que no omitirá arbitrio ni sacrificio alguno para lle
nar los objetos de su encargo y obrar con todo el éxito que pue
dan prestarle las circunstancias.== Quedo impuesto de las dos 
cartas que me incluye V. S. en su oficio número 23.== Una vez 
que el Señor Ricafort tiene pedido a V. S. al Subteniente de "Vic· 
toria", Salgado, y que en el día es más fácil su remisión a la Ciu
dad de Arequipa que a esta Capital, puede V. S. darle aquella di
rección, a menos que no se ofrezca alguna proporción de trans
portarse con seguridad aquí.== Dios guarde a V. S. muchos años, 
Lima y Octubre 25 de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Señor 
Coronel Don Manuel Químper. 

(134) 

OFICIO DEL TRIBUNAL DEL CONSULADO EN QUE ACOMPA
ÑA UNA REPRESENTACION DEL COMERCIO QUEJANDOSE 

CONTRA LA MARINA. 

Excelentísimo señor: La representación que este Tribunal del 
Consulado pasa a las superiores manos de Vuestra Excelencia la 
han dirigido para el efecto con su correspondiente escrito los mis
mos que la subscriben, en cuya virtud espera se digne Vuestra Ex
celencia dictar sobre ella cuanto sea conforme a los fines que con
vengan e impetra su Comercio a Vuestra Excelencia.== Dios 
guarde a Vuestra Excelencia muchos años.== Tribunal del Con
sulado de Lima 24 de Octubre de 1820.== Manuel de Garbea.== 
Antonio José de Sarrava.== Manuel de Barreda.== Excelentísi
mo señor don Joaquín de la Pezuela, Virrey Gobernador y Capi
tán General de estos Reynos. 

(135) 

CONTESTACION AL TRIBUNAL DEL CONStJLADO SOBRE LA 
REPRESENTACION QUE DIRIGIERON LOS COMERCIANTES 

SOBRE LA SALIDA DE LA ESMERALDA. 

Queda en mi poder la representación que Vuestra Señoría me 
dirige de 29 Comerciantes de esta Capital en que manifestando en
tre otras cosas el uso que se hace de los Buques de Guerra, pi-
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de que no vaya a Panamá la Fragata de Guerra "Esmeralda", y 
que vengan al Callao la "Prueba" y "Venganza", si están por es
tas inmediatas Costas.== Haré el uso conveniente de dicha repre
sentación que en la substancia comprendo lleva un sano objeto, 
y prescindiendo de la manera, (que jamás alterará mis disposi
ciones en favor de la defensa de todos y de todo lo que está a mi 
cargo) servirá esto de contestación al oficio de Vuestra Señoría 
y la citada representación.== Dios guarde a Vuestra Señoría mu
chos años. Lima, 25 de Octubre de 1820.== Joaquín de la Pezue
la.== Ilustre Tribunal del Consulado de esta Ciudad. 

(136) 

REPRESENTACION DE VARIOS COMERCIANTES QUEJANDO
SE CONTRA LA MARINA Y PIDIENDO QUE LA FRAGATA "ES

MERALDA" NO SALGA PARA PANAMA. 

Excelentísimo señor : Los individuos del Comercio que subs
criben este recurso, con el mayor respeto ante Vuestra Excelen
cia parecen y dicen: que han llegado a saber con asombro, que 
la Fragata de Guerra "Esmeralda", surta en el puerto del Callao, 
se halla destinada a dar la vela próximamente a Panamá condu
ciendo a su bordo a don Félix Dolaberriague y su familia, como 
también algunos oficiales de Marina sobrantes de estas dotación; 
y aunque no pueden persuadirse sin hacer la mayor violencia a 
su razón, de que este solo objeto haya dado mérito a semejante 
providencia y que necesariamente debe existir algún otro que no 
alcanzan a divisar los suplicantes, no dejan de presentir sin em
bargo que sea el de la importancia o utilidad que se quiera, nun
ca llegará a compensar los males que la , falta de un Buque de sus 
excelentes propiedades puede ocasionar en las amargas y aflicti
vas circunstancias a que se halla expuesta la existencia política 
de esta Capital y demás partes del Reyno.== Cada vez que los ocu
rrentes tienden su imaginación sobre los espantosos desastres que 
el Enemigo ha causado en los valles de Pisco, Chincha e Ica y re
flexionan que puede impunemente repetirlos en cualquier otro 
punto, aun en el caso de que se logre arrojarlo de aquellos, no 
pueden menos de extremecerse y llenarse de indignación al con
siderar el débil baluarte que lo pone a cubierto de nuestras hos
tilidades.- Una estrafalaria escuadra cuya fuerza consiste en dos 
Enchimanes de poca o ninguna diligencia, en la Fragata "Isabel" 
sentida o maltratada de los golpes que ha sufrido en la quilla a 
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causa de algunas varadas, la Corbeta "Independencia", y dos o 
tres bergantines, todos mal tripulados, es el paladión que prote
ge sus sangrientas empresas. No es necesario señor Excelentísi
mo, poseer la facultad para conocer que nuestras tres Fragatas, 
quizá las mejores de nuestra Armada por sus distinguidas y .so
bresalientes cualidades, son suficientes con tres o cuatro buques 
menores para traer en continua agitación al enemigo y aun cau
sarle grandes quebrantos. No hay hombre alguno por estúpido 
que sea, que no esté penetrado de esta verdad y que no se exal
te su cólera a presencia del mal uso que se hace de estas fuerzas.= 
Llegada la Fragata "Prueba" a Guayaquil no se aspiraba a otro fin 
que al de su reunión a la "Esmeralda" y "Venganza", y cuando lo
grado este objeto se creía que operasen juntas en cualquier caso 
que ocurriese, se observó con espanto y admiración, que no se tra
taba de otra cosa que de tenerlas divididas y por consecuencia, 
de imposibilitarlas del poder o de la acción de incomodar en lo 
más leve al enemigo, como si ellas estuviesen destinadas para 
otros fines diversos. No han producido menos asombro los es
candalosos y groseros pretextos que se han adoptado a efecto de 
paralizar esas fuerzas, recurriendo unas veces a la reparación de 
obras que no eran de indispensable necesidad, otras a entorpecer 
el andar del Buque con extraordinario e insoportable peso en su 
lastre, en no pocas ocasiones a la falta de gente útil para las tri
pulaciones, y por último, a la remoción de Gefes de honor, méri
to y aptitudes.= No se crea que esas atribuciones vayan dirigi
das al ilustre Cuerpo de Marina: tan lejos de eso, se hallan de
masiadamente satisfechos los representantes de los sentimientos 
de honor que animan a varios Gefes y Subalternos de ella, y del 
mérito, valor y aptitudes que les acompañan, no ignorando al mis
mo tiempo que están deseosos e impacientes por vengar los insul
tos hechos a su pabellón. Sienten y perciben con dolor esos enor
mes defectos sin que puedan señalar determinadamente la perso
na o personas de quienes proceden, porque lo ignoran y no tienen 
empeño en descubrirlas. 

Hasta ahora se han contentado con murmurarlos en silencio 
porque se hallaban distantes del riesgo, pero hoy que les amena
za éste, tan de cerca, no pueden mirarlos con indiferencia, ni de
jar de reclamar su remedio con toda la fuerza que exigen la ne
cesidad y el honor nacional.= A presencia, pues, de tan sólidos 
principios, no dudan ni un momento los que se presentan, que la 
integridad de Vuestra Excelencia, se servirá suspender la provi
dencia relativa al viaje a Panamá de la referida Fragata "Esme-
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ralda", cuya falta en las apuradas circunstancias en que nos vemos, 
podía sernos funestísimo, y que si se consideran de alguna utili
dad al Estado en aquella ciudad o la península, esos individuos 
que debían navegar en ella, les franqueará otro buque en que se 
transporten, y no nos sea necesario para la defensa.== También 
esperan los suplicantes, que Vuestra Excelencia haga regresar 
prontamente a la "Prueba" y "Venganza", en el caso de hallarse 
a poca distancia de este Puerto para que verificada su reunión a 
la "Esmeralda" y otros buques menores que en el día pueden pro
porcionarse con facilidad, principien sus hostilidades contra las 
fuerzas de Chile para de este modo libertarnos de un Enemigo que 
si se le deja en la misma impunidad de que tranquilamente hasta 
ahora ha gozado con admiración de este Pueblo, es de recelar nos 
precipite en un caos de desgracias en el cual quedemos condena
dos a gemir eternamente. Este es Excelentísimo señor, el idioma 
de la verdad y de la razón del cual han creído indispensable ha
cer uso los representantes, en la peligrosa situación a que los ha 
reducido su desgraciada suerte.== Se consideran todos con 
tanto derecho como el primer hombre del mundo, a conservar su 
existencia, la de sus familias y últimamente los fragmentos de sus 
fortunas a toda costa, y por todos los medios que estén a su al
cance. Los que se han propuesto, son racionales, justos y no di

fíciles de realizarse, y de los cuales no puede desentenderse la au
toridad de Vuestra Excelencia sin faltar a la confianza que la Na
ción tiene librada en su persona. Así, desaparezcan esas obscu
ras y poco honrosas trabas con que se han impedido hasta ahora 
las operaciones de nuestras fuerzas navales, manteniéndolas en 
una apatía que si no es criminal, a lo menos puede caracterizar
se de vergonzosa en el apurado lance que nos cerca y pónganse al 
cargo de los honrados oficiales que todos los conocen con las am
plias facultades que son consiguientes y no las limitadísimas con 
que generalmente los deshonran y oprimen. Entonces respirará 
este fiel vecindario y verá restituido a su antiguo esplendor el Pa
bellón Nacional obscurecido con los insultos de un loco aventu
rero. En consecuencia, de todo y para lograr los interesantes fi
nes que van explicados.== A Vuestra Excelencia, piden y supli
can se sirva suspender el viaje a Panamá de la Fragata "Esmeral
da" y al mismo tiempo, decretar el regreso al Callao de la "Prue
ba" y "Venganza" en el caso de hallarse en esta inmediación o lo 
que fuere más conforme a la común defensa y seguridad; es jus
ticia que bajo las más reverentes protestas imploran a la acredi
tada probidad de Vuestra Excelencia.== Faustino del Campo.== 

Francisco María de Zuluaga.== Martín Atamburú.== Manuel An-
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tonio del Portillo.= Nicolás Soregui.= Juan Gil.= Juan Igna

cio de Mendizábal.= Francisco Antonio Quirós.= Fulgencio 

Zavala.= Juan Luis de Marcaida.= Juan Roloan.= Juan Anto

nio Campos.= José de Diego y Trueba.= Juan Matías de Iri

barren.= Cayetano de Diliz y Rubio.= Francisco Ramón Iña

rra.= Angel Tomás de Alfara.= Rafael López.= Juan Bautis

ta de Valdeavellano.= José Ignacio de Larrasa.= Juan de la 

Torre.= Francisco de Suricalday.= Nicolás de Camiruaga.= 

Diego Fernández.= Manuel de Trucios.= Manuel López.= 

Miguel Gárate.= Andrés Cosía Argüelles.= Dámaso de Arias. 

(137) 

ORDEN AL SEÑOR GENERAL LA SERNA PARA QUE SE RETI
RE A LIMA CON TODA LA FUERZA QUE TIENE EN LURIN, Y 
QUE EL BRIGADIER O'REILLY PASE A DICHO PUNTO CON LA 
VANGUARDIA DEXANDO EN CAÑETE 50 HOMBRES DE CA-

BALLERIA. 

Exmo. Señor.= Por el oficio de V. E. del día de hoy y par
te original que me acompaña del Gefe de la Vanguardia Briga
dier Don Diego O'Reilly, me impongo de los dos puntos que es
te comprende, a saber.= 1 '? Que los enemigos retiraron sus pues
tos avanzados de Topará y Pozuelos el día 24, temerosos de que 
O'Reilly repitiese su tentativa sobre ellos, afirmando este Gefe 
ser cierto por los exploradores que envió el 25 por la mañana a 
dichos puntos.= 2'? Que por declaración de los Indios enfermos que 
se hallaron en Topará, supieron que dichos dos indios les habían 
dicho que los enemigos se habían reconcentrado en Pisco, incluso 
los de lea, y que se ocupaban en aquel puerto en embarcar mu
chos caballos, vacas y carneros, y finalmente que no habían dexa
do tropa alguna en Chincha.= Tenemos por todo, cierta la no
ticia de haber retirado las expresadas avanzadas de Topará y Po
zuelos y dudosa la de haberse reconcentrado en Pisco y estarse 
embarcando los artículos que expresa el Parte. Por consiguien
te, no se puede sin más datos dictar una providencia certera en 
el momento, hasta que el Indio explorador que dice el Señor 
O'Reilly despachó para indagar si es cierta la acusación del ex
presado pueblo de Chincha, u otros más exploradores que habrá 
debido enviar regresen con positivas noticias, y como en 19 del 
presente y entre otras cosas dixe a V. E. en mi primera, segunda 
y tercera observación, cuando debía tenerse presente para cual-
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quiera de los casos.== Sólo debo añadir ahora.== Primero: Que 
como mi objeto es tener reunidas todas las fuerzas para una ba
talla general, y nada se aventura en que el Señor O'Reilly se re
pliegue desde Cañete a ese pueblo de Lurín con todas sus fuerzas, 
se lo mandará V. E. inmediatamente que reciba ésta, así como, el 
que dexe tres oficiales de toda su confianza con 50 hombres de la 
Compañía montada de Bazo en dicho punto de Cañete, para que 
le conserven las armas del Rey y puedan dar continuos avisos de 
los movimientos del enemigo empleando al intento, espías segu
ras y bien pagadas.== Segundo: Por iguales razones deberá V. E. 
disponer que todas las fuerzas que se hallan en ese punto de Lu
rín de las tres armas, vengan a esta Capital en el día de mañana 
dexando al Comandante Don Antonio María Pardo, el piquete de 
25 hombres con que se halla, mas la partida de observación que 
V. E. ha puesto en Pucusana hasta que llegada la fuerza del Se
ñor Brigadier Don Diego O'Reilly la releve y se restituya a su 
cuerpo.== Dios guarde a V. S. muchos años. Lima, 26 de Octu
bre de 1820, a las siete de la noche.== Joaquín de la Pezuela.== 
Exmo. Señor General Don José de La Serna. 

(138) 

REPRESENTACION DEL COMANDANTE DE MARINA QUEJAN
DOSE CONTRA LOS COMERCIANTES POR DESACREDITAR A 

LOS OFICIALES DE LA ARMADA. 

Exmo. Señor.== La representación hecha a V. E. por trein
ta personas particulares que se vio en la Junta de Generales pre
sidida por V. E. a que asistí la tarde del 24 del corriente y que a 
instancias mías me entregó V. E. confidencialmente, la ley a mis 
oficiales reunidos en el Callao, quedando todos en el mayor asom
bro e indignación viendo la ofensa que se hace al cuerpo de la Ma
rina Nacional. .. (ilegible). .. Satisfechos todos de esta verdad no
toria por el examen más imparcial y detenido de la conducta pú
blica de los individuos del Apostadero, y no pudiendo desenten
derme de conducir la acción provocada hasta el término que la 
ley y el honor permiten y obligan, interpelo la autoridad de V. E. 
para ello, haciéndole presente que la representación de las trein
ta personas particulares de que nos quejamos, contiene la cuali
dad de calumniosa por la afirmativa que en ella hacen de los es
candalosos y groseros pretextos que se han adoptado a efecto de 
paralizar esas fuerzas, recurriendo una veces a la reparación de 
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obras que no eran de indispensable necesidad, otras a entorpecer 
el andar del buque con extraordinario e insoportable peso en su 
lastre en no pocas ocasiones a la falta de gente mil para las tri
pulaciones, y por último, a la remoción de Gefes de honor, méri
to y aptitudes.== Es sediciosa, porque induce al descrédito del 
cuerpo que hasta ahora han considerado los enemigos de eficaz 
oposición al logro de sus planes, y además, enciende la tea de la 
discordia entre los europeos, cuya desunión y encono es lo único 
que falta para coronarse aquellos con . el triunfo absoluto de su 
empresa.== Es insultante y temeraria por el lenguaje atrevido e 
ignorancia petulante con que increpa las operaciones de nuestra 
fuerza naval , queriéndole dar una importancia que por desgracia 
no tiene, así como menosprecia la enemiga que sin otras conside
raciones que el calibre y excesiva cantidad de su artillería sobre 
la nuestra y calidad a la mayor parte de sus tripulaciones de In
gleses y Americanos, nos precisa a una confesión que sirve de 
sentimiento y que nunca podrá servir de oprobio a la oficialidad 
española. Por todas las consideraciones expuestas y demás que 
se reservan y guardan para su oportuno tiempo, es de necesidad 
que se gradúe el estilo y espíritu del indicado escrito; 1? - Como 
injurioso al gobierno, pues que ataca directamente sus providen
cias y peculiares atribuciones en el destino de las fuerzas; 2? - Las 
mías en mis funciones inherentes al destino que el Rey me tiene 
conferido ; y lo que es más, mi honor y el de todos los Coman
dantes y Oficiales que sirven a mis órdenes, y que en consecuen
cia dicte V. E. una providencia que ponga a cubierto la conside
ración que merece el Cuerpo general de la Armada, el crédito y 
respeto debido a la autoridad de V. E. en los cuales estriba la se
guridad de estos dominios, y el decoro que pertenece a los indi
viduos agraviados, pues que no hecho así, ni pueden continuar 
sirviendo dignamente sus funciones ni dejar de tomar por sí mis
mos la satisfacción a que en este caso los autoriza la Ley, cuya 
ejecución pido a V. E. así por mí, como por todos mis oficiales 
contra los que han creído calumniarlos impunemente para que 
prueben sus aserciones.== Dios guarde a V. E. muchos años. Ca
llao, 29 de Octubre de 1820.== Antonio Vacaro.== Exmo. Sr. Vi
rrey Don Joaquín de la Pezuela. 
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(139) 

SE LE ENCARGO AL SR. O'REILLY LA PRONTA REMISION 
DE LA COMPAÑIA DE CAÑETE SOBRE CHINCHA Y PISCO 

PARA SABER NOTICIAS. 

Por el oficio de VE. del día de hoy, quedo impuesto del que 
le da Don Antonio María Bazo desde Cerro Azul con fecha del 27, 
y como ya el convoy enemigo le ha visto por este frente, cesó 
el cuidado por toda la costa de Cañete ; a menos que no vuel
van.== Ellos infiero, van a hacer algún desembarco por la costa 
de abajo, y si es cierto que no han dejado buque alguno en Pisco, 
no tiene la División de Arenales como reembarcarse. Si el Co
mandante Bazo hubiera desplegado toda la actividad que se ne
cesita, podía haber enviado partidas sobre Chincha y el mismo 
Pisco, que me pudiesen dar las noticias de que carezco. Pásele 
VS. inmediatamente orden para que avance con una buena partida 
a saberlo todo y avisar sin pérdida de tiempo; y envíele todos los 
soldados de la Compañía de Cañete, que VS. hubiere traído, tanto 
porque los necesitará Bazo, como porque estos soldados no han 
de servir con gusto si no en su territorio.== Prevenga VS. a Ba
zo, que aquellos habitantes de Chincha Alta y Baja que hubiesen 
sido infieles al Rey, sean al momento castigados con la última pe
na, convencidos de que no tiene la menor duda en la maldad que 
acaban de cometer recibiendo a los enemigos, sirviéndolos en un 
todo y aún poniendo partidas para interceptar los desertores has
ta hacer resistencia a la partida del Subdelegado de Yaciyos des
pués de haber abandonado los enemigos a Pisco, como lo acredi
ta la declaración del cadete de Burgos y cuanto VS. sabe y me ha 
escrito de la maldad de aquellos indios y cholos, especialmente de 
sus Alcaldes que deben ser castigados exemplarmente.== Hasta 
nueva disposición, debe permanecer el Subdelegado de Yauyos, en 
Lunaguaná a las inmediatas órdenes de Bazo, por si cuando éste 
se adelante hasta Chincha y Pisco, necesita de él y su fuerza en 
Cañete.== Tengo detenido al oficial que vino anoche hasta ma
ñana que será despachado, pues que habiendo llegado Barrón, 
habrá recibido VS. la orden de permanecer en ese punto de Lu
rín.== Necesito que me envíe VS. un estado muy circunstancia
do de fuerza, armamento, caballos y monturas; con los caballos 
sobrantes, así del 2? Escuadrón de "Dragones del Perú", como del 
de "Carabayllo", poniendo una nota que digan los facultativos de 
ambos Cuerpos qué medicinas tienen y en otra, las municio-
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nes con que se hallan ambos, tanto la repartida a la tropa como 
las que encontrasen en depósito.== El ganado, maíz y azúcar que 
se hallase en Bujama, dispondrán de él, sus dueños; y sólo si 
hubiese garbanzos y frijoles deberán remitirse a esta Capital. 
Prevéngaselo, VS. así al Ministro Don Ramón Manuel de Pazos. 

P. D. Venga el Estado luego porque acaso haré uso de la ofer
ta de VS.== Dios gue a VS. ms as. Lima, 29 de Octubre de 1820.== 
Joaquín de la Pezuela.== Sr. Brigadier Don Diego O'Reilly. 

(140) 

AL PRESIDENTE DE CUZCO SE LE ENCARGA CELO Y VIGI
LANCIA PARA CONSERVAR SU PROVINCIA Y GRAN 

CDIDADO. 

Por el oficio de VS. Ni:> 240, quedo enterado de las dificulta
des que le imposibilitan para llenar los deseos del Sor. Brigadier 
Ricafort en cuanto a dinero y reclutas : pide al mismo tiempo me 
imponga en la aptitud en que quedaba para auxiliar al Teniente 
Balderrama, en cuanto estuviese a sus alcances.== Los enemigos 
se han reembarcado en Pisco y ayer apareció su convoy en las 
inmediaciones de esta costa sin que hasta ahora se sepa, a punto 
fixo su rumbo, aunque regularmente será para la costa abajo. 
Tengo positivas noticias de que han dexado al Caudillo Arenales 
en Ica con 1,500 hombres y el objeto de internarse por Huaman
ga a donde parece que le llamaban. En tal estado deberán obrar 
en combinación contra él las fuerzas del Brigadier Ricafort, cu
yo paradero no sé hasta el día, con los que trae el Coronel Valdés 
que han debido estar el 30 de éste, en ésa; y además es muy pro
bable salgan de aquí dos Escuadrones y uno o dos Batallones con 
el mismo objeto de perseguirle. Si llegan a maniobrar todas es
tas fuerzas de acuerdo, espero que sea completamente destruido 
dicho Caudillo. Mientras tanto, es de necesidad que VS. apure su 
celo y vigilancia para conservar indemne esa Provincia, que por 
estar tan inmediata al juego de la seducción, merece más audacia 
que nunca.== Dios gue. a VS. ms. as. Lima, 29 de Octubre de 
1820.== Joaquín de la Pezuela.== Sor. Presidente del Cuzco. 
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(141) 

OFICIO AL COMANDANTE MILITAR DE HUAURA ORDENAN
DOLE QUE SI LOS ENEMIGOS HACEN EL DESEMBARCO DE
BE REPLEGARSE CON SUS FUERZAS A LAS GARGANTAS DE 

LA SIERRA. 

Los enemigos que se reembarcaron en Pisco, dexaron sobre 
lea una División de 1,400 hombres para dirigirse sobre Guaman
ga a revolucionar todos aquellos Pueblos, que es la guerra que se 
han propuesto hacer. Es regular que todos sus buques que se avis
taron ayer desde el Callao y llevan a su bordo algunos 3,500 hom
bres, se dirijan con igual objeto a esos puertos de Huacho, Supe, 
van a procurar internarse para mover los partidos de su espal
da. En tal caso debe V. S. replegarse con sus fuerzas a las gar
gantas de la sierra según tengo prevenido anteriormente, y com
binar sus operaciones con el Señor Intendente Prada, procuran
do darle continuos avisos y no empeñar acción desigual, sino en 
los desfiladeros de dichas gargantas donde pocos detienen a mu
chos.== Ya supongo retirados a la Sierra ganados, mulas, víve
res y negros, y si algo faltare, debe salir inmediatamente.== Los 
partes que V. S. me diera, deben dirigirse por caminos seguros, y 
para que si los enemigos interceptan, algunos no sepan lo que con
tiene, acompaño la adjunta pauta que se usa escribiendo en los 
cuadros cortados y llenando después los claros con palabras aná
logas según se ve en la muestra que va dentro de la Pauta, que 
servirá también para el Señor Intendente Prada a quien pasará 
V. S. la N. S.== Dios guarde a V. S. muchos años. Lima y Octu
bre 29 de 1820.== Joaquín de la Pezuela. 

P. D.== Avise V. S. a todos los Hacendados que se quedan 
sin negros, si no los retiran. En Pisco se les han pasado más de 
mil, y han agarrado todo su ganado y caballos.== Señor Don 
Elías Andrés Guerrero. 

(142) 

ORDEN AL GOBERNADOR DEL CALLAO AVISANDOLE LA IDA 
DEL BATALLON "CANTABRIA" A ENCARGARSE DE LOS CAS

TILLOS DE SAN MIGUEL Y SAN JOAQUIN. 

El Batallón de "Cantabria" con la fuerza de 100 plazas, está 
aproximándose para marchar a esa plaza a encargarse, a las ór-
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denes de su Gefe el Coronel Ceballos, del Castila de San Miguel 
y de San Joaquín y costa hasta el Río Rímac.== Diga VS. de mi 
orden al gefe del Batallón de "Burgos" que inmediatamente pon
ga una compañía de cien hombres en el Castillo del Rafael y dos 
patrullas de a 30 cada una, sobre su izquierda por la Mar Brava 
y una guardia en el Puerto; igualmente que otra en la población, 
de 30 hombres también cada una, y que el resto de su Batallón lo 
tenga pronto para acudir en cualquier punto donde convenga.== 
En consecuencia retire VS. a la plaza toda la fuerza que tiene pa
ra defenderla y levanten los puentes después de la Oración.== El 
piquete de caballería con que VS. se halla, debe ser empleado en 
colocar algunos centinelas bien montados en la costa de todo el 
Puerto, esto es, desde la punta de la Mar Brava hasta el Río, y 
que sean doblados para dar a VS. aviso de un centinela, si falta 
el otro en su puesto. Con seis centinelas de caballo bastan para 
este servicio.== Los prisioneros oficiales y los de tropa que es
tén todos encerrados.== Dios gue. a VS. ms. as. Lima y Octubre 
29 de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Sr. Brigadier Don Juan 
Francisco Sánchez.- Don Diego O'Reilly. 

(143) 

AL INTENDENTE DE PUNO SE LE REENCARGA LA VIGILAN
CIA PARA QDE ADQUIERA UN MERITO RECOMENDABLE POR 

HABERLA CONSERVADO. 

Las medidas que en su carta N<:> 700 me dice VS. haber toma
do y que iba a tomar para mantener en sosiego la Provincia de su 
mando, han merecido mi completa aprobación, y son tan propias 
de sus particulares conocimientos y ardiente celo por el bien ge
neral y servicio de la Nación, como las reflexiones que VS. hace 
en su otro oficio N<:> 103, sobre el estado general de estos Países, 
y el particular de ese distrito. Con tal penetración de los males 
que nos amagan y tales disposiciones para ponerlas el oportuno 
remedio, no dudo, antes bien, espero próximamente que la Pro~ 
vincia de Puno dé, a todos los demás, un exemplo eficaz de fir
meza y grave convivencia, y que su gefe adquiera un mérito reco
mendable por haberla conservado en su deber en las críticas cir
cunstancias del día.== Los enemigos se reembarcaron en Pisco el 
29 del corriente y en el día de ayer se ha aparecido su convoy en 
las inmediaciones de esta costa sin saberse el punto fixo de su 
rumbo, aunque probablemente será para la de abajo. Tengo posi-
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tivas noticias de que han dexado al caudillo Arenales en lea con 
1,500 hombres, con el objeto de internarse en la Provincia de Hua
manga, de donde parece que le llamaban los malévolos. En tal 
estado, deben obrar en combinación, contra él, las fuerzas del Sr. 
Ricaf ort, cuyo paradero no sé hasta el día con las que conduce el 
Sor. Coronel Valdés, y es muy probable, salga de esta capital una 
fuerte División de Infantería y Caballería con el mismo fin de 
perseguirla. Si llega a maniobrar de acuerdo, todas estas tropas, 
espero que sea destruido completamente otro caudillo.== Es cuan
to me permite decir por ahora a VS. la premura de la salida de 
~sta correspondencia.== Dios gue a VS. ms. as. Lima, 29 de Oc
tubre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Sor. Intendente de 
Puno. 

(144) 

ORDEN AL INTENDENTE DE HU ANCA VELICA ENCARGANDO
LE LA VIGILANCIA PARA APREHENDER LOS EMISARIOS 
QUE ENVIEN LOS ENEMIGOS; Y QUE AUXILIE AL CORONEL 
QtJIMPER CON EL DIEZMO PERTENECIENTE A ARBITRIOS. 

Por las declaraciones de los oficiales Don José María Aguirre 
y Don José Manuel Gonzales que me dirige V. S. con su oficio 15 
del corriente N<? 483, quedo impuesto de los términos que en el día 
6 se apoderaron los enemigos de lea. Apruebo las Providencias 
que V. S. ha tomado para repeler cualquier agresión sobre esa Pro
vincia, así como las que me comunicó baxo el número 468, y le 
amplío todas las facultades necesarias para expedirse con libertad 
en los ramos político, militar y de Hacienda, pues así lo exigen 
las circunstancias que no permiten subordinarse al orden co
mún.== No creo sin embargo que los enemigos traten de intro
ducirse mucho, porque deben recelar que sus Divisiones sean cor
tadas, y en sus combinaciones ha de entrar el tener concentradas 
e inmediatas a Pisco todas sus fuerzas para embarcarlas oportu
namente en su escuadra que permanece aun en su totalidad en 
aquel surgidero. Con este objeto y el de llamarles la atención por 
esta parte, ha marchado ya de esta Capital una fuerte División de 
Infantería y Caballería a las inmediatas órdenes del Exmo. Señor 
General La Serna que situada en Lurín, obrará según lo dicten 
las circunstancias. El Señor Ricafort debe estar ya a la hora de 
ésta, muy cerca de ésa, y sé que sus tropas estaban ya el 2 del co
rriente en Puno, para seguir violentamente la misma dirección 
por el Cuzco. Dos Divisiones del Exército del Alto Perú de 1,500 
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hombres cada una deben venir también caminando por igual ru
ta y tener muy avanzado el camino hacia esa Provincia, donde pa
rarán su marcha hasta que reciban órdenes. Tengo noticia de su 
salida por el Capitán de "Húsares" Don Francisco Ortiz que ha 
venido con licencia para curarse de sus males. Por consiguiente, 
es de necesidad que tenga V. S. prevenidos todos los auxilios pa
ra recibfr estas tropas por lo que hace a víveres, mantas y fraza
das, procurando vencer en lo posible en cuanto a caballerías y 
zapatos las dificultades que V. S. me manifiesta en su oficio N? 
457.== Del mismo modo, hará V. S. los mayores esfuerzos para 
auxiliar al Sr. Coronel Químper, principalmente en cuanto a di
nero, pues aunque le tengo remitidas libranzas seguras hasta la 
cantidad de 30 mil pesos como esto fue sin saber la pérdida de 
Ica, pudiera ser que se le hubiesen inutilizado aquellas por este 
acaecimiento, y en el día están obstruyendo los conductos para re
mitírselos en numerario desde aquí. Por lo mismo, o bien del ra
mo de Tributos, o buscando en ésa sujetos que adelanten alsunas 
sumas que serán cubiertas a letras en esta Capital, es de necesi
dad que trate V. S. de remediar las urgencias de dicho Gefe en 
todo lo posible.== Muy escaso me hallo de fusiles y muchas son 
mis atenciones en el día; pero en cuanto tenga el menor desaho
go, haré que se remitan a V. S. algunos.== La actividad de V. S. 
y su adhesión al servicio nada me dexan que desear ; y creo que 
lo pondrá todo en obra para conservar ileso su distrito en las crí
ticas circunstancias del día.== Dios guarde a V. S. muchos años. 
Lima, 29 de Octubre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Señor 
Intendente de Huancavelica. 

(145) 

CONTESTACION AL GENERAL RAMIREZ A SUS OFICIOS NU
MEROS 166 Y 178, ENCARGANDOLE EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS ORDENES ANTERIORES CON RESPECTO A LA VENIDA 
DE TROPAS Y SITUACION DEL PDERTO INTERMEDIO EN 

ORURO. 

Reflexionadas con la detención que me han permitido los po
cos instantes que median hasta la salida del correo las diferentes 
observaciones que hace V. E. en sus oficios N? 166 y 178 de 27 
del pasado y 8 del corriente, siento que distando mucho de la ver
dadera situación de las cosas, no sean capaces todas ellas de des
vanecer el vigor de las órdenes que comuniqué a V. E. f.ll 28 de 
Agosto, y 11 y 13 de Septiembre, ni los preferentes fines que en 
ellos se propone. En las últimas hable a V. E. despnés de tener 
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ya dentro del Territorio inmediato a esta Capital la Expedición 
Enemiga de Chile; y contando por consiguiente, conque los puer
tos mtermedios de la costa de Arequipa, no merecían la atención 
que V. E. supone en su citado oficio N? 166 para fixar la División 
intermedia en Oruro, le manifesté la necesidad que había de que al
gunos cuerpos de éstos, se aproximasen con celeridad al verdadero 
punto de ataque que es esta Capital, para que al mismo tiempo 
que coadyuvase a su esencialísima defensa, mantuviese en el de
bido respeto las provincias de su tránsito, y estorbasen la inter
nación de los enemigos en las de Huancavelica, Huamanga y hasta 
el Cuzco. Esta operación dictada por las circunstancias más im
periosas en que puede verse este Virreynato, no admite en mi 
concepto tergiversación alguna; y yo vivo persuadido que habien
do meditado V. E. con más incubación sobre ella, y conociendo 
bien, que en la actualidad a esta parte, a donde debe dirigirse 
paralelamente nuestro esfuerzo, no se habrá detenido más tiempo 
en destacar el Batallón de "Voluntarios de Castro" y Escuadren 
de "Granaderos de la Guardia" que ya estaban en Oruro, así co
mo los otros dos Batallones y Escuadrón más, con arreglo a mis 
citadas prevenciones. De todos modos, la falta de observación de 
éstas, puede trabar resultas muy desagradables que ya no podrán 
remediarse con la indicación que me hace V. E. de que si tengo 
por conveniente que se venga con todo su Exército sobre Huan
cavelica; se lo mandé terminantemente, porque ni estamos en es
te caso, ni los apuros de las combinaciones militares dan tiempo 
bastante para que vaya la orden y se ponga V. E. en marcha en 
oportunidad de prestar el auxilio que se requiere.== Creo que con
vendrá V. E. en que no estamos en situación de pararse en el 
rigor de las prerrogativas y mandos correspondientes a las gra
duaciones; y ni aún cuando quede un solo Batallón al lado de 
V. E. en Oruro; es ésta la única fuerza que resta a sus órdenes, 
respecto a que los Cuerpos de la Vanguardia, las Guarniciones de 
las Provincias y estas mismas, están sujetas a ellas.== Según no
ticias contextes, no debe haber mayor cuidado por el frente de la 
línea de operaciones de ese Exército, porque a pesar de cuanto po
der decante Güemes, nunca parece que tendrá una fuerza capaz de 
arrollar los cuerpos que han quedado en aquélla. Las Provincias de 
la Espalda, tampoco se hallarán expuestas a alteración alguna, por
que, además de que mantienen sus respectivas guarniciones las 
fuerzas de Tupiza, el Batallón que según el aserto de V. E. queda
se en Oruro y V. E. mismo con su opinión y en aptitud de ocurrir 
a donde convenga, deben infundir a los malévolos un respeto ca
paz de contenerlos en sus deberes.== Sobre todo, la Capital ame-
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nazada en el día, es principalmente lo que interesa; y yo quería 
que previniendo V. E. bien las consecuencias de sus pérdidas, me 
dixese cual sería con ella la suerte de ese mismo Exército por cu
ya integridad no han merecido de V. E. mis mandatos su cabal 
cumplimiento. Yo contemplo que acorde ambos sacrificarlo to
do, al bien general y a la defensa del País en que servimos; cum
plo por mi parte providenciando según lo demanda el rumbo de 
los acaecimientos, y V. E. salva por la suya su responsabilidad, 
dando a mis órdenes aquella deferencia que nunca más que en el 
día se necesita.== Sin duda no ha meditado V. E. bien las circuns
tancias de mi posición y la de los Enemigos, cuando me aconseja 
que vaya a buscarlos con mi Exército al punto donde se fixaron 
después de su desembarco, o no ha tenido presente todo el influ
xo de la superioridad marítima que disfrutan en el día aquellos. 
Baste para contestación decir a V. E., que no siendo suficientes 
para batirlos mis fuerzas divididas, y en necesidad de presentar
me a su frente con todas ellas, me exponía infaliblemente a que 
yendo a su encuentro sobre Pisco distante 40 leguas, se reembar
casen inmediatamente y se dirigiesen por mar a esta Capital en 
menos de dos días, cuyo término no podía bastarme a mí, de nin
gún modo, para retroceder a tiempo de defenderla. 

Ultimamente se han reembarcado el 29 de éste y ya hemos 
tenido hoy a la vista de Chorrillos 22 buques. Dicen que han de
jado a Arenales con 1,500 hombres en Ica con el objeto de que se 
interne en las Provincias de Huancavelica y Huamanga. Si esto 
es cierto, que Ricafort se ha aproximado ya con sus fuerzas con 
arreglo a mis órdenes y verificar lo mismo el todo o parte de los 
Cuerpos de ese Exército según lo espero firmemente, puede ser 
aquel completamente destruido. No puedo saber a punto fixo has
ta ahora, a donde se dirijirá San Martín, y aunque dice que cuen
ta con el apoyo de una conspiración en esta Capital y que su oh 
jeto es por Lancán, encuentro algunas dificultades para dar en 
tera fe a este proyecto.== Dios gue a V. E. ms. as. Lima y Octu
bre 29 de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Exmo. Sor. General 
en Gefe del Alto-Perú. 

P. D.== Por si acaso los enemigos regresan con su convoy a 
las Costas de Arequipa con el fin de sorprender esta Provincia y 
las demás del centro de este Virreynato, siempre será muy opor
ümo que V. E. continúe sus atentas observaciones sobre lo que 
suceda por los Puertos de dichas Costas con las fuerzas que le ha
yan quedado en esa División intermedia, aunque hasta ahora to
dos los datos manifiestan que se dirigen a la Costa de abajo. 
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(146) 

OFICIO AL CORONEL VALDES ENCARGADO DEL MANDO DE 

LA DIVISION DEL EJERCITO DEL ALTO PERU QUE VIENE 

POR EL CAMINO DEL CUZCO A LIMA, Y SE LE ENCARGA RE

DOBLE SUS MARCHAS SOBRE HUAMANGA CON EL OBJETO 
DE IMPEDIR LA ENTRADA DEL CAUDILLO ARENALES. 

Por el oficio de V. S. escrito desde Oruro el 2 del corriente, e 
itinerario que le acompaña, quedo impuesto de la marcha del Ba

tallón de "Castro" y Escuadrón de la "Guardia", y de que el 30 de 

éste, estarán precisamente en el Cuzco. Me son de mayor apre
cio la actividad y celo que ha manifestado V. S. en la execución de 

este movimiento, tanto más cuanto que la importancia de él in
fluye no poco en el mejor sistema de las operaciones militares del 

día. Por lo mismo, espero que apuren en todo lo posible sus mar
chas para que lleguen en oportunidad de prestar el auxilio que se 

necesita.== Los enemigos se reembarcaron el 29 en Pisco y hoy 
se ha dejado ver su Convoy a las inmediaciones de esta Costa sin 
que hasta ahora puedan saberse a punto fijo su rumbo y objeto.== 
Tengo positivas noticias de que han dejado al Caudillo Arenales 
con 1,500 hombres en lea con el objeto de internarse por las Pro
vincias de Huancavelica y Huamanga, de donde parece que le 11a
maban sus. . . (ilegible ... ) Si esto es cierto, es regular que lo ve
rifique y llegue allí antes que el Batallón y Escuadrón que V. S. 
conduce, puesto que estos han de tardar lo menos 8 días desde el 
Cuzco. En tal caso y habiendo tomado el Señor Brigadier Ricafort 
la ruta de lea, desde el 28 del próximo pasado procurará V. S. po
nerse en comunicación con este Jefe para maniobrar con sus fuer
zas en combinación, la que él haya traído, a fin de destruir los 
intentos de dicho caudillo, en la inteligencia de que es muy pro
bable que dos Escuadrones de esta Capital con la fuerza de 500 
hombres, y uno o dos Bata11ones salgan a la mayor brevedad con 
el mismo objeto de perseguirlo. Sobre todo, no omita V. S. me
dio ni arbitrio alguno, para darme frecuentes avisos de sus ope
raciones para que yo pueda nivelar por ellas mis medidas. Procu
re V. S. evitar en todo lo posible las extorsiones que regularmen
te causa la tropa en los pueblos de su tránsito en punto a baga
jes. Es cuanto me permite decir V. S. la premura con que sale 

el correo.== Dios guarde a V. S. muchos años. Lima y Octubre 
29 d.e 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Señor Coronel Don Ge

rónimo Valdés. 
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DECRETO DEL SEÑOR VIRREY MANDANDO SUSPENDER EL 
GtJRSO DE ESTA QUEJA Y QUE SE LE HAGA SABER A LOS 

COMANDANTES DE MARINA. 

Lima, Noviembre !? de 1820.== Hallándose suspensa de he
cho la salida que con el interesante objeto de conducir los comi
sionados Regios para la pacificación de estos Dominios se había 
decretado y debía emprender para Panamá la Fragata de Guerra 
"Esmeralda", por haberse presentado ayer sobre el Callao la Es
cuadra Enemiga y estando las otras dos Fragatas "Prueba" y 
"Venganza" desempeñando una importante Comisión reservada 
a que se las destinó de acuerdo con una Junta de Generales, sin 
embargo de que este Gobierno Superior debería hacer entender a 
los subscribientes de la anterior representación, su desagrado por 
la avanzada inoportunidad con que se infieren en censurar sus 
medidas, y tratan de invertirlas sin conocimiento de los importan
tes fines que en ella se propone ; y por la demasiada intemperan
cia con que se producen contra el distinguido Cuerpo de la Ar
mada ; hallándose con todo actualmente los Enemigos dentro del 
territorio, y esta Capital amenazada de peligros muy inmediatos, 
necesitando hoy más que nunca el concurso eficaz de la clase del 
comercio para salir de los grandes ahogos que causen la pobreza 
del Erario y los ingentes gastos del Exército, y exigiendo por fin es
tas y otras muchas circunstancias en que se interesa muy nota
blemente la conservación de este País; que el Gobierno medie con 
su prudencia, y tratando resfriar un acaloramiento excesivo pro
cure mantener la armonía o al menos evitar disensiones perju
diciales entre los que por su respectiva posición deben y están en 
aptitud de concurrir a la común defensa: Suspéndase por ahora 
el curso de este negocio e imponiéndose reservadamente al señor 
Comandante de Marina de los graves motivos que obligan a esta 
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determinación, prevéngasele que emplee toda su sagacidad y per
suasiva para calmar cualquier agitación de los Señores Gefes y 
Oficiales del Apostadero, hasta que mejorada la situación de las 
cosas sin riesgo pueda darse a su queja la substanciación legal que 
corresponda, quedando al cuidado de dicho señor Comandante el 
recordar para entonces el asunto, y contestarme ahora su dicta
men sobre esta Providencia.== Joaquín de la Pezuela. 

(148) 

SE ENCARGA AL SUBDELEGADO BAZO QUE PONGA EN MA
NOS DE ALGORTA UN PLIEGO PARA QUE A LA LLEGADA A 
SU DESTINO CONSULTE LA SEGURIDAD DE NUESTRAS FRA
GATAS, Y ENCARGANDOLE EL ESTADO DE ICA Y PISCO PA-

RA LO CUAL DEBE PONERSE EN MOVIMIENTO. 

Inter.esa sobre manera que ponga V. al instante en manos de 
Don Vicente Algorta el adjunto Pliego, porque la llegada de él a 
su rótulo, consulta la seguridad de nuestras dos Fragatas de Gue
rra que pueden recalar muy pronto por Pisco.== Hace una por
ción de tiempo que no sé nada del paradero y situación de V., Y 

con harta extrañeza ignoro también cual es el estado de Pisco e 
lea, sin embargo de que el Señor O'Reilly debió dar a V. orden 
para avanzar a examinar prolixamente dichos puntos. Si no lo ha 
verificado V. hasta el día, es de indispensable necesidad que lo ha
ga al momento de recibir este oficio adelantándose hasta Pisco Y 
enviando desde allí espías de seguridad que se introduzcan en el 
Partido de lea y averigüen con certidumbre y de un modo que 
no quede la menor duda de la situación en que lo han dejado los 
enemigos, si hay en él tropas de éstos el número de éllas, si se 
han introducido algunas por el interior, y en fin, cuantas circuns
tancias contribuyan a ponerse al nivel de todo lo ocurri
do para dictar, según estas noticias, las medidas correspondien
tes que están suspensas por no haberme dado V. algunas. Para 
animar a los que se encarguen de este espionaje, les ofrecerá el 
premio de 100 pesos lo menos y dispondrá su religiosa entrega al 
que cumpla exactamente con el encargo.== Dios gue. a V. muchos 
años. Lima, 2 de Noviembre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== 
Sr. Teniente Coronel Don Antonio María Bazo. 
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(149) 

ORDEN AL INTENDENTE DE HDAMANGA PARA QUE APURE 

LOS RECURSOS DE LA PROVINCIA PARA AUXILIAR CON 

TODO EL NUMERARIO POSIBLE A LAS DIVISIONES DE RI-
CAFORT Y VALDES. 

Es de necesidad que apure VS. todos los recursos de esa Pro

vincia para auxiliar con todo el numerario posible, el manteni

miento de los dos Cuerpos que procedentes del Alto Perú se ha

llan ya marchando desde el Cuzco sobre esa ciudad y el de las tro

pas del Sor. Ricafort que sobradamente debe hallarse a la hora 

de ésta, en Ica; pues de otro modo no podrán maniobrar estas 

fuerzas reunidas contra la División Enemiga que parece iba a in· 

ternarse contra el distrito del mando de VS. como se lo prevengo 

a dicho Gefe con esta propia fecha. Si no diesen bastante el ra

mo de tributos y demás haberes de esa Tesorería, tratará VS. de 

buscar dinero entre los particulares, con el cargo de reintegrarse 

religiosamente a la letra vista en esta capital, si allí no pudiese 

hacerse; sobre cuyo particular estrecho todo el celo de VS.== 

Dios gue a VS. ms. as. Lima, 2 de Noviembre de 1820.== Joaquín 

de la Pezuela.== Sor. Intendente de Huamanga. 

(150) 

AL INTENDENTE DE HUANCAVELICA A QUIEN DICE QUE 
CON LA APROXIMACION DEL BRIGADIER RICAFORT SE SE

RENARAN LAS JUSTAS INQUIETUDES QDE TIENE. 

Sin embargo de lo que VS. me dice en su oficio de 28 del pa

sado y lo que ministra el Certificado del Cura de Pilpichaca sobre 

la aproximación de los 1,800 hombres enemigos en dirección a 

Huamanga, no llegan a destruirse completamente los datos con

trarios que hasta ahora han hecho vacilar mi concepto sobre este 
arrojado movimiento. A pesar de esto, prevengo lo conveniente 

con esta fecha, al Sor. Brigadier Ricafort que sobradamente de

be haber llegado a !ca a la hora de esta, para que con el Batallón, 

dos Escuadrones y dos piezas de Artillería que él trae y en unión 

o de acuerdo con el Batallón y Escuadrón que procedentes del Al

to Perú, vienen marchando positivamente sobre Huamanga, ma-

·niobre aceleradamente contra dicha División Enemiga, siguiendo 

sus pasos hasta alcanzarla y batirla, sin perder de vista el Puen-
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te de Iscuchaca, que probablemente tratará de atravesar el que la 
mande para ganar por el interior, la costa de abajo. Si como lo 
creo y espero se realiza pronto esta operación, deberán serenar
se las justas inquietudes de VS., cuyas medidas de defensa a la 
retirada a la Isla de Tayacaja, merece mi completa aprobación 
por considerarlas las más arregladas a sus actuales circunstan
cias.== Estrecho muy mucho el celo de VS. para que con el ra
mo de tributos u otros, o bien tomándolo de particulares con car
go de reintegro en esta Capital que se realizará inmediatamente 
que se vean las libranzas de VS. auxilie con todo el numerario po
sible para su preciso mantenimiento a las tropas del Sor. Ricafort 
y del Alto Perú que deben maniobrar contra el Enemigo. Este 
punto es el más interesante y el que merece mis principales cui
dados, por lo que espero que nada omitirá V. S. para llenar sus 
objetos. Los mineros o habilitadores de azogues, pueden prestar 
en esta parte algunos recursos, que, como llevo dicho, serán sa
tisfechos aquí; si no se puede hacerlo allí.== Dios gue a VS. ms. 
as. Lima, 2 de Noviembre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== 
Sor Intendente de Huancavelica.== 

(151) 

CONTESTACION AL BRIGADIER RICAFORT A SUS OFICIOS 
Nos. 1, 2 y 3 QUE ENVIO POR EXTRAORDINARIO CON EL CA
PITAN DE INFANTERIA. SE LE AVISA LA RUTA QUE HA TO
MADO EL CAUDILLO ARENALES SOBRE HUAMANGA Y QUE 
AL EFECTO SE PONGA EN COMüNICACION CON LA DIVISION 

QUE VIENE DEL EXERCITO DEL PERU. 

Por el oficio reservado de US. de 9 del coriente N? 1? quedo 
enterado de los movimientos que ha hecho emprender a las tro
pas de su mando, en consecuencia, de las instrucciones que con 
anticipación le tenía comunicadas para el caso de que la Expedi
ción Enemiga rebasando los Puertos intermedios de la Costa de 
Arequipa, se dirigiese contra esta Capital, y de las sucesivas ór
denes que con fechas 11 y 14 de Septiembre le impartí luego que 
supe el arribo de aquella, a las Playas de Pisco. La del 11 cuya 
copia me acompaña V. S. en su citado oficio, no es ciertamente 
la que debía regir las operaciones de V. S. y si la otra de igual fe
cha que en Posdata de su carta particular del 11 de éste me dice 
VS. haber recibido por el correo ordinario, cuya demora he vis
to que ha procedido en efecto de una equivocación de mi Secre
taría que cambió los oficios dando la dirección pausada de la va-
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lija general la que debió haber ido por el Extraordinario. No me 
pareció de necesidad fixar a V. S. en las primeras, el día hasta 
que debía esperar las Fragatas, porque habiéndosele señalado él 
de su salida, e indicándosele en la Orden del 14 que era contin
gente su arribo a dichos Puertos intermedios, pareció más opor
tuno dejarlo a su prudente calado y por esto, ya en la orden del 
22 se le dijo a V. S. terminantemente que en el caso de no haber 

· llegado aquellas, a la época de su recibo, como en tal evento ya 
no debían verificarlo más adelante, se viniese V. S. inmediatamen
te por tierra con todas sus fuerzas hasta lea. La equivocación 
que advierte VS. en este último mandato por su oficio igualmen
te N? 2, no ha dependido en verdad de mí, porque, habiéndome 
escrito VS. algunos meses ha, que iba a cambiar la posición de 
los dos Batallones existentes en el Cuerpo de Reserva, es decir, 
a traer a Arequipa el de Arica, y mandar a este punto el "Impe
rial Alexandro", supone cuando despaché las mencionadas órde· 
nes que tendría V. S. en la Capital el citado Batallón de Arica y 
Escuadrón de "Dragones", a los cuales por consiguiente se refe
ría la prevención del embarque, y los mismos, en el caso de no ve
rificarse éste, eran los que yo conceptuaba que debiendo venir por 
tierra hasta lea; más, creyendo que podría extraer alguna fuerza 
del Imperial que según mis cálculos era el que debía quedar en 
la Provincia, y no el de Arica, y esto fue que insinué a V. S. en el 
22 que trajese además dos o tres Compañías de aquel. Pero de
jando esto a un lado, en el estado en que V. S. se hallaba y en la 
situación en que tenía las fuerzas de su mando, son de mi apro
bación las operaciones que las ha hecho emprender, así como re
conozco en su equipo y habilitación la ordinaria actividad y celo 
de V. S. y el exercicio sobresaliente de las mismas cualidades que 
tiene tan acreditadas el Sr. Gobernador Intendente de aquella Pro
vincia Don Juan Lavalle en toda la angustiada época de su admi-' 
nistración. En consecuencia, de todo y de los rumbos diferentes 
que han tomado los Cuerpos de esa División, hago a VS. las pre
venciones siguientes a las cuales arregle según los casos su ma· 
nejo sucesivo. 

H Si como aseguran las diversas noticias que he recibido del 
Sr. Intendente de Huancavelica, y por otros conductos, los Enemi
gos dexaron en lea al caudillo Arenales con una División de 1,500 
hombres con el objeto de internarse hasta la Provincia de Hua
manga; las maniobras entonces deben combinarse para la más 
viva persecución y destrucción de este Enemigo que si llega a lo
grar sus intentos, causará los daños más trascendentales. Al efec-
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to el Batallón del "Imperial Alexandro" con las dos piezas de Ar
tillería y Maestranza a las órdenes de Carratalá, o bien a las de 
V. S. si considera su presencia necesaria, tratarán de unirse o po
nerse en comunicación con el "Batallón de Chilotes" y "Escuadrón 
de la Guardia" que con la fuerza, aquel de 800 y tantas Plazas, y 
éste de 273 habían salido ayer del Cuzco y deberán estar el día 
12 más o menos en Huamanga. 

2~ Estas tropas reunidas, y mandadas todas por el Coronel Ca
rratalá, o V. S., buscarán sin descanso, como se ha dicho, dicha 
División Enemiga hasta acabarlos, procurando ganar el Puente de 
Iscuchaca, que es el tránsito preciso para entrar en el partido de 
Jauja, por donde apurado el Enemigo por su frente, tratará re
gularmente atravesar en fuga hasta la Costa de Supe, Santa Fe, 
pasando rápidamente por el de Cajatambo. 

3~ Si la División Enemiga hubiese logrado pasar dicho Puen
te de Iscuchaca, deberá ser perseguida aceleradamente hasta al
canzarla y batirla, sin dar lugar a que sublevando el muy pobla
do y abundante territorio de la travesía, consiga reunirse en la 
costa del Norte con el grueso de su Exército que probablemente 
se dirigirá a ella desde Ancón en donde actualmente se halla. 

4~ Si lo considerase V. S. necesario pueden emplearse también 
en este objeto su escolta, y el "Escuadrón de Dragones de Arequi
pa", así como el de "San Carlos" si por fortuna se le hubiese ya 
reunido, en la inteligencia de que a mí aquí, no me hacen una falta 
tan notable que haga postergar su más útil ocupación en dicho 
proyecto: pero de lo contrario se situará esta Caballería en lea 
y Pisco con V. S. mismo, si no determina mandar en persona las 
expresadas fuerzas contra Arenales, avisándome desde luego, en 
la ruta antes de ocupar aquellas posiciones para que pueda yo 
despacharle mis órdenes según las circunstancias. 

5~ Si como me lo hacen persuadir otros datos, no ha queda
do efect ivamente la tal División de Arenales, en tal caso el "Impe
rial", los dos Escuadrones de Arequipa y "San Carlos", la Escol
ta de VS., y las dos piezas de Artillería, se situarán en los mis
mos puntos de lea y Pisco, en los cuales así como en la Nasca se 
restablecerá el orden perturbado muy radicalmente con la últi
ma incursión de los Enemigos sobre ellos; y el "Batallón de Chi
lotes" y "Escuadrón de la Guardia" permanecerán en Huamanga 
o Huancavelica, hasta que vayan órdenes mías que despacharé 
luego que V. S. me comunique prontos avisos de lo que suceda. 
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He indicado a VS. lo substancial de lo que debe hacerse; VS. 
sabe ya las fuerzas con que puede contar para las maniobras que 
convengan y el objeto presente de éstas; su aproximación al tea
tro de las operaciones debe haberle proporcionado mejores cono
cimientos de los sucesos y del terreno que los que yo tengo des
de esta distancia ; con que por consiguiente; juzgo oportuno de
xar al acierto de V. S. la disposición y más oportuno arreglo de 
las medidas que conduzcan al éxito que va propuesto en el primer 
caso, estrechando sí, mucho el celo de V. S. a que me dé frecuen
tes partes circunstanciados de cuanto ocurra. Incluyo las adjun
tas órdenes para que los Intendentes de Huancavelica y Huaman
ga suministren cuantos auxilios de numerario estén a sus alcan
ces para el mantenimiento de las tropas, bien de los fondos de 
tributos u otros ramos de sus provincias, o bien tomándolos de 
particulares con cargo de reintegro por las cajas de esta Capital, 
que lo verificarán inmediatamente que se vean las libranzas que 
se gastan. Dispondrá VS. vengan inmediatamente con toda segu
ridad a esta capital los oficiales complicados en el proyecto de 
sublevación y falsificación de Moro que me dice VS. haber traído 
incorporados con la Infantería, remitiéndome también la causa 
para que aquí se concluya este negocio que me merece una espe
cial atención. 

Agradezco mucho, como una prueba de sus buenos deseos el 
Consejo Militar que me da VS. en su oficio N<:> 3, pero él está 
concebido sin presencia de los inconvenientes del terreno y de la 
superioridad Marítima que en el día tenemos absolutamente per
dida y entorpece los mejores planes.== He recibido los otros cin
co números duplicados que comprende el índice de la correspon
dencia de VS. del 11 del corriente.== Dios gue a VS. ms. as. 
Lima, 2 de Noviembre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Sr. 
Brigadier Don Mariano Ricafort. 

Añado ahora que en este momento acabo de recibir un extra
ordinario 'del Intendente de Huancavelica diciéndome lo siguiente: 

1? Que el 30 del próximo pasado octubre, abandonó el Inten
dente Recabarren la ciudad de Huamanga replegándose por el ca
mino del Cuzco hasta encontrar la División que viene del Exército 
del Alto Perú porque los Enemigos se aproximaban a dicha ciudad 
de Huamanga donde debían entrar el día 1? de éste; 2<:> Que dicho 
Intendente de Huancavelica disponiéndose con 300 hombres y dos 
cañones para ir a tomar el Puente de Iscuchaca que dista 9 leguas 
de aquella Capital y es paso absolutamente preciso para dirigirse el 
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Enemigo a Jauja en caso de que se vea apurado por dicha Divi
sión del Exército y fuerzas replegadas al de Huamanga.== Por 
otros varios partes que he recibido, sé que el caudillo Arenales 
es el que se ha dirigido sobre Huamanga con 700 hombres y por
ción de cargas de pertrechos y fusiles dado en alguna parte de 
aquellos habitantes.== En consecuencia, de todo prevengo a V. 
terminantemente que el Sor. Coronel Carratalá con el Batallón 
"Imperial Alexandro" y las dos piezas de Artillería, se dirija rá
pidamente a unirse con el Intendente de Huancavelica que tiene 
de fuerza 250 hombres y dos cañones en dicho puente de Iscucha
ca, al cual se han remitido a Tarma y Jauja 200 hombres y dos 
piezas de Artillería, mas en el día de mañana a marchas forza
das sale de aquí una sobresaliente Compañía de Cazadores del "In
fante" en la fuerza de 135 plazas con sus respectivos oficiales a 
reunirse en dicho Puente de manera que si se logra rápidamente 
la reunión de Carratalá y esta compañía en dicho punto, debe ser 
infalible la derrota del tal Arenales.== Convendrá que prevenga 
VS. a Carratalá que sin perjuicio de la dirección citada, vea có
mo puede saber de la División del Cuzco y ponerse en comunica
ción con el que la manda. 

Por lo que respecta a VS. si por fortuna tiene reunidos los 
dos Escuadrones de "San Carlos" y Arequipa y su Escolta deberá 
ya dirigirse con esta fuerza sobre !ca para deshacer la base de 
25 hombres de tropa que con diez oficiales insurgentes se hallan 
en aquel pueblo instruyendo unos 300 a 400 hombres entre negros, 
indios y cholos, restablecer el orden en dicha ciudad de Ica Y 
pasar a Pisco en donde no hay enemigo alguno, y a donde he man
dado avanzar parte de la fuerza de Cañete que el día 2 destrozó 
en Chincha una partida de indios y negros que habían bajado en 
!ca. 

Deme VS. frecuentes partes de su situación y avíseme antes 
de llegar a Pisco para que pueda recibir mis últimas órdenes. 
Excuso decir a VS. el castigo pronto que debe darse a los traido
res del Rey que han abrigado a los enemigos y tomado partido en
tre sus tropas; y las precauciones con que debe obrar sobre Ica.== 
Dios gue a VS. ms. as. Lima, 4 de Noviembre de 1820.== Joaquín 
de la Pe~uela.== Sr. Brigadier Don Mariano Ricafort. 
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(152) 

SE LE ENCARGA AL SR. SUB-INSPECTOR GENERAL NOMBRE 
UNA COMISION MILITAR PARA QUE JUZGDE A LOS INDIOS 
Y DEMAS INDIVIDUOS DE CHINCHA QUE HAN TOMADO LAS 

ARMAS CONTRA EL REY. 

Por uno de mis Ayudantes previne a V. S. esta mañana que 
nombrase una Comisión Militar para juzgar a los Indios y demás 
individuos de Chincha que revolviéndose pérfidamente contra el 
Rey, han tomado las armas a favor de los enemigos. Si no ha he
cho V. S. el nombramiento, procederá a practicarlo inmediata
mente, eligiendo al efecto, un Gefe y 5 Capitanes de los que no 
perteneciendo a los Cuerpos del Exército se hallen expeditos, y 
sin necesidad de marchar fuerza para desempeñar este encargo. 
En consecuencia, acompaño a VS. los adjuntos oficios y declara
ciones que ministran una noticia de los Revs. aprehendidos hasta 
ahora, para que transmitiéndolos al gefe Presidente de dicha co
misión, sean juzgados éstos por medio de un Proceso verbal en 
el que sólo se trate de justificar brevemente el delito, y logrando 
que éstos sufran al instante la pena correspondiente, dándome 
cuenta después de haberse executado. Es de necesidad que un 
pronto castigo corte el exemplo fatal de una subversión decidida 
contra la justa causa. Dios gue. a VS. ms. as. Lima, 4 de Noviem
bre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Sor. Sub Inspector Ge
neral. 

(153) 

SE LE PREVIENE AL SUBDELEGADO DE YAUYOS GOMEZ 
QUE PROCURE PASAR A LA VILLA DE PISCO CON ClJANTA 
PRECAUCION SEA NECESARIA PARA LO CUAL EL SUBDE-

LEGADO BAZO LE AUXILIARA CON SU COMPAÑIA. 

He visto el oficio que con fecha 1? del actual escribe usted al 
señor Brigadier O'Reilly en el concepto de que aún permanecía 
mandando esa Vanguardia, y él me ha manifestado por los he
chos que refiere sobre Chincha que hay una disposición militar 
en usted propia de un honrado Español ; y que tanto la parte de 
su Compañía como más especialmente la que llevó a la acción del 
señor Bazo, se han hecho acreedores a mi gratitud como se lo 
manifestará a unos y otros por el buen desempeño en ella: la li-
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bertad de los dos Oficiales Prisioneros y el escarmiento que de
ben haber tenido los traidores Indios de Chincha que con tanta 
obstinación se han unido a los Enemigos volviendo la espalda al 
Rey y tomando armas contra sus Tropas. Es preciso en conse
cuencia, acabar con cuantos permanezcan en igual obstinación 
dándome parte después de haber executado los castigos corres
pondientes; y procurar pasar a la Villa de Pisco con cuanta pre
caución sea necesaria según la fuerza que puedan tener allí los 
Enemigos, pues aunque se dice que no hay ninguno y que sólo es
tá al Jabonero de Caucato de Gobernador, pudieran haber envia
do desde Ica alguna gente. El señor Brigadier Ricafort puede ha
ber llegado ya a lea: sirva esto de gobierno también. El Subde
legado don Antonio María Bazo se halla enfermo y aunque sé que 
el día que le falta la Terciana se levanta de la cama para traba
jar, no quiero de manera ninguna exponerle a que pierda su sa
lud; pero ha de auxiliar a usted con la mayor parte de su Com
pañía que pondrá a sus órdenes para hacer empresas sobre el Ene
migo, como lo executará en vista de esta orden que le presenta
rá usted inmediatamente que la reciba, quedándose sólo en Cañe
te una Partida de 25 o 30 hombres que es suficiente para su tran
quilidad. 

Despacharé a usted el Título de Teniente Coronel de Milicias 
a que tan dignamente se ha hecho acreedor y continuando usted 
portándose con bizarría, debe esperar otros premios. La adjun
ta relación manifiesta los auxilios que le remito. Dios guarde a 
usted muchos años. Lima, 4 de Noviembre de 1820.== Joaquín 
de la Pezuela.== Señor don Tomás Gómez. 

(154) 

SE LE CONTESTA AL SEÑOR INTENDENTE DE AREQUIPA 
DANDOLE LAS GRACIAS POR LA PARTE QUE Tl'.JVO EN LA 
HABILITACION DEL CUERPO DE RESERVA PARA VENIR A 

ESTA CAPITAL. 

Tengo a la vista el oficio de Vuestra Señoría de 11 del pasado 
Nc:> 736 por cuyo tenor y el de la correspondencia que le acompa
ña en copia, al mismo tiempo que me impongo de las diversas ru
tas que han tomado los Cuerpos de la División de Reserva para 
aproximarse a esta Capital y auxiliar las operaciones contra la 
Expedición Enemiga de Chile, quedo instruido de los copiosos re
cursos de todas clases con que ha habilitado Vuestra Señoría su 
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marcha, poniéndolos en un brillante estado de equipo y franqueán
doles fondos para su manutención ~n los dos meses subsiguien
tes, sin embargo de hallarse tan esquilmados los arbitrios de esa 
Provincia. En toda la serie de diligencias con que ha propendido 
Vuestra Señoría a la ejecución de este importante movimiento, 
reconozco empleadas en un grado sublime la extraordinaria acti
vidad y eficacia de Vuestra Señoría, así como su sobresaliente ti
no y adhesión a la justa causa del Rey, y en tal proporción son 
también la gratitud y consideración que me ha merecido la con
ducta de Vuestra Señoría en tales circunstancias. Comprendo 
muy bien la situación peligrosa en que ha quedado esa Provincia 
con la separación del indicado Cuerpo de Reserva; y por esto es 
que aún sin haberla decretado, previne desde el mes de Julio al 
Excelentísimo señor General en Gefe del Exército del Alto Perú 
que destacase sobre ella algunas fuerzas de este, y últimamente 
después de haber determinado la venida del señor Ricafort con 
sus tropas sobre lea, en consecuencia de haber arribado los Ene
migos a las Playas inmediatas, ordené por Extraordinario al mis
mo señor General que inmediatamente hiciese poner en marcha 
un Batallón hacia ese Distrito. Es regular que convencido de la 
obediencia que debe prestar a mis órdenes, y de la indispensable 
falta que hace ahí este auxilio, la haya executado sin pérdida de 
tiempo, con mayor razón después de haberse puesto Vuestra Se
ñoría a sus órdenes y haberle indicado la situación en que le de
jaba la salida de las Tropas de esa Provincia. Mientras tanto y 
para convencer a los malévolos que se abriguen en su seno, creo 
haya Vuestra Señoría distribuido del mejor modo el Batallón de 
Arica y que no se haya descuidado en tomar todas las providen
cias oportunas a levantar y organizar alguna fuerza más con el 
auxilio y cooperación del Vecindario fiel. Mi situación actual con el 
convoy Enemigo o en el inmediato punto de Lancán y una Divi
sión de 800 hombres que se encaminaba sobre la Provincia de 
Huamanga con el objeto sin duda de sublevar los Pueblos del in
terior, no me permite por ahora adoptar medidas eficaces para se
renar las inquietudes de Vuestra Señoría; pero muy atento a los 
movimientos que puedan emprender los Enemigos sobre esas Cos
tas, haré volar los socorros al menor anuncio que tenga. Entre
tanto, repito que es de necesidad que la energía y vigilancia de 
Vuestra Señoría se sobreponga a la crisis de las circunstancias y 
tómese una extensión capaz de hacer frente a los peligros que 
me manifiesta. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Li
ma, Noviembre 4 de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Señor Go
bernador Intendente de Arequipa. 
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(155) 

ORDEN AL GEFE QUE VIENE MANDANDO LA DIVISION DEL 
EXERCITO DEL ALTO PERU, ENCARGANDOLE REDOBLE SUS 
MARCHAS SOBRE HUAMANGA PONIENDOSE ANTES EN CO-

MUNICACION CON EL BRIGADIER RICAFORT. 

Hago ya al "Batallón de Castro" y "Escuadrón de la Guardia" 
que por ausencia del señor Coronel don Gerónimo Valdés han que
dado al cargo de usted, con sus marchas muy adelantadas desde el 
Cuzco sobre Huamanga. Es necesario que se apuren éstas y que 
trate usted de reforzarse en su ruta para llegar a tiempo de obrar 
oportunamente contra una División Enemiga de 800 hombres que 
sé haberse internado sobre dicha Provincia de Huamanga, tratan
do si posible es de combinar sus maniobras con las Tropas de 
Arequipa que al mando del Coronel don José Carratalá deben ha
berse movido por la parte de acá contra dicha División, y con el 
señor Intendente de Huancavelica que se ha retirado con las su
yas a defender el Puente de Iscuchaca, preciso tránsito para el 
partido de Jauja. Si los dos Cuerpos del mando de usted y estas 
otras fuerzas operan con actividad y ardimiento, yo no dudo que 
el Enemigo sea completamente escarmentado. Espérolo así, y que 
usted no me omita oportunidad de comunicarme frecuentes avi
sos de su posición para recibir mis órdenes según convenga.== 
Dios guarde a usted muchos años. Lima, 4 de Noviembre de 
1820.- Joaquín de la Pezuela.== Al Gefe que manda el "Batallón 
de Castro" y "Escuadrón de la Guardia" procedentes del Exército 
del Alto Perú. 

(156) 

AL SUBDELEGADO DE JAUJA SE LE DICE LA PROXIMA SA
LIDA DE LA COMPAÑIA DE CARDENAS CON DESTINO AL 
PtJNTO DE ISCUCHACA A IMPEDIR EL PASO DE LA DIVISION 

ENEMIGA POR SI HICIESE SU RETIRADA POR DICHO 
PUNTO. 

En consecuencia de la apurada situación que con referencia 
a los avisos del señor Intendente de Huancavelica me manifiesta 
usted en su oficio del 1<: del corriente, he dispuesto que con al
gunos auxilios de armas y municiones salga inmediatamente de 
esta Capital una Compañía de Cazadores con la fuerza de 120 
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hombres y de las más bien disciplinadas de este Exército para 
que pasando aceleradamente por la vía de Tarma, a ese Partido 
se ponga a las órdenes de usted y con la misma precipitación tra
te de reunirse con este refuerzo y lo demás que pueda sacar de 
ese distrito sin exponerlo, al predicho señor Intendente de Huan
cavelica que regularmente se hallará a esta fecha situado con sus 
fuerzas en el Puente de Iscuchaca. El celo y actividad de usted 
me hacen esperar que execute con exactitud esta operación, que 
importa mucho para destruir los proyectos de la División Enemi
ga de 800 hombres que se habían internado sobre Huamanga. Dios 
guarde a usted muchos años. Lima, 4 de Noviembre de 1820.
Joaquín de la Pezuela.== Al Subdelegado de Jauja. 

(157) 

AL INTENDENTE DE HU ANCA VELICA SE LE COMUNICA LA 
SALIDA DE UNA COMPAÑIA DE CAZADORES SOBRE EL 
PUENTE DE ISCUCHACA EN DONDE DEBERA REUNIRSE 

CON SD GUARNICION Y TOMAR EL MANDO. 

En vista de la apurada situación, en que .Por su oficio de 30 
del corriente se me manifiesta Vuestra Señoría de resultas de la 
internación de una División Enemiga sobre Huamanga, he dispues
to que salgan inmediatamente de esta Capital por la .vía de Tar
ma auxilios de armas y municiones en la cantidad posible de una 
Compañía de Cazadores en la fuerza de 120 hombres de las me
jores y más bien disciplinadas de este Exército, para que pasan
do todo aceleradamente al Partido de Jauja a las órdenes de aquel 
Subdelegado, $e reúna éste con tal refuerzo a Vuestra Señoría 
a quien considero situado ya en el Puente de Iscuchaca, ade
más, el Coronel don José Carratalá con una parte de las tropas 
del Cuerpo de Reserva de Arequipa debe estar ya muy fumediato 
a esos puntos, y los dos Cuerpos procedentés del Exército del Al~ 
to Perú han de tener ya a esta fecha adelantada sus marchas so
bre Huamanga. Con todas estas fuerzas y procediendo de acuer
do sus Gefes con arreglo a las órdenes que tengo comunicadas 
respectivamente, no dudo sea perseguida por toda~ partes y ba
tida completamente dicha División Enemiga que apenas consta 
de 800 hombres, y no de los 1,500 a que para alucinarnos se ha
bía hecho ascender su número. Esfuércese Vuestra Señoría a po
nerse en comunicación con dicho señor Coronel Carratalá y a 
combinar con los auxilios que remito, de tal modo, con sus opera-
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ciones tengamos un día de gusto y el Partido de Jauja y demás 
Pueblos del interior queden libres de las incursiones que regular
mente intentara sobre ellos el Caudillo que manda aquella. Sobre 
todo, comuníqueme Vuestra Señoría, frecuentes avisos de la por
ción en que se hallen las mencionadas Tropas de Arequipa y de 
cuanto ocurra digno de atención. Dios guarde a Vuestra Señoría 
muchos años. Lima, 4 de Noviembre de 1820.== Joaquín de la Pe
zuela.== Señor Intendente de Huancavelica. 

(158) 

AL COMANDANTE GENERAL DE VANGUARDIA VALDES SE 
LE A VISA LA PROXIMA SALIDA DE "NUMANCIA" Y 2? DE 

"HUSARES" PARA QUE HAGAN EL SERVICIO A SUS 
ORDENES. 

He recibido el Parte que Vuestra Señoría, me remitió ayer en 
que me avisa haberse visto cruzar desde el camino de Mata Ca
ballo al Real que va a Lancón, como unos 150 hombres al parecet 
montados, y cree que no pudieron salir de Lancón y sí más bien 
el que hayan desembarcado por el punto de Cascajal inmediato a 
Márquez. Si el Marqués de Valle Umbroso se situó en Márquez 
como se previno, no es posible que los Enemigos citados hayan 
desembarcado por el Cascajal sin haberlos visto. Además, en el 
Cascajal hay bastante resaca; es más probable que hayan desem
barcado en dos ensenaditas que hay en distancia de una y dos le
guas del mismo Cascajal y antes de llegar al Puerto de Ancón, 
pues éstas, aunque de difícil subida, después de desembarcar son 
más suaves que las de dicho Cascajal. De cualquier manera Vues
tra Señoría ya está prevenido para que si repiten, pueda cortar
les su atrevimiento. 

Por mi plano se está sacando un Croquis que debe Vuestra 
Señoría tener a la vista en que están marcados bien los dos cami
nos que hay desde Ancón a Márquez llenos de médanos de are
na de muy difícil paso por lo que, al uno le llaman Mata Caba
llos, y es poco peor que el otro. Apenas me queda duda de que 
Arenales se ha dirigido a Huamanga. Recabarren evacuó la Ciu
dad, y Montenegro se retiraba a Tayacaja a defender el Puente de 
Iscuchaca; por tanto, debo inferir que los Enemigos fondeados en 
Ancón tienen más bien la mira de entretener estas fuerzas que de 
baxar a tierra, a dar una batalla. "Arequipa" y "Numancia" alter
narán en la fatiga, así como la "Unión" y 2? de "Húsares" que mar-
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chan hoy o mañana a las órdenes de Vuestra Señoría. Enviaré la 
cebada que parezca, aguardiente, galleta y queso; y he dispuesto 
que el ganado y menestras se coloque en un punto proporciona
do para el socorro diario de la Vanguardia, más si el Hacendado 
Moreyra que lo es de San Lorenzo se acomodase a dar dos reses 
diarias a cada Batallón y una a cada Escuadrón, o el Hacendado 
Suero sería mucho mejor que enviarlas y que se las repondrían 
con igual número de las que tiene el Rey. Así se lo he dicho a es
te Intendente. Va el Teniente de Navío Sevilla a las órdenes de 
Vuestra Señoría por si lo necesitase para hacer algunas observa
ciones, en cuyo caso se quedará y si no fuere menester puede 
Vuestra Señoría prevenirle su vuelta.== Dios guarde a Vuestra 
Señoría muchos años. Lima, 4 de Noviembre de 1820.== Joaquín 
de la Pezuela.== Al señor don Gerónimo Valdés. 

(159) 

ORDEN AL PRESIDENTE DEL CUZCO DON PIO TRISTAN. SE 
LE COMUNICA LAS NOTICIAS CON RESPECTO A LOS ENE· 
MIGOS Y SE LE DICE QDE SE ENCARGUE DEL MANDO EN 
TODAS LAS TROPAS DESDE EL CUZCO A HUAMANGA, E IR 

SOBRE ARENALES. 

El caudillo San Martín permanece fondeado en Lancán con 
el Exército de su mando sin haber puesto hasta ahora en tierra 
más que una que otra partida que ha sido perseguida por nuestras 
tropas y tiene bloqueando el Puerto del Callao el Navío "Lautaro", 
dos Fragatas y tres Bergantines que hasta el día, no han hecho 
la menor agresión contra el Puerto. Al salir San Martín de Pis
co, dexó al caudillo Arenales con los dos Batallones N<? 2 y 11 y 
una partida de caballería que ascienden a unos mil hombres, de 
los cuales han subido a Huamanga los más quedando en lea una 
corta partida con oficiales que instruyen allí unos 300 a 400 hom
bres de negros, indios y cholos del País. 

El Intendente de Huancavelica me dice que el de Huamanga 
evacuó el 30 aquella Capital, replegándose por el camino del Cuz
co, sin duda a encontrarse con el Batallón de "Chilotes" y "Es
cuadrón de la Guardia" que debiendo haber llegado a esa ciudad 
del Cuzco el 30 del pasado octubre, considero que para el 12 ó 
14 de éste, puedan haber estado sobre el mismo Huamanga y ba
tido al caudillo Arenales en unión de Guarnición con que se re
plegó el expresado Intendente. Este hizo dicho repliegue por no-
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ticias que tuvo de que Arenales estaba próximo con unos 600 
hombres. 

El Intendente de Huancavelica me dice, que en consecuencia 
de la aproximación de Arenales a Huamanga y en el caso de que 
éste intentase atacar a su Capital, estaba dispuesto para retirar
se con su guarnición de 200 hombres a la Isla Tayacaja a ocu
par el Puente de Iscuchaca preciso paso para Jauja, donde aca
so los enemigos intentaron baxar si no les era afortunada su em
presa sobre Huamanga. La fuerza de éste consistía en 200 hom
bres de fusil y dos piezas de Artillería; mas como habiendo yo 
previsto la necesidad de asegurar dicho puente, mandé al Subde
legado de Jauja y Comandante Militar de Tarma, que enviasen a 
él sus fuerzas; están ya en el expresado Puente 250 hombres de 
fusil y 2 cañones y anoche ha salido de esta Capital una Compa
ñía de Cazadores sobresaliente de "Infante Don Carlos" con las 
fuerzas de 135 plazas bien armadas y municionadas con repuesto 
para unos y otros. En tal estado he dispuesto con el Extraordina
rio que despaché el 2, que el Sr. Brigadier Ricafort esté con los 
Escuadrones de "San Carlos" y "Arequipa" y su escolta que le 
acompañan y contemple a la hora de ésta en Nasca, se dirija so
bre lea y pase después a Pisco a deshacer los grupos que hubie
ren dejado allí los Enemigos y restablecer el orden perturbado 
en aquellos puntos. Igualmente previne a dicho Sr. Brigadier Rica
fort, que mandase al Coronel Carratalá se dirigiese rápidamente 
con el Batallón "Imperial Alexandro" y dos piezas de Artillería que 
manda, a unirse con el Intendente de Huancavelica, ya en su Capi
tal si se mantuviese en ella, o en el Puente de Iscuchaca si hubiese 
tenido que pasar a él, advirtiendo al mismo tiempo, a Carratalá 
que se pusiese en comunicación con el gefe de la División de "Chi
lotes" y "Escuadrón de la Guardia" para acabar con el caudillo 
Arenales y su División, en quien a mi entender funda toda su es
peranza San Martín que cree se pongan en revolución las Provin
cias de Huamanga y Huancavelica para llamar nuestra atención; 
y en seguida el numeroso partido de Jauja, con lo cual, debe es
perar según él lo imagina, que la Ciudad se levantará contra el . 
Exército de mi mando. Todo este plan está deshecho con sólo 
batir la División de Arenales; el conseguirlo, es el mayor interés 
y si las fuerzas que van sobre él, tienen la fortuna de reunirse pa
rece infalible su consecución. 

No obstante yo quisiera que V. S. auxiliase con parte de su 
guarnición y otros esfuerzos de que sé, es capaz esta empresa has
ta el caso de salir con ellos a unirse a la División de "Chilotes" Y 
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''Escuadrón de la Guardia" para encargarse del mando de toda es
ta operación. y tropas reunidas inclusas las del Sr. Coronel Carra
talá para que V. S. como Gefe general execute esta empresa ma
nifestando a ambos Intendentes, a Carratalá y demás gefes esta 
orden, por lo cual deben reconocer a VS. por General de esta Di· 
visión y gefe de ambas Provincias. Ignoro el Estado en que al re
cibo de esta se encontrarán las cosas en las Provincias de Hua
manga y Huancavelica, por lo que no puedo fixar una regla exac
ta ni prevención terminante por lo que queda todo a la previsión 
de V. S. de quien espero todo cuanto debo con justicia esperar 
de sus bien acreditados conocimientos y estado de la Provincia 
de su mando. Dios gue a VS. ms. as. Lima, 5 de Noviembre de 
1820.== Joaquín de la Pezuela.== Sr. Brigadier Don Pío de Tris
tán. 

(160) 

AL INTENDENTE DE HUANCAVELICA SE LE AVISA LA SA
LIDA DE LA COMPAÑIA DE "CAZADORES DE CARDENAS" A 
JAUJA CON EL OBJETO DE SOSTENER EL PUENTE DE ISCU
CHACA EN UNION DE DICHO SOR. INTENDENTE EN EL CA-

SO DE TENER QUE ABANDONAR SU CAPITAL. 

Los enemigos permanecen fondeados en el Puerto de Lancán 
con sus tropas a bordo y bloqueando el Callao ; cinco de sus Bu
ques de Guerra, esperando sin duda los progresos de la División 
del Caudillo Arenales. Esta, según los partes que acabo de reci
bir de la Costa, se compone de los Batallones N<:> 2, y 11, y un 
piquete de caballería con la fuerza en todo de 900 hombres. Ano
che salió una hermosa Compañía de Cazadores del "Infante" a 
marchas forzadas hasta el Puente de Is cu chaca a ponerse a las ór
denes de V. S. Lleva la fuerza de 140 hombres, su Capitán y oficia
les son de toda confianza, y a ésta prevengo al Subdelegado de 
Jauja, agregue alguna gente de la que él manda.== El adjunto 
Pliego interesa mucho que pase al Presidente del Cuzco, a quien 
encargo dé cuantos auxilios sean posibles, al Intendente de Hua
manga en su repliegue, además del Batallón y Escuadrón que han 
debido salir del Cuzco del 1 <:> al 2 del presente mes; y aun le aña
do, que si el Estado de su Provincia se lo permite, salga él en per
sona a mandar toda la fuerza reunida como en tal caso lo mani
festará a VS. y demás gefes en la orden que le paso por escrito. 
Devuelva con este Extraordinario si no lo hubiese hecho antes; 
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dígame V. S. el estado y punto en que se halla su fuerza; si se 
le ha reunido el Sor. Carratalá, donde está la División del Cuz
co, el Intendente de Huamanga y cuanto considera me importe 
saber. Dios gue. a V. S. muchos años. Lima, 5 de Noviembre de 
1820.== Joaquín de la Pezuela.== Sor. Intendente de Huancave
lica. 

(161) 

OFICIO AL SUBDELEGADO DE JAUJA ENCARGANDOLE LA 
REMISION DEL PLIEGO QUE SE REMITE AL INTENDENTE 
DE HUANCAVELICA, Y QUE AL MOMENTO QUE SEPA LA 
APROXIMACION DE RICAFORT, LE AVISE POR EXTRAOR· 

DIN ARIO. 

El adjunto oficio interesa mucho que lo dirija V. al Sor. In
tendente de Huancavelica con toda diligencia. Espero que en el 
momento de saber V. ya sea por dicho Sor. Intendente o por 
cualquiera otro conducto que se ha reunido la División del Sr. Co
ronel Carratalá procedente de Arequipa, me lo avise. Ella ha de
bido estar en Huancavelica el d.ía 2 ó 3 de éste. Así mismo, me 
avisará V. si sabe de la División del Exército del Alto-Perú que 
ha debido salir del Cuzco para Huamanga el día 1? del presente. 
Envíeme V. un Estado de la fuerza y armamento que tiene a sus 
órdenes y el punto donde se halla con ella, y si está de acuerdo 
con el Sr. Intendente de Huancavelica. 

Anoche a las dos salió la Compañía de "Cazadores de Cárde
nas" perfectamente armada y municionada; a ella convendrá 
agregue V. la gente que pueda, pues que siendo unos oficiales Y 
tropa de tanto mérito y disciplina, se pondrán muy pronto los 
que se les agregue en estado de servir bien. Este Extraordinario 
llega hasta donde V. se halla, y con otro seguro para el Pliego al 
Sr. Intendente de Huancavelica, a fin de que éste dirija el que 
va dentro a su destino ; y de regreso de dicho Extraordinario que 
ha de volver inmediatamente, deme V. todas las noticias que le pi
do. Dios güe. a V. muchos años. Lima, 5 de Noviembre de 1820.== 
Joaquín de la Pezuela.== Sor. Subdelegado de Jauja. 
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(162) 

AL MISMO VALDES PARA QUE DISPONGA QUE EL SARGEN
TO Y CABO DE "AREQUIPA" QtJE DESERTARON CON DIREC

CION AL ENEMIGO SEAN JUZGADOS MILITARMENTE. 

Dispondrá Vuestra Señoría que el Sargento y Cabo de "Are
quipa" que desertaron con su armamento y han sido aprehendi
dos en dirección al Enemigo, sean juzgados hoy mismo por una 
Comisión Militar y en un modo tan breve y sumario que solamen
te se trate de comprobar el delito, y logrado que sea esto, sufran 
irremisiblemente la pena correspondiente dándome cuenta des
pués de haberse executado. Todos los Cuerpos de la Vanguardia 
están a las inmediatas órdenes de Vuestra Señoría, y por consi
guiente, podrá disponer y situar los Batallones de "Numancia" y 
"Arequipa" y los Escuadrones de "Húsares" y la "Unión" del mo
do que me propone o en el que le parezca más conveniente con 
presencia de la necesidad de que se proporcionen forrajes sufi
cientes para los últimos. 

Siendo practicables las dos Caletas de que hablé a Vuestra 
Señoría en oficio de ayer, es de necesidad que esté Vuestra Se
ñoría muy a la mira de cualquier movimiento que intenten los 
Enemigos por ellas, así como de impedir cualquier ataque o sor
presa sobre el punto en que se halla situado el señor Marqués de 
Valle Umbroso. Aguardo el resultado del movimiento que me di
ce Vuestra Señoría iba a emprender anoche sobre el Puerto de 
Lancón. Con lo que dexo contestado los tres oficios de Vuestra 
Señoría de ayer. Dios, etc. Noviembre, 5 de 1820.== Joaquín de 
la Pezuela.== Señor Coronel don Gerónimo Valdés. 

(163) 

ORDEN AL SEÑOR GENERAL RAMIREZ ENCARGANDOLE EL 
CtJMPLIMIENTO DE LAS ORDENES ANTERIORES PARA EL 
ENVIO DE TROPAS A LA CAPITAL Y QUE AL EFECTO ENVIE 
AL MOMENTO UN BATALLON Y UN ESCUADRON POR EL 

cuzco. 
Excelentísimo señor : Las noticias que tuve en el mes de Ma

yo y Junio último sobre el apresto de la expedición Enemiga en el 
Puerto de Valparaíso con la intención de atacar esta Capital o Cos
tas de Arequipa me obligan a prevenir a Vuestra Excelencia, que 
pusiese el Exército de su mando por escalones hasta Moquegua de
jando bien conservada la Vanguardia en Tupiza, a fin de que esas 
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fuerzas abracen en combinación con las que yo tengo a mis in
mediaciones y el Cuerpo de Reserva. En Agosto detallé los pun
tos que debían ocupar los Batallones y Escuadrones de ese Exér
cito con el objeto indicado, y a fin de que desde ellos pudiesen 
rápidamente marchar a donde lo indicare la empresa de los Ene
migos nombrando los Cuerpos que debían venir inmediatamente 
por el Cuzco a Huamanga, y posteriormente apurando las circuns
tancias, despaché un Extraordinario a Vuestra Excelencia mani
festándoselas y para no padecer el menor atraso dirigí la orden 
de venir al momento de recibida por dicha ruta a los Coman
dantes del "Batallón de Castro" y Escuadrón que ella encontrase 
más 'inmediato, y el Coronel Valdés la obedeció al instante por 
lo que a la hora de ésta, son los únicos dos Cuerpos que, aunque al
go tarde, estarán caminando desde el Cuzco a Huamanga eva
cuada por su Intendente Recabarren el 30 del pasado según me 
avisa el de Huancavelica; y como Vuestra Excelencia me dice en 
su oficio de 8 de Octubre N<.> 178 haciendo varias reflexiones que 
seguía a Oruro a disponer los Planes que deben reglar las ope
raciones sucesivas y reunir todas las fuerzas intermedias en el or
den conveniente; espero muy poco ya, de las que no necesitándo
las Vuestra Excelencia mandé terminantemente que se pusiesen 
en marcha sobre esta Capital. Mis órdenes no fueron cumplidas 
y los resultados podrán ser poco agradables, pues que no estamos 
en tiempo de que Vuestra Excelencia trate de hacerme reflexiones 
y esperar mi contestación a ellas, cuando en el término de dos 
meses de venir y volver la correspondencia era pasado el de la 
urgencia. No obstante prevengo a Vuestra Excelencia que le ha
go responsable de la pronta venida de un Batallón y un Escuadrón 
en la fuerza de mil plazas ambos por el camino del Cuzco a Hua
manga, y otro Batallón o en su lugar un buen Escuadrón a la 
ciudad de Arequipa si es que ya Vuestra Excelencia, en conse
cuencia de mis posteriores órdenes no hubiese dispuesto la mar
cha de ellos al Cuzco y la de un Batallón de Tacna, en cuyo caso 
será bastante esto. El estado que en el día tienen los Enemigos 
es el siguiente : 

(Aquí el oficio antecedente del señor Presidente del Cuzco 
hasta la señal). e: 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 5 de 
Noviembre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Excelentísimo 
señor General en Gefe del Exército del Alto Perú. 

• Nota: Así figura en el original. 
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(164) 

ORDEN AL COMANDANTE GENERAL DE LA VANGUARDIA 

VALDES, COMUNICANDOLE LA ENTRADA DE UNA DIVISION 
ENEMIGA EN CHANCAY Y SE LE ENCARGA QUE COMISIO
NE A UN OFICIAL CONOCEDOR DEL CAMINO PARA SABER 

LO CIERTO. 

Ya mandé decir a Vuestra Señoría ayer por la mañana lo ocu
rrido en Chanca y con referencia a la narración del señor Marqués 
de Casa Boza. Por otra parte he recibido un oficio fechado a las 
doce del día anterior del Comandante Militar de aquel punto en 
·que me dice, que aunque se habían aparecido dos Buques por el 
frente, no había sucedido hasta entonces novedad alguna en tie-
rra, y lo mismo avisa el Excelentísimo señor General La Serna en 
otro parte del mismo día, pero sin señalar hora. Esto me hace 
creer que si los Enemigos entraron en la Hacienda del expresado 
señor Marqués, no pasaron de ella y se retiraron sin dexarse ver 
en Chancay, por lo que no sabría nada de ellos dicho Comandan
te Militar. De todos modos, es de necesidad que al instante nom
bre Vuestra Señoría un Oficial conocedor de aquel Terreno, que 
con una competente partida pase a la citada Hacienda, y ponién
dose en comunicación con el mismo Comandante Militar de Chan
cay, averigüe todo lo acaecido con las circunstancias más menu
das, y principalmente, si los Enemigos salieron precisamente de 
Lancón o fueron a desembarcar por otro punto, el número de 
ellos, su arma, los caminos que tomaron, y en fin quanto pueda 
ilustrarnos acerca del detalle de este acontecimiento y del estado 
en que actualmente se halla aquel Distrito conviniéndose al ins
tante dicha partida. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 
Lima, 6 de Noviembre de 1820. Joaquín de la Pezuela.= Señor Co
ronel don Gerónimo Valdés. 

(165) 

EL CAPITAN DEL PUERTO DEL CALLAO DA PARTE DE LO 
ACAECIDO EN LA MAÑANA DEL 6 CON MOTIVO DE HABER
SE SACADO LOS ENEMIGOS A LA FRAGATA "ESMERALDA" 
POR CUYA CADSA CREYO EL PUEBLO QUE LOS EXTRANJE-

ROS AUXILIARIAN A AQUELLA. 

Al Excelentísimo señor Virrey, de parte del Capitán del Puer
to de haber sido avisado a las siete de la mañana de hoy de ha-



184 GRAL. EP FELIPE DE LA BARRA 

berse conmovido el Pueblo y entre ellos 3 o 4 soldados, contra el 
Bote de la Fragata de Guerra "Macedonia" con una multitud de 
piedras que tiraban al bote muchachos, mujeres y hombres sin 
que bastase mis gritos y de mi Ayudante a contener el Pueblo in
dignado por estar creído que la pérdida de la Fragata de Guerra 
nuestra "Esmeralda", han sido la causa la dicha Americana y la 
Inglesa "Hyperion", jurando la muchedumbre acabar con cuantos 
extranjeros se presenten en este Puerto, y dado parte de lo acaeci
do al Comandante General del Apostadero, consultó por medio 
de mi Ayudante al señor Teniente Gobernador de esta Plaza, para 
que remitiese a la Legua un Oficial que advirtiese a los Capitanes 
de las dichas Fragatas regresasen a esa Capital hasta que se so
siegue el Pueblo por resulta de lo acaecido. Anoche como a la una 
de la noche me dieron parte de una multitud de Extranjeros de 
los Buques fondeados en Bahía, que se hallaban a Pelotones en 
diferentes casas, como en efecto encontraron en bastante núme
ro, que condujeron al Arsenal y de allí al Castillo de la Plaza lue
go que abrieron las puertas. La patrulla de dicha Plaza se llevó a 
ella tres marineros del Bote de la Fragata de Guerra "Macedonia" 
sin poder averiguar el número que traía o los que perecieron, por 
la confusión de gentes de todos sexos que se agolparon a acabar 
con aquellos, y que con mucho trabajo pude libertarles la vida; 
de todo lo que doy parte a Vuestra Excelencia como me corres
ponde. Callao, 6 de Noviembre de 1820.== Fernando Camuñez. 

(166) 

CON MOTIVO DE HABER PEDIDO EL COMANDANTE DE LA 
"MACEDONIA" UNA GUARDIA PARA RESGUARDO DE SU 
PERSONA Y DEMAS EXTRANJEROS, SE LE CONTESTO LOS 
INCONVENIENTES QUE RABIAN PARA ACCEDER A SU SO-

LICITDD. 

Tanto el Bando con que Vuestra Señoría pretende que yo aca· 
lle la especie suscitada sobre los auxilios prestados por los Bo· 
tes de la "Macedonia" para el apresamiento de la Fragata "Esme· 
ralda", como la Guardia que me pide para la seguridad de su per
sona, y la de sus Paysanos, son medidas en que siento no poder 
convenir, porque ellas, lejos de alejar las consequencias que Vues· 
tra Señoría recela, acaso las aumentarían alarmando más la opi· 
nión e irritando el enojo público consiguiente a la propagación de 
aquella. Quince, veinte o más hombres que yo pudiese prestar a 
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Vuestra Señoría serían asaltados e insuficientes para contener una 
efervescencia popular. Lo más seguro me parece que es o que vis
tiéndose Vuestra Señoría de otro trage se sitúe en un Cuerpo de 
Guardia donde ordenaré se le proteja por mis armas hasta que se 
le proporcione ir a bordo de su buque, o que verifique Vuestra 
Señoría esto, en la próxima noche, en cuyo caso le acompañará 
una Escolta que le ponga a cubierto de cualquier lance desagrada
ble. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima, 6 de No
viembre de 1820. Joaquín de la Pezuela.== Señor Comandante 
Anglo-Americana de la Fragata "Macedonia". 

(167) 

CONTESTACION AL PARTE DEL SEÑOR COMANDANTE DE 
MARINA SOBRE LA PERDIDA DE LA FRAGATA "ESMERAL
DA" AVISANDOLE LA IDA DEL SEÑOR O'REILLY ENCARGA
DO DE LA DEFENSA DE LA LINEA EXTERIOR DE LA PLAZA. 

Con el disgusto y sentimiento que Vuestra Señoría puede ima
ginarse, he recibido la noticia del apresamiento de la Fragata "Es
meralda" y Lancha Cañonera N<:> 5 dentro de la misma línea y 
fondeadero que Vuestra Señoría me comunica por su parte de 
esta fecha. No es ahora oportunidad de entrar en el por menor 
de las causas que haya tenido este desgraciado acontecimiento, 
cuyas consequencias son muy trascendentales. Al señor Brigadier 
don Diego O'Reilly encargado de la defensa de la línea exterior de 
esa Plaza que comprende los tres Fuertes y Puerto, prevengo que 
hable con Vuestra Señor~a, y le facilite los auxilios oportunos de 
Tropa para guarnecer los pontones según el recado verbal del Ofi
cial que Vuestra Señoría me ha mandado. Dios guarde a Vuestra 
Señoría muchos años. Lima, 6 de Noviembre de 1820. Joaquín de 
la Pezuela.== Señor Comandante de Marina. 

(168) 

AL COMANDANTE MILITAR DE TARMA SE LE PREVIENE 
QUE NO OMITA ARBITRIO NI DILIGENCIA ALGUNA PARA 
AUXILIAR AL SUBDELEGADO DE JAUJA E INTENDENTE DE 

HU ANCA VELICA. 

Con esta fecha digo al señor Intendente de Huancavelica lo 
que sigue: (Aquí se transcribe el 2<:> acápite del oficio que se cita). 
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Lo que transcribo a usted para su inteligencia, añadiéndole 
que no omita arbitrio ni diligencia alguna para auxiliar en quan
to esté a sus alcances al Subdelegado de Jauja y dicho señor In
tendente de Huancavelica, a más de los 50 soldados con un Ofi
cial y dos piezas de a 4 que me dice haber remitido al 1?. Tengo 
ya enviado a usted el número de armamento que han permitido 
las circunstancias de escasez en que se halla esta Maestranza. 

Estando ya declarada a favor de usted la Comandancia Ge
neral de la Provincia en los mismos términos que la exercía el di
funto señor Coronel Cárdenas, se halla usted en aptitud de 
echar mano de los Milicianos del Regimiento de "Dragones de las 
fronteras" existentes en los Pueblos de Paica y Tapo, y a mayor 
abundamiento doy a usted por éste la facultad de hacerlo, para 
aliviar el mucho recargo que en el día tiene el de esas Milicias 

\ 
Provinciales. La adjunta orden servirá para que los Ministros 
de la Hacienda Nacional de Paseo abonen el haber correspondien
te al aumento de esa guarnición previa las formalidades de orde
nanza. 

Con lo que dexo contestados los tres oficios de usted de 30 Y 
31 del próximo pasado. Dios guarde a usted muchos años. Lima, 
8 de Noviembre de 1820. Joaquín de la Pezuela.== Al Comandan
te Militar de Tarma. 

(169) 

AL SUBDELEGADO DE JAUJA SE LE ENCARGA LA VIGILAN· 
ClA QUE DEBE TENER EN TODO Sü PARTIDO, Y ESTAR AL 
CUIDADO DE SI LOS ENEMIGOS INTENTAN HACER SU RE-

TIRADA POR JAUJA. 

Acabo de saber por la parte de lea y Pisco, que noticioso eJ 
Caudillo de la División Enemiga que se encaminaba sobre Hua
manga de la aproximación de las fuerzas del señor Ricafort, se 
ha replegado con el objeto de buscar a éstas y batirlas. Me cons
ta positivamente que sólo han quedado los Batallones N? 2 Y N? 
11 con 80 Granaderos y Cazadores montados, cuya totalidad re
gularmente no pasará de 900 hombres y por consiguiente, no son 
los 1,800 a que los han hecho ascender las noticias acaso propa
gadas con siniestra intención. Por esto y porque procediendo de 
acuerdo, todas las fuerzas que deben obrar contra ellos con arre
glo a mis órdenes, no es tanta la necesidad de que se desmembre 
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en una parte importante el Exército de esta Capital, en circuns
tancias de tener al frente el Exército Enemigo, he suspendido la 
marcha de la División que había anunciado a usted a las órdenes 
del señor Brigadier O'Reilly, y me he limitado a despachar por 
esa misma ruta una sobresaliente Compañía de Cazadores que sa
lió ya algunos días ha, con armamento y municiones de repuesto 
para que dirigiéndose por Tarma a marchas forzadas sobre ese 
Partido continúe desde él a las órdenes de usted hasta reunirse 
en el Puente de Iscuchaca con el señor Intendente de Huancaveli· 
ca por si las circunstancias le han obligado a retirarse allí con el 
fin de defender este interesantísimo paso. El Comandante Mili· 
tarde Tarma me dice también con fecha del 31 del pasado, que al 
otro día iba a remitir a usted 50 soldados con un Oficial y 2 piezas 
de a 4 con sus respectivas municiones, y que quedaba en seguir 
prestándole quantos auxilios estuviesen a sus alcances, en conse
cuencia de mis terminantes órdenes. 

Si es cierto el anunciado repliegue de los Enemigos, darán 
tiempo a que los dos Cuerpos del Exército del Alto Perú lleguen 
a Huamanga, donde los contemplo de 12 al 15 del corriente, en 
oportunidad de contener sus incursiones sobre aquella Provincia, 
observando sus movimientos sobre la de Huancavelica y ese Par
tido y obrar contra ellos según lo demandan las circunstancias. 
Agradezco las ofertas que usted me hace de auxiliar hasta el últi
mo de sus haberes la División del señor O'Reilly en el concepto de 
que está por verificarse sus marchas, y le reencargo el exercicio 
de todo el celo y vigilancia que exije la condición presente de las 
cosas. Dios guarde a usted muchos años. Lima, Noviembre 8 de 
1820.== Joaquín de la Pezuela.== Al Subdelegado de Jauja. 

(170) 

AL INTENDENTE DE HUANCAVELICA SE LE AVISA LA SALI
DA DE LA COMPAÑIA DE "CAZADORES DE CARDENAS" SO

BRE EL PUENTE DE ISCUCHACA A PONERSE A SUS 
ORDENES. 

Considero muy oportuno que después de h,aber dado Vuestra 
Señoría las providencias correspondientes para el retiro de los 
Caudales y útiles de guerra a la Isla de Tayacaja, así como para 
que se corten todos los puentes del tránsito, se mantenga Vues
tra Señoría en la capital de su Provincia, tanto para conservar en 
ella el orden, como porque en efecto se consideraría una medida 
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débil su abandono mientras no se aproxime una fuerza Enemiga 
a que no sea posible resistir con la de su mando. 

Tengo noticias recientes por lea y Pisco, de que noticioso el 
Caudillo Enemigo de la aproximación de las fuerzas del Cuerpo 
de Reserva de Arequipa, se había replegado de su dirección sobre 
Huamanga con el objeto de buscarlas y batirlas; y sé positiva
mente que no constando su División, más que de los Batallones 
números 2 y 11 y 80 Granaderos y Cazadores montados no llega 
en su total a mil hombres, y que por consiguiente, ha sido una 
exageración siniestra la que los ha hecho ascender a mil ocho
cientos. En tal concepto siendo cierto su anunciado movimiento, 
las dichas Tropas de Arequipa pueden lograr ventajas decisivas 
sobre él, y habrá lugar acaso de que lleguen a Huamanga los dos 
Cuerpos del Exército del Alto Perú que por un cálculo prudencial 
de sus marchas, debo considerar allí del 12 al 15 de éste. Por es
to pues, y porque contemplo que procediendo de acuerdo todas 
las fuerzas que con arreglo a mis órdenes deben obrar contra Are
nales, no es tanta la exigencia de desmembrar en una parte im
portante este Exército con mucho peligro de mis sucesivas opera
ciones, he suspendido la marcha de una lucida División que tenía 
dispuesta por la ruta de Jauja, y me he limitado a despachar, co
mo ya lo he hecho algunos días ha, una sobresaliente Compañía de 
Cazadores con algún armamento y municiones de repuesto para 
que dirigiéndose por Tarma a marchas forzadas sobre Jauja, con
tinúe desde allí a las órdenes de aquel Subdelegado hasta reunir
se con Vuestra Señoría en el Puente de Iscuchaca si las circuns
tancias le han obligado a retirarse a él para defender este intere
santísimo paso. Anticipadamente tengo también dadas repetidas 
órdenes a dicho Subdelegado de Jauja y Comandante Militar de 
Tarma para que remitan a Vuestra Señoría quantos auxilios de 
Tropa y armamento estén a sus alcances con toda la actividad y 
energía que demanda nuestra presente situación. Mis providencias 
ulteriores serán según lo que dé de sí el curso de los sucesos; no 
pudiendo extenderme a más por ahora porque tengo al frente un 
Enemigo que sin duda acecha la mejor ocasión de atacarme con 
ventajas. 

Es quanto me ocurre decir al presente en contestación al ofi
cio de Vuestra Señoría de 2 del corriente. Dios guarde a Vuestra 
Señoría muchos años. Lima, 8 de Noviembre de 1820. Joaquín de 
la Pezuela.== Señor Intendente de Huancavelica. 
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(171) 

AL COMANDANTE MILITAR DE HUANTA SE LE PREVIENE 
QtJE MANTENGA EL ENTUSIASMO DE SU REGIMIENTO POR 
EL CUAL ADQUIRIRA UN NOMBRE INMORTAL SI CONTRI-

BUYE A LA DEFENSA DE LA JUSTA CAUSA. 

Por oficio de Vuestra Señoría de 28 del próximo pasado me 
impongo de la evacuación que la noche anterior había hecho de 
esa Capital el Señor Intendente, de las disposiciones que en con
sequencia había adoptado Vuestra Señoría para defedenderla y 
de la bella actitud que con el mismo objeto manifiesta el Regi
miento de su mando. 

No puedo menos que dar a Vuestra Señoría las debidas gra
cias por todo, esperando que haya redoblado sus arbitrios, tareas 
y vigilancia para hacer una resistencia honrosa en qualquier lan
ce y que habrá sabido con medidas activas y enérgicas, aumentar 
o sostener el entusiasmo de esos milicianos y demás habitantes. 

Acabo de tener noticias por la parte de lea y Pisco, de que 
los Enemigos que marchaban sobre esa Provincia se han replega
do noticiosos de la aproximación de las fuerzas del Cuerpo de Re
serva de Arequipa a las órdenes del señor Ricafort y con el inten
to de buscarlas y batirlas; y como sé de positivo, que su Caudillo 
Arenales únicamente tiene los Batallones N<? 2 y N<? 11 con 80 Gra
naderos y Cazadores montados, que entre todos no pasan de 900 
hombres, siendo una exageración siniestra la que los ha hecho su
bir hasta 1,800 ; espero que dichas Tropas de Arequipa lograrán 
sobre ellos decisivas ventajas. De todos modos, si es cierto su 
anunciado movimiento, puede verse libre esa Capital de sus ten
tativas, hasta tanto que lleguen los dos brillantes Cuerpos de In
fantería y Caballería procedentes del Alto Perú que el 31 del pa
sado descansaron en el Cuzco y deben llegar a ésa, del 12 al 15 
je éste. Entonces, auxiliados por Vuestra Señoría con cuanto es
té a sus alcances y reforzados con la Tropa que a impulsos de su 
actividad y celo haya podido preparar, y procurando obrar en 
combinación con el señor Intendente de Huancavelica que nada 
ha omitido para la defensa de su Provincia y en un caso de im
posible resistencia, se prevenía a ocupar la Isla de Tayacaja e in
teresante Puente de Iscuchaca, tránsito preciso para el Partido 
de Jauja, así como con las fuerzas de dicho señor Ricafort, pue
de lograrse la completa destrucción de la citada División Enemi-



190 GRAL. EP FELIPE DE LA BARRA 

ga si acaso continúa sus maniobras por el centro de ese territo
rio. Luego que se reúnan en esa las fuerzas del Exército del Alto 
Perú, y se pongan en comunicación las del señor Ricaf ort, debe
rá tomar el mando de todas el Gefe de mayor -graduación y más 
caracterizado. 

Todo lo que en resumen comunico a Vuestra Señoría para su 
gobierno e inteligencia. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos 
años. Lima, 8 de Noviembre de 1820. Joaquín de la Pezuela.= 
Señor Coronel del Regimiento de Milicias de Huanta. Teniendo 
presente que el Regimiento de Huanta adquirirá un renombre in
mortal si contribuye ahora a la defensa de la justa causa con el 
mismo vigor y ardimiento que le llenó de gloria en 1814. 

(172) 

AL CABILDO DE HUAMANGA SE LE DAN LAS GRACIAS POR · 
EL NOBLE ARDIMIENTO EN QUE ESTAN POSEIDOS LOS SE
ÑORES VOCALES Y LAS PROVIDENCIAS TOMADAS PARA LA 

CONSERVACION DEL ORDEN INTERIOR. 

Con el mayor gusto me he impuesto de la Acta celebrada por 
ese Cabildo en 28 del pasado de resultas de la Emigración que ha 
hecho el señor Gobernador Intendente de esa Provincia, porque 
su contenido me manifiesta el noble ardimiento de que están po
seídos los señores Vocales y las oportunas providencias que han 
tomado para la conservación del orden interior y posible defensa 
del vecindario acreditando todo su amor y adhesión a la justa cau
sa. Lo apruebo todo y .con esta propia fecha escribo al Coman
dante accidental de esas Armas y Coronel del Regimiento de 
Huanta don Nicolás Ferres, previniéndole lo más conveniente, al 
estado y situación en que ha quedado esa Capital. Dé usted a nú 
nombre las más expresivas gracias a los que concurrieron a di: 
cho acuerdo y anúncieles que tengo ya tomadas mis disposiciones 
para la persecución y aniquilamiento de la División Enenúga que 
se dirigirá sobre esa Provincia. Ha sido exagerado el número de 
1,800 hombres a que se ha hecho ascender el total de ésta, pues 
me consta positivamente que sólo se compone de los Batallones 
N? 2 y N? 11 y 80 Granaderos y Cazadores montados. que entre to
dos no pasarán regularmente de 900 plazas. 

Tengo noticias de que avisado su Caudillo de la aproximación 
de las fuerzas del señor Ricafort, había retrocedido a buscarlas Y 
batirlas; y siendo cierto este movimiento, podrá haber tiempo de 
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que lleguen a esa los dos sobresalientes Cuerpos del Exército del 
Alto Perú que habiendo descansado el 31 último en el Cuzco, es 
probable que se hallen en esa del 12 al 15 del corriente. Presen
tados estos oportunamente y cumplidas como lo espero, todas 
mis anticipadas disposiciones, no dudo que se logre concluir con 
dicho Enemigo y salvar esa Provincia y demás Distritos interio
res de los peligros que los amagan. Mientras tanto, confío en 
que no perdonando usted arbitrio ni diligencia alguna, responde
rá fiel y exactamente del depósito de que provisionalmente se ha
lla encargado. Dios guarde a usted muchos años. Lima, 9 de No
viembre de 1820. Joaquín de la Pezuela.== Señor don Juan José 
Eguiluz, Gobernador Intendente de Huamanga. 

(173) 

OFICIO AL COMANDANTE DE LA CORBETA DE GUERRA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS "MACEDONIA", TRANSCRIBIENDO
LE EL PARTE DEL SEÑOR VACARO SOBRE EL SUCESO DE 

LA GOLETA AMERICANA "RAMPART". 

Habiendo pedido, en consequencia del oficio de Vuestra Se
ñoría de ayer los respectivos informes al señor Comandante de 
este Apostadero, me dice este Gefe con fecha de hoy lo que trans
cribo a Vuestra Señoría para su conocimiento y que sirva como lo 
espero, de bastante satisfacción a su citado reclamo: "En con
firmación de lo que ayer expu~e a Vuestra Excelencia sobre el irre
mediable suceso de la Goleta Americana "Rampart", diré a Vues
tra Excelencia que lejos de mirarse por el Capitán de la Fragata 
de Guerra de dicha Nación como un acto hostil de parte de nues
tras baterías y buques, ni menos caracterizarse de un apresamien
to como impropiamente se llama: el mismo Capitán podía antes 
de recurrir a Vuestra Excelencia reflexionar, como oficialmente 
le digo hoy, que la justa indignación que esta y esa población ha 
concebido contra los Extranjeros existentes aquí de resultas del 
incidente (a la verdad inevitable sólo por ellos) de la "Esmeral
da", trasciende a la Tropa en tierra y tripulaciones de los buques 
en términos de imposibilitar el disimulo que quisiera tenerse en 
este punto. Los dueños o fletadores de la "Rampart", solicitaron 
anteayer la venida de su buque a las inmediaciones del muelle 
para cargarla; yo la negué con concepto a lo expresado, y sugerí 
los medios de verificarlo con seguridad y facilidad; los interesa
dos quedaron convencidos y acordes en ponerlo en execución, 
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quando al amanecer de ayer se presenta sobre la línea una Goleta 
(buque nada raro entre nuestros Enemigos) con bandera Ameri
cana que tantas veces han usado, y maniobrando al parecer como 
cuando han querido hacer algún reconocimiento se les dejó apro
ximar hasta tiro de fusil y haciéndoles fuego la tropa de los Pon
tones, siguió la Artillería de Mar y Tierra hasta que nuestros pron
tos y eficaces esfuerzos por contenerla, lo hizo cesar procediendo 
en seguida a remediar al buque sus averías y conservarlo a sus 
dueños para entregárselo como ya se ha verificado en lugar de 
retenérselo como parece arguye la voz de apresamiento que usa 
el Capitán y la impropiedad consiguiente del uso desde entonces 
de la bandera parlamentaria para tratar cuanto se les ofrece con 
nosotros, que ni la arbolamos en correspondencia, ni podemos de
jar de mirarlo como extraño en la cordial armonía que reina en
tre ambas Naciones, la que en ninguna manera influye este su
ceso para variarla, pero sí, para combinar los medios más pru
dentes a fin de no alarmar al público y según del mejor modo po
sible las comunicaciones entre potencias Enemigas. Dios guarde 
a Vuestra Señoría muchos años. Lima, 10 de Noviembre de 
1820.== Joaquín de la Pezuela.== Señor Comandante de la Fra
gata Anglo-Americana de Guerra "Macedonia". 

(174) 

AL SUBDELEGADO DE YAüYOS Y COMANDANTE BAZO, SE 
LES PREVIENE QUE INTERESA MUCHO EL QUE UNIENDOSE 
AMBAS FUERZAS SE TRATE DE ACABAR CON LOS ENEMI-

GOS DE CHINCHA, AVANZANDOSE HASTA PISCO. 

Por los dos oficios de usted de 7 y 9 del corriente y los que 
me acompaña del señor Intendente de Huancavelica, quedo ente
rado del suceso de los Enemigos en Huamanga y de los apuros en 
que se manifiesta aquel Gefe para la defensa de su Provincia; sen
sible es no tener hasta ahora noticias algunas del señor Ricaf ort ; 
pero si éste obra con arreglo a mis órdenes y al mismo tiempo se 
aproximan los dos Cuerpos procedentes del Exército del Alto Pe
rú, pudieran disiparse los riesgos que nos amagan por los progre
sos de la División de Arenales en el interior de aquel Distrito. De 
todos modos, debiendo llamarle la atención por allá los dos cita
dos Cuerpos del Alto Perú no considero por lo pronto en tanto 
peligro el partido del mando de usted. Por consiguiente, lo que 
ahora interesa mucho es, uniéndose la fuerza con que usted se 
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halla y la del Subdelegado Bazo con la Compañía que ha marcha
do de esta Capital, se trate de acabar con los Enemigos de Chin
cha y avanzándose hasta Pisco, si puede ser, se adquieran noticias 
del estado de lea, y de la situación en donde se halle dicho señor 
Ricafort. El fin es abrir las comunicaciones que se hallan inter
ceptadas con los expresados puntos de lea y Pisco por las peque
ñas partidas que han dejado en ellas los Enemigos·. Al efecto se 
necesita que haya mucha armonía con el Capitán de dicha Com
pañía, mucha actividad y mucho celo de parte de todos para apro
vecharse de cualquier circunstancia favorable y obrar cuanto 
se pueda en beneficio de nuestra justa causa. 

Yo seguiré tomando por esa parte las medidas que me per
mitan los movimientos del Enemigo que tengo al frente. Va des
pachada favorablemente la solicitud del Oficial Quiroga. Remitl
das ya a usted 15 tercerolas con sus correspondientes municiones, 
irá el resto del armamento que me pide luego que se habilite por 
la Maestranza donde hay una suma escasez de él. Mientras tan
to, el Subdelegado don Antonio Bazo proporcionará a usted algu
no del sobrante de tercerolas que tiene comparada con el núme
ro de éstas la fuerza de su Compañía, según el Estado que me ha 
remitido. Dios guarde a usted muchos años. Lima, 11 de Noviem
bre de 1820. Joaquín de la Pezuela.== Señor don Tomás Gómez: 

Se le transcribió con las misma fecha el oficio siguiente al 
Subdelegado de Cañete : 

(175) 

OFICIO DEL SEÑOR COMANDANTE DE MARINA VERIFICAN
DO LA CERTIDUMBRE DE HABER COOPERADO LOS EXTRAN
JEROS A FAVOR DE LOS ENEMIGOS RESPECTO AL AUXILIO 

DE VIVERES REMITIDO DE CHILE EN LA FRAGATA 
"PORCEA". 

Excelentísimo señor: Por el oficio de Vuestra Excelencia de 
ayer y documentos que lo acompañan, quedo enterado, y cada 
vez más persuadido de la certidumbre de cooperar los extranje
ros contra nosotros en favor de nuestros Enemigos, respecto al 
auxilio de víveres conducidos a éstos por la Fragata Inglesa "Por
cea"; cuya aserción se comprueba con el hecho de convenir todos 
en que para el ataque de la "Esmeralda", trajeron uno de los 
grandes botes completamente tripulado de estos mismos Mala
bares o Moros, de los quales quedaron en el Maypú uno muerto y 
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otro moribundo que no dejan la menor duda de pertenecer a las 
tripulaciones de los tres Buques Ingleses "Hércules", "Porcea" y 
"Ribeca", venidos de Calcuta y dotados con sola esta especie de 
Marineros. Debiendo además hacer presente a Vuestra Excelen
cia, que el sobrecargo de la "Porcea" llamado Ituart, el qual se vi
no desde enfrente de Chorrillos en un bote por el Boquerón y fue 
remitido a disposición de Vuestra Excelencia, según tiene ordena
do, debe subsistir en esa Capital respecto a no haber regresado 
al Callao, por cuya causa le he hecho buscar en ésa, sin: efecto has
ta ahora. Dios guarde a Vuestra Ex:celencia muchos años. Callao, 
12 de Noviembre de 1820. Antonio Vacaro.== Excelentísimo se
ñor Virrey don Joaquín de la Pezuela. 

(176) 

OFICIO AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE LA GUE
RRA ESCRITO POR LA JtJNTA COMUNICANDOLE LA PERDI
DA DE LA FRAGATA DE SU MAGESTAD "ESMERALDA", Y EL 

MAL ESTADO EN QUE SE HALLA EL VIRREYNATO. 

Excelentísimo señor : 

En mi oficio de 14 de Setiembre último, puse en noticia de 
Vuestra Excelencia el desembarco en las playas de Pisco de la 
Expedición Enemiga de 4,500 a 5,000 hombres, que lo verificó en 
8 del mismo. Sus primeras operaciones fueron destacar varias 
partidas por las Haciendas inmediatas, saquearlas completamente, 
proveerse de alguna Caballería y proclamando la libertad de la es
clavatura, incorporar en sus filas algún número de sus individuos. 
No habiendo tenido efecto la negociación pacífica que en conse
quencia de las órdenes del Rey entablé con el General San Martín, 
se renovaron las hostilidades que estuvieron en suspenso por ocho 
días. Yo no podría interferir sus proyectos buscándolos en Pis
co, porque no siendo mis fuerzas divididas bastantes para batir
los, me exponía seguramente a que mientras hacía la travesía por 
tierra, se viniesen ellos con la superioridad absoluta de sus ~uer
zas marítimas sobre un punto inmediato a la Capital y ocupasen 
ésta, sin que yo tuviese tiempo suficiente para vencer el retroceso 
en oportunidad de cubrirla. Fue preciso pues limitarme a estable
cer una línea avanzada de operaciones en Cañete distante 25 le
guas, para resguardar el distrito intermedio y estar a la mira de 
sus movimientos. Destacaron una División de 1,500 hombres so• 
bre lea, tomaron este punto, batieron su pequeña fuerza en la Naz-
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ca a donde se había replegado y luego siguió aquella en dirección 
a Huamanga dejando en los lugares de su tránsito y espalda par
tidas de Tropa y quadros de Oficiales con un gran repuesto de Fu
siles para formar y disciplinar Cuerpos con la gente del país en lo 
general adicta a su sistema. El grueso de su Exército se reembar
có el 25 de Octubre y se me apareció el Convoy sobre Callao el 
31. A los dos días fondeó en el inmediato surgidero del Ancón de
xando siempre bloqueando este Puerto con la mayor parte de sus 
buques de guerra. El día 5 del corriente, el mismo Vice-Almiran
te Cochrane con una porción de botes llenos de soldados y tripu
lación extranjera, sorprendió en alta noche en la misma línea a 
la Fragata de Guerra "Esmeralda", y logró llevársela después de 
alguna resistencia. Desde el Ancón destacaron también otra Di

visión de 500 hombres sobre Chancay, en cuyo puerto situaron al
gunos Buques armados, y aunque fue una fuerza igual a sorpren
derlos, se malogró el objeto por haber retardado ésta algún tan
to su marcha, huyeron por lo pronto con todo el ganado y caba
llerías que saquearon de las Haciendas, pero reforzados luego con 
mayor número de tropas, tuvieron que replegarse las nuestras. 
Acabo de saber que la División Enemiga que desde lea se encami
nó a Huamanga, se ha apoderado de la Capital de esta Provincia, 
que intentaba seguir hasta el Cuzco, y al mismo tiempo trataba 
de dirigir una parte a Huancavelica, limítrofe con el inmediato y 
numerosísimo partido de Jauja. El Convoy se ha desaparecido 
antes de ayer del Ancón y ha recalado en otro puerto más distan
te de abajo, manteniendo sin embargo con tres Buques su cruce
ro al frente del Callao. Todos estos movimientos me indican que 
el plan del enemigo es insurreccionar las Provincias del interior 
para llamarme la atención por otras tantas partes y privar a esta 
Capital de recursos. Para este caso tenía mandado con mucha an
ticipación q:ue bajase por la ruta de Huamanga el Cuerpo de Re
serva de Arequipa, respecto a que supuesto el que ya no tenía 
atenciones por aquella Costa; repetí la orden con la mayor urgen
cia en los primeros días de Septiembre, así como la de que vinie
sen a marchas forzadas por el Cuzco dos Divisiones del Exército 
del Alto Perú compuestas de tres Batallones y dos Esquadrones. 
El General Ramírez ha encontrado obstáculos para el cumplimien
to de una terminan te prevención superior, y hasta ahora sólo ten
go noticia de la venida de un Batallón de 800 plazas y un Esqua
drón de 273 que considero a esta hora muy inmediatos a Hua
manga. El Cuerpo de Reserva compuesto de un Batallón y dos Es
quadrones con dos piezas salió de Arequipa a principios de Octu
bre y hasta ahora no sé su paradero a punto fixo. Tengo todas 
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las respectivas órdenes para que todas estas Tropas obren en com
binación y rápidamente contra dicha División Enemiga de Hua
manga y la persigan en todas direcciones procurando batirla an
tes que se refuerce y establezca su sistema en los Pueblos del in
terior. 

El Intendente de Huancavelica amenazado por una fuerza su
perior debe retirarse a defender el puente que abre el camino de 
Jauja, a donde le he remitido auxilios de Tropa, armamento y mu
niciones. Algunos Oficiales y Paisanos infidentes seduciendo la 
Tropa de Guayaquil sorprendieron en la madrugada del 9 de Oc
tubre al Gobernador y principales Gefes de la Guarnición, y des
pués de haber jurado la Independencia en aquella Plaza, los remi
tieron a disposición del General San Martín que me los envió pa
ra ser canjeados. En tal estado, dueños los enemigos del mar y 
en aptitud de moverse donde más les convenga, rodeado de unas 
Provincias fáciles de concitarse contra el Gobierno legítimo, co
rriendo por ellas el fuego de la sedición animado por las partidas 
que pasan por el interior a Norte y Sur, en la imposibilidad de 
distraer mi Exército a tantas atenciones por tener al frente un 
Enemigo que asecha la menor ocasión de atacarme con ventaja 
para ocupar a esta Capital, sin recursos para mantener sus tro
pas por la paralización absoluta del Comercio y la industria, la in
fidelidad demasiado propagada y el sumo desaliento que se ad
vierte en los pocos adictos a la justa causa, con otra porción de 
fatales circunstancias, me hacen considerar la suerte de estos Do
minios en tal conflicto que sólo un suceso extraordinario puede 
dilatar su pérdida absoluta contra el furioso torrente de males y 
contradicciones que la amagan muy próximamente. 

Repetidas veces tengo expuesto a ese Ministerio que sólo la 
superioridad marítima pueda salvar estos establecimientos, y que 
abandonados los Gobiernos de América a sus propios recursos, 
harto harán con sostener el decoro nacional sacrificando su exis
tencia en el desempeño de sus deberes. Yo estoy dispuesto a es
te lance ; nada me quedará por hacer para salir felizmente de la 
presente crisis ; pero me contemplo en el caso de anunciar a Su 
Magestad por el conducto de Vuestra Excelencia, que no debe cau
sar novedad la noticia de una catástrofe completa. Lima, 12 de 
Noviembre de 1820.== Al señor Ministro de la Guerra. 
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(177) 

OFICIO AL COMANDANTE DE LA FRAGATA DE GUERRA IN

GLESA "HYPERION", SE LE DICE QUE SE ESTA SUMARIAN

DO A LOS EXTRANJEROS COGIDOS EN LA NOCHE DEL 5 POR 

HABERSE ENCONTRADO ARMADOS. 

Las disposiciones de los Gefes del Callao para templar la ira 

del Pueblo que se creyó ofendido por los neutrales surtos en Ba

hía y las que yo he tomado en esta Capital a donde con el mismo 

motivo se transmitió igual orden, produxeron desde luego, el salu

dable efecto por que Vuestra Señoría manifiesta su reconocimien

to en oficio de 11 del corriente. Mediante éllas, se salvaron muchos 

del primer ímpetu y han conseguido otros volver a sus buques por 

extraviado camino sin comprometimiento de los Gobiernos res

pectivos. Mas, como para instruir el proceso que se está forman

do de esta ocurrencia sea indispensable interrogar a los detenidos 

sobre el motivo porque se hallaban en tierra armados al mismo 

tiempo que los Enemigos atacaban nuestra línea, no es expedible 

la orden general de libertad para que se restituyan como Vuestra 

Señoría desea a sus buques. Ansío por ver concluida esta actua

ción, y mucho más que no se halle complicado individuo alguno 

de los que están a sus órdenes, como para dar a Vuestra Seño

ría en esto una nueva prueba de la consideración y aprecio que 

hago de su persona. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 

Lima, 12 de Noviembre de 1820. Joaquín de la Pezuela.== Señor 

Comandante de la Fragata de Su Magestad Británica "Hyperion". 

(178) 

OFICIO AL COMANDANTE DE LA FRAGATA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS LA "MACEDONIA" HACIENDOLE VER QUE EN EL 

ALBOROTO DEL CALLAO NO TUVO PARTE LA TROPA, Y QUE 
LOS GEFES CORTARON COMO ES NOTORIO. 

Lo que hasta el día me consta sobre la desagradable ocurren

cia del Callao a que se contrae el oficio de Vuestra Señoría de 8 

del corriente, es que tumultuado el Pueblo contra los Extranje

ros surtos en Bahía, creyendo haber dado éstos, auxilio a los Ene

migos, tomó a su cargo vengar la muerte de sus Padres, herma

nos, maridos, hijos y relacionados en el primer bote que arribó al 

Puerto, y fue el de la Fragata de los Estados tJnidos la "Macedo-
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nia" que Vuestra Señoría manda. Las primeras providencias que 
correspondían expedirse por parte del Gobierno, fueron como a 
Vuestra Señoría consta dirigidas a sosegar el alboroto e impedir 
los asesinatos, después de lo cual, mandé seguidamente que se 
procediese a la averiguación de sus autores y aun, de fundamen
to de las sospechas del Pueblo para que los culpados sufran el cas
tigo que les imponen las leyes y hacer las relaciones que por dere
cho de gentes hubiere lugar en el caso de resultar complicidad en 
los neutrales. Un hecho en que la Tropa no tuvo parte, que los 
Gefes cortaron como es notorio desde que pudieron tener conoci
miento de él, podrá ser escandaloso y aún bárbaro, mas nunca se 
deberá graduar por insulto al Pabellón de las Naciones. Para re
putarlo tal, er~ de necesidad absoluta la intervención del Gobier
no; y estando muy lejos de este caso la conduct~ del Gobernador 
del Callao y sus Oficiales, quienes cumpliendo con mis disposicio
nes han propendido a cortar el progreso del mal desde que apa
reció; entiendo que no hay motivo justo para que se interrumpa 
la buena armonía que reina en las dos potencias. Con lo que dejo 
contestados a Vuestra Señoría los dos puntos que comprende su 
citado ofiqio recibido en esta fecha. Dios guarde a Vuestra Seño
ría muchos años. Lima, 14 de Noviembre de 1820. Joaquín de la 

Pezuela.== Señor Comandante de la Fragata de Guerra "Mace
donia"~ 

(179) 

OFICIO AL SEÑOR COMANDANTE DE LA "MACEDONIA" SO
BRE LA RECLAMACION QUE SOLICITA DEL CASTIGO DE 
LOS AUTORES DEL SUCESO DEL CALLAO, Y TAMBIEN SO· 

BRE LA "RAMP ART". 

Ayer contesté a Vuestra Señoría el oficio que con fecha 8 del 
corriente me dirigió desde su buque, reclamando el castigo de las 
muertes y heridas que el Pueblo del Callao tumultuariamente in

firió a varios ciudadanos de los Estados Unidos, exponiéndole en 
sustancia que con la averiguación del hecho y sus autores proce
dería a dar este paso de justicia y propio de mi obligación. 

Ahora repito a Vuestra Señoría otro oficio que recibí ayer 
por la devolución de la Goleta Mercante "Rampart", elevando su 
queja por razón de que siendo ésta conocida por su casco Y pa
bellón, no debió tratársele como Enemiga por los fuegos de nues
tras líneas. Examinando todo y poseído del más ardiente deseo 
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de que no se altere la paz y buena armonía que felizmente se ha
lla establecida entre ambas Naciones, contesto para satisfacer a 
Vuestra Señoría que la Goleta ha debido estar en poder de su due
ño, entregados los presos y curados los heridos para que puedan 
restituirse a sus buques luego que estén en aptitud, según las ór
denes que para ello tengo comunicadas, y aún entiendo hallarse 
cumplidas a esta fecha. Las observaciones y reflexiones que Vues
tra Señoría hace en ambos oficios servirán en la actuación para 
esclarecer los excesos o delitos que se hubieren cometido en am
bos casos atribuyéndolos en su cargo a aquellos contra quienes re
sulte. 

De este modo he atendido a las quejas de Vuestra Señoría 
en justicia y con la consideración que debo a su persona y repre
sentación. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima, 
15 de Noviembre de 1820. Joaquín de la Pezuela.= Señor Coman
dante de la Fragata "Macedonia". 

(180) 

OFICIO AL SEÑOR COMANDANTE DE LA "HYPERION", AVI
SANDOLE LA DETERMINACION TOMADA PARA QUE SE LE 

ENTREGUEN A TODOS LOS DETENIDOS EN EL CALLAO. 

Con esta fecha paso a la Comandancia del Apostadero orden 
para que se ponga a disposición de Vuestra Señoría la gente de 
mar de los Buques Mercantes Ingleses que están detenidos, sea 
cual fuere el resultado del proceso que se está siguiendo para des
cubrir el origen y autores del desagradable suceso del Callao por 
la consideración que me merece la Persona de Vuestra Señoría 
y las atentas expresiones de su oficio del 13 en que hace reclama
ción. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima, 15 de 
Noviembre de 1820.= Joaquín de la Pezuela.= Señor Coman
dante de la Fragata de Su Magestad Británica "Hyperion". 

(181) 

OFICIO DEL VIRREY AL COMANDANTE DE LA FRAGATA DE 
GUERRA "MACEDONIA". 

La constante generosidad y distinguida consideración con que 
he tratado a los súbditos de los Estados Unidos, tanto en sus per
sonas como en sus intereses, deberían ser unos testimonios irre
fragables contra cualquier inspiración que moviese a Vuestra Se-
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ñoría a dar al desagradable suceso de la "Rampart" el carácter 
de un acto del Gobierno. Es esta una suposición demasiada inju
riosa para que no dexe de recordar a Vuestra Señoría las frecuen
tes muestras de amistad que le he manifestado tanto en clase de 
particular como en la de hombre público. Mi ministerio no ha te
nido ni tendrá jamás parte en hecho alguno que pueda interrum
pir la feliz armonía entre la España y el N arte de América; antes 
al contrario, ha mediado con todo el influxo de su autoridad y la 
de sus subalternos para hacer menos ruinosas las consecuencias 
de una efervescencia popular cuyos motivos se cifran en datos que 
por desgracia no son desvanecidos por las ulteriores noticias a ... 
(ilegible ... ) iento de que fue precedido. Puedo asegurar también, 
que ni el Comandante de Marina ni los Oficiales del Apostadero 
empeñaron su intervención en el suceso de la "Rampart"; y que 
l'ste no tuvo otro rigor que la muy natural desconfianza en que el 
1i~ciente caso de la "Esmeralda" puso a las tripulaciones de los 
Buques de la línea que operaron contra un Baxel que aproxima
do al fondeadero sin anterior noticia y en circunstancias de no 
podBr hacerlo ningún Extranjero, pudo muy bien ser contempla
do e;omo Enemigo que venía a practicar un reconocimiento hostil. 
Ningún acto de esta naturaleza, contemplado a la luz de una ra
zón imparcial es de aquellos que empeñan la dignidad de los Go
biernos en una justa desavenencia; y tanto por mi conducta pos
terior en la indemnización de los daños causados a la "Rampart", 
como por la sencilla narración que haré al de los Estados tJnidos, 
creo que éste no dará a los últimos sucesos la amarga considera
ción con que Vuestra Señoría los clasifica. Depurado pues el valor 
de los menoscabos cuya cuenta me acompaña Vuestra Señoría por 
los trámites que me previenen las leyes, puede Vuestra Señoría 
quedar firmemente persuadido de que mi justicia satisfará pron
ta y religiosamente la acción de los interesados en la "Rampart", 
y que en esta parte nada me quedará por hacer para comprobar 
terminantemente que el Gobierno Español en todas circunstancias 
manifiesta la irrevocabilidad de sus intenciones pacíficas. 

Así dexo contestada la nota oficial de Vuestra Señoría de 16 
que no recibí hasta ayer a las tres de la tarde ; y cuya respues
ta tanto por esto, como por no tener a la mano intérprete, no ha 
podido ser más pronta. Ayer contesté a Vuestra Señoría sobre 
el asunto de Coffin, de que me habla en otro oficio de igual fe
cha. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima, 19 de 
Noviembre de 1820. Joaquín de la Pezuela.= Señor Comandante 
de la Fragata Anglo Americana de Guerra "Macedonia". 
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(182) 

OFICIO DE V ACARO AL VIRREY SOBRE LOS SUCESOS DE 
LA GOLETA "RAMPART". 

Excelentísimo señor: 

Impuesto en el contenido de la Carta de Vuestra Excelencia 
del Comandante de la "Macedonia" fecha del 14 que he recibido en 
este instante, no puedo menos de admirar los sofismas con que 
procura sorprender y obligar a Vuestra Excelencia a un pago tan 
indebido qual el que supone de la Goleta "Rampart". Aun quando 
se prescinda de la ilegitimidad de la cuenta que presenta y sus va
lores, y se pasen por el número y clase de robos, respecto a que 
habiendo entrado a su bordo alguna Tropa y gente de mar para 
evitar el que se fuese a pique por el agua que hacía, ni fue posible 
impedir· el que tomasen algunas cosas ni tomadas éstas cabe dis
minución en la cantidad que se supone; mas no es así respecto 
a los daños y averías en su casco y pertrechos, pues que en nin
guna legislación se paga por el avalúo de estos hechos sólo por la 
parte que pide, y por consiguiente he dispuesto que inmediatamen
te se haga por la nuestra el que corresponde a la confrontación 
de uno y otro. Pero sobre todo esta demanda en caso de que hu
biese derecho a ella, ni compete de ningún modo al Capitán de 
un Buque de Guerra de la misma Nación, sino al dueño sobrecar
go del Buque el Italiano don Francisco Rossi, quien bien lejos de 
hacerla, ni de suponerse en este caso, ha expuesto en esta Coman
dancia que todo ha sido mera culpa del Capitán a quien ha trata
do de bárbaro y que en Lima le dio orden expresa y terminante 
para que, de ningún modo se viniese al fondeadero, la que cotl 
desprecio de su mismo sobrecargo y del Gobierno que así lo había 
mandado, infringió en el momento de llegar por Chorrillos a su 
Buque; y no sólo añade de que en Río Janeyro sucedió igual pasaje 
en el que no fue echado a pique, sólo por una consideración del Go
bierno Portugués, sino que confiesa, que si él hubiera estado man
dando las embarcaciones o las baterías, lo hubiera hecho comple
tamente; y como bien distante de quejarse éste de ninguna de las 
partes del acaecimiento, y mucho menos de la entrega del Buque 
a su dueño, que tan ligeramente expresa el Capitán Downs no ha
berse verificado hasta la fecha anterior a su oficio, quando ni un 
solo momento ha dejado de estar en s~ poder, me parece deber 
de Su Excelencia es limitar su contestación a que ni el sobrecargo 
ni los daños o cargadores quedarán perjudicados en términos de 
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que necesiten recurrir a su mediación interpuesta por él desde lue
go, Y sin precederla la de los interesados. Mañana espero decir a 
Vuestra Excelencia el importe aproximado por reconocimiento de 
peritos de las averías que la expresada Goleta se hizo causar, por 
si Vuestra Excelencia tuviese a bien el hacer a su dueño algún re
sarcimiento. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años.== 
Callao, 20 de Noviembre de 1820.== Excelentísimo señor.== Anto
nio Vacaro.== Excelentísimo señor Virrey don Joaquín de la Pe
zuela. 

(183) 

OFICIO DEL VIRREY PEZUELA AL INTENDENTE DE TARMA 
ORDENANDO PONGA A DISPOSICION DEL BRIGADIER O'REI

LLY, TODAS LAS FUERZAS QUE TIENE A SU MANDO. 

Por el Oficio de Vuestra Señoría fecha de 14 del presente, que
do enterado de la retirada de Vuestra Señoría hasta el Cerro de 
Yauricocha. El Sr. Brigadier O'Reilly marcha con una División 
a buscar los Enemigos esparcidos en diferentes direcciones y que 
pueden caer sobre Paseo; de consiguiente, pondrá Vuestra Seño
ría a su disposición todas las fuerzas que tiene a sus órdenes.
Dios etc. Lima, 20 de Noviembre de 1820. Joaquín de la Pezuela.
Señor Intendente de Tarma. 

Loriga (rubricado). 
( 184) 

OFICIO DEL VIRREY AL COMANDANTE DE "LA CONCORDIA 
DE PASCO", ORDENANDOLE QUE PONGA A DISPOSICION 
DEL BRIGADIER O'REILLY LAS FUERZAS QUE TIENE A SU 

MANDO. 

El Sr. Brigadier O'Reilly ha salido con una fuerte División 
con el objeto de oponerse a los progresos de los Enemigos sobre 
ese importante punto, de consiguiente, es preciso ponga Vuestra 
Señoría a disposición de dicho Señor General cuantas fuerzas le 
sea posible, contando con la porción de honrados vecinos que quie
ran llevar su gloria a los tiempos venideros, bien seguros de la 
recompensa en el acto de sus méritos distinguidos.- Dios etc.
Lima, 20 de Noviembre de 1820. Joaquín de la Pezuela.- Señor 
Comandante de la "Concordia de Paseo". 

Loriga (rubricado). 
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(185) 

OFICIO DEL VIRREY AL COMANDANTE MILITAR DE TARMA, 
ORDENANDOLE Ql.JE SE REUNA CON EL BRIGADIER O'REI

LLY CON TODAS SUS FUERZAS. 

El Señor Brigadier O'Reilly ha salido con una fuerte División 
a oponerse a los progresos de los Enemigos con dirección al Ce
rro de Paseo; de consiguiente, las fuerzas de usted en ese puesto 
y las de Jauja deben reunírsele para engrosar su División, en cuyo 
caso la victoria no será dudosa. Esto mismo ordeno con esta fe
cha al Subdelegado de Jauja, sin que usted ni él tengan que rece
lar venga el Caudillo Arenales por la quebrada de San Mateo : 
contestando al Oficio de Vuestra Señoría de 17 del corriente.
Dios etc. Lima, 21 de Noviembre de 1820.- Joaquín de la Pezue
la. Señor Comandante Militar de Tarma Don José Ureta. 

Loriga (rubricado). 

( 186) 

ORDEN DEL VIRREY A O'REILLY PARA QUE SE PONGA EN 
COMUNICACION CON EL INTENDENTE DE TARMA Y SUBDE· 

LEGADO DE JAUJA. 

El Señor Gobernador Intendente de Huancavelica me comu
nica la noticia de que el caudillo Arenales había abandonado la 
Provincia de Huamanga atravesando el Puente de Mayoc. Es muy 
probable intente hacer su retirada por el partido de Jauja y Tar
ma o con dirección al Cerro de Paseo para unirse al grueso del 
Exército de San Martín que permanece en Huacho, y también con 
el objeto de revolucionar y robar los Pueblos en su tránsito. 

La comisión de V. S. se dirigió a batir al caudillo Al varado, 
que desde su Quartel General salió con 400 hombres al Cerro de 
Paseo, y como pudiera suceder que se viese V. S. comprometido 
con la División de su mando, tratará de ponerse en comunicación 
con el Señor Intendente de Tarma y Subdelegado de Jauja, a fin 
de que pongan a disposición de V. S. todas las Tropas que se ha
llan a las órdenes de aquellos, y reuniéndolas al grueso de su di
visión podrá oponerse contra las fuerzas que traiga Arenales o de 
las de Alvarado, siguiendo las Instrucciones que se le dieron, sien
do de la mayor importancia la rapidez de sus movimientos para 
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contrarrestarlos de los conbinados de los enemigos. Dios etc. 
Lima, 20 de Noviembre de 1820. Joaquín de la Pezuela.== Señor 
Brigadier D. Diego de O'Reilly. 

Loriga (rubricado). 

(187) 

OFICIO DE PEZUELA AL TENIENTE CORONEL DEL BATA
LLON "CONCORDIA" FRANCISCO SAAVEDRA. 

El Señor Sub Inspector General con fecha de ayer me trans
cribe un oficio del Señor Teniente Gobernador de la Plaza del Ca
llao, en que me dice éste lo siguiente: "Siento remitir a Vuestra 
Señoría el Oficio y relación concerniente a individuos del distin
guido Cuerpo de la "Concordia" en que se notan las faltas escan
dalosas, y el dolor que me ha causado el abandono de los que con 
el Enemigo a la vista reforzando sus fuerzas navales, se han olvi
dado de la sorpresa del domingo cinco del corriente para dejar 
esta Plaza y pasar a Lima. Jamás se pudo completar, según ten
go manifestado a Vuestra Señoría, el destacamento de la "Concor
dia" al total de 220 hombres". Las adjuntas Copias lo son de la 
lista y oficio a que se refiere dicho Señor Teniente Gobernador; Y 
yo no he podido leer sin mucho disgusto la justamente sentida ex
presión del Comandante del último Destacamento y la enumera
ción de 36 voluntarios que desde un principio faltaron al comple
to de él, y 65 que abandonando su puesto en aquella Plaza tuvie
ron el arrojo de venirse a Lima en distintos días. Una deficiencia 
tan escandalosa por su número, y por las circunstancias de tener 
el Enemigo al frente bloqueando el Callao y amenazando a cada 
instante con operaciones ofensivas, es imperdonable y exige un 
pronto y fuerte remedio. Sin embargo por esta vez no quiero ejer
cer un severo castigo contra los delincuentes, pero reúna Vuestra 
Señoría inmediatamente a todos los Capitanes del Cuerpo, e ins
truyéndoles de esta comunicación prevéngales que hagan enten
der a todos los individuos de sus respectivas Compañías, que los 
que en adelante no fueren a hacer el destacamento del Callao, se
rán irremisiblemente trasladados a servir en el Batallón del "Nú
mero", a cuyo fin se me pasará sin falta por Vuestra Señoría se
manalmente una razón de los que falten, porque no deben existir 
en el distinguido Cuerpo de la "Concordia", aquellos a quienes su 
propio honor no estime la de hacer este Sacrificio por la Patria; 
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y los que estando de servicio en aquella Plaza la abandonaren y se 
vinieren a esta Capital u a otro punto, serán juzgados como De
sertores, y sufrirán sin remedio las penas que la ordenanza seña
la para tales delincuentes, para cuyo efecto se me dará del mis
mo modo en ésta, de los que cometan. . . (ilegible ... ) falta. La 
presente orden se comunicará también a mayor abundamiento en 
la del Cuerpo para que llegue a noticia de todos, y tenga entendi
do que no habrá disimulo, y que el castigo seguirá inmediatamen
te a la perpetración del crimen. Dios guarde a Vuestra Señoría 
muchos años. Lima, 22 de Noviembre de 1820.== Joaquín de la 
Pezuela.== Señor Teniente Coronel de la "Concordia" D. Fran
cisco Saavedra. 

Se transcribió con la propia fecha al Señor Sub Inspector 
General. 

Es copia de los originales que quedan en la Secretaría del Vi
rreynato. 

Thorivio de Acebal (rubricado). 

(188) 

OFICIO AL COMANDANTE DE LA FRAGATA DE GtJERRA 
"H "f'PERION" 

Mi decisión sobre la rebaja de los derechos impuestos en es
ta Plaza a las importaciones y exportaciones de efectos extranje
ros que me recuerda Vuestra Señoría, en su oficio de ayer con re
ferencia a su Carta del 17 de Octubre último, depende de un aran
cel general que he mandado formar en esta Aduana para que sus 
datos sirvan temporalmente de regla en el modo de verificar las 
exacciones sucesivas. Aún no se me ha pasado este documento; 
y en vista de lo que Vuestra Señoría agita la materia, hoy mismo 
reconvengo a aquella oficina por su más pronta conclusión, y lue
go tendré el honor de transmitir a Vuestra Señoría el resultado 
en cuanto esté en mi capacidad, conciliará todos los intereses. 

Contestando el 16 del corriente a una representación en que 
los comerciantes Waddington y Price me pedían permiso para ve
nir por unos días a esta Capital con el objeto de tranzar sus ne
gocios pendientes, le dixe con substancia que dexasen pasar al, 
gunos días en que resfriado el calor popular que se manifestó con 
motivo del suceso de la "Esmeralda" pudiese yo, al cabo de ellos 
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otorgarles su demanda sin riesgo de que ni ellos padeciesen en sus 
personas e intereses, ni este Gobierno muy distante de convenir 
en el menor acto que pueda servir de ocasión para trabar la ac
tual armonía entre nuestras respectivas naciones, se expusiese a 
compromiso alguno de esta especie. No se me ha ofrecido opor
tunidad de sondear en esta parte las disposiciones en que al pre
sente esté el pueblo ~on el transcurso de los días que han media
do ; pero si a pesar de esta incertidumbre los quatro individuos 
que Vuestra Señoría me nota al margen CM. Price, Waddington, 
Earle, Freeman) de su citado oficio de ayer quisiesen baxar a tie
rra de su cuenta y riesgo, en consideración a la interposición de 
los respetos de Vuestra Señoría y a mis constantes deseos de que 
no sufran perjuicios por la demora en la cancelación de sus indi
cados negocios, no tengo inconveniente en concederles el respec
tivo permiso para que lo verifiquen con este único objeto, y la ca
lidad de que concluidas sus diligencias dexen este país donde no 
es bien recibida por la opinión pública, la larga permanencia de 
los Extranjeros más allá del tiempo que lo demande el Comercio 
a que se les admite. Por lo demás, aseguro a Vuestra Señoría que 
los Súbditos Ingleses continuarán recibiendo de mí toda aquella 
protección que el derecho de gentes y las leyes de la hospitalidad 
establecen entre dos Estados amigos. 

Así dexo contestado el referido oficio de Vuestra Señoría y 
ruego a Dios guarde su vida muchos años. Lima, 22 de N oviem
bre de 1820. Joaquín de la Pezuela.== Al Comandante de la Fra
gata de Guerra "Hyperion". 

(189) 

OFICIO AL COMANDANTE DE MARINA VACCARO 

El Comandante de la Fragata Inglesa de Guerra "Hyperion" 
me ha pedido que permita baxar por unos días a tierra a los Co
merciantes Ingleses don Jorge Waddington, don Manuel Price, don 
Agustín Earle y don Felipe Freeman, para que concluyan sus ne
gocios pendientes en ésta y recojan sus intereses repartidos con 
motivo del comercio que han introducido anteriormente. Me ne
gué al principio con motivo de la irritación que el Pueblo ha ma
nifestado contra los Extranjeros; pero instruido urgentemente por 
dicho comandante representándome la ruina a que estaban ex
puestos los referidos Individuos por el abandono de sus Caudales, 
la política me obliga a convenir en la demanda con la calidad de 
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no deber pasar su permanencia del tiempo muy preciso para arre
glar sus asuntos y de alexarse de este País muy luego. En esta vir
tud, dispondrá Vuestra Señoría que no les impida su desembar
que, y que tanto con ellos como con el Teniente de dicha Fragata 
don Jorge Peard, que viene de parte del expresado Comandante pa
ra objetos de su oficio, se adopten las precauciones que dicte a 
Vuestra Señoría su prudencia sin alarmar al Público para que no 
sufran insulto alguno. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 
Lima, 23 de Noviembre de 1820.== Joaquín de la Pezuela.== Se
ñor Comandante de Marina. 

(190) 

OFICIO AL COMANDANTE DE MARINA VACARO. 

Según advertirá Vuestra Señoría por las comunicaciones que 
le incluyo, quanto se ha dicho al Comandante de la Fragata An· 
glo Americana "Macedonia" no ha sido bastante para convencer
le de que no habiendo tenido la menor parte el Gobierno en el su
ceso del Motín del Callao contra los Extranjeros y el de la Goleta 
"Rampart", ni uno ni otro han debido prestar el menor motivo de 
fixar sobre ellos una consideración desagradable y causar algún 
desabrimiento en las armoniosas relaciones que han existido hasta 
aquí entre las autoridades de ambas Naciones. La disposición po
co favorable en que al parecer ha marchado dicho Comandante, 
pudiera causar alguna alteración en el sistema del Gobierno de los 
Estados Unidos respecto de la España; y para que se puedan mi
nistrar al nuestro datos bastantes a satisfacer las reclamaciones 
que acaso se interpongan y aun al mismo tiempo para que yo pue
da anticipar al Enviado de Su Magestad acerca del de Norte Amé
rica, una noticia puntual de todo lo acaecido que sirva a evitar 
por lo pronto qualquier impresión poco favorable que origine la 
exaltada narración de aquél, es necesario que me remita Vuestra 
Señoría a la mayor brevedad el sumario instruido acerca del anun
ciado movimiento popular que produxo la muerte y heridas de va
rios individuos de la Fragata "Macedonia", por cuyas diligencias 
pueda llegarse a la firme persuación de que tal acaecimiento fue 
obra de una inesperada efervescencia popular, que no pudo el 
. Gobierno prevenir, y que éste hizo quanto estuvo de su parte pa-
ra atajar sus estragos en cuanto llegó a su noticia. Del mismo 
modo me transmitirá Vuestra Señoría quantos comprobantes pue
dan acreditar que el suceso de la "Rampart" fue también uno de 
aquellos que no pueden evitarse en el orden de las circunstancias 
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que concurrieron en él. Para ello será necesario que expliquen 
los motivos del error que causó los fuegos de los Buques de la lí· 
nea y Fuertes contra aquella Goleta; que se purifiquen con for
males declaraciones los datos de que ésta se aproximó al fondeade
ro contra la prohibición de Vuestra Señoría intimada de antema
no a los fletadores y contra la orden que el dueño sobrecargo de 
ella don Francisco Rossi, dice haber dado al Capitán para que no 
lo verificase, por cuyo motivo le atribuye a éste toda la culpa; y 
que bien lexos de quexarse dicho principal interesado Rossi, con
fiesa en cierto modo que hubo razones suficientes para el engaño 
padecido. En fin, se hace indispensable que se reúnan todos los 
justificativos posibles para convencer que no ha habido tal insul
to a la Bandera Americana como lo pondera el Capitán Downes, 
y que los hechos en que se funda hijos de circunstancias impre
vistas, no son capaces de legitimar la menor variación de la apti
tud pacífica en que se hallan ambos Gobiernos. Por lo demás, 
aguardo el avalúo de los daños causados a la "Rampart" que Vues
tra Señoría ha dispuesto se practique, para que, confrontado con 
el que me ha remitido el Capitán del Anglo Americano, se discier
na la legítima indemnización que deba hacerse a los interesados, 
y que sea éste, otro testimonio más de las disposiciones justicie
ras y amigables de este Gobierno. Dios guarde a Vuestra Señoría 
muchos años. Lima, 23 de Noviembre de 1820.== Joaquín de la 
Pezuela. Señor Comandante de Marina. 

(191) 

OFICIO AL SUBDELEGADO DE JAUJA. 

En Oficio de 20 del presente dirigido por el Conducto del Se
ñor Brigadier O'Reilly, prevenía a usted se pusiese a sus inmedia
tas órdenes con la fuerza que tenía a su disposición, siempre que 
este Gefe las necesitase. Por su último oficio fecha del 19, veo 
que los enemigos debían hacer su entrada el mismo día en Huan
cayo; que el Señor Intendente de Huancavelica llegó el 18 a las 
11 del día al mismo punto, y que en la Junta celebrada en la mis
ma noche (a que usted no pudo asistir) se resolvió el retirarse; 
no se marcó el punto por donde se debía verificar, sin embargo 
de ser usted del parecer de tomar el camino de la Oroya. 

La dirección de los Enemigos parece debe ser al Cerro de Pas· 
co, indudablemente tanto por el pillaje que puede ofrecerle como 
por la reunión de su Cuerpo del Ejército. De consiguiente es pre· 
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ciso que sin perder tiempo se reúnan todas las tropas al Señor 
O'Reilly que tiene la orden de ponerse en comunicación con ellas ; 
y si los enemigos no la permitieran, deben marchar incomodán
dolos en su retaguardia, y sobre los flancos, aprovechándose del 
terreno por la inferioridad de fuerza. - El Señor Brigadier O'Rei
lly salió con su División de Huamanga, el 21 con dirección al Ce
rro de Paseo, y en consecuencia, será fácil a usted averiguar su 
paradero supuesta su dirección y día de la salida; esto mismo lo 
avisará usted a los comandantes militares con el fin de que todos 
se reúnan a la División de O'Reilly y operen bajo las órdenes de es
te Gefe.- Dios etc. Lima, 23 de Noviembre de 1820.- Joaquín de 
la Pezuela.- Señor Subdelegado de Jauja. 

Loriga (rubricado). 

(192) 

OFICIO AL INTENDENTE DE HU ANCA VELICA. 

El Sub delegado del Partido de Jauja en Oficio de 19 del pre
sente me participa la aproximación sobre el Partido de Huanca
velica de los insurgentes que ocupaban a Huamanga, por cuya ra
zón había Vuestra Señoría abandonado la Ciudad de Huancaveli
ca y replegádose con su guarnición sobre la Provincia de Jauja 
en donde había Vuestra Señoría llegado a las 11 del día anterior. 

En contestación le digo lo siguiente : 

(Sigue el Oficio anterior del Subdelegado en Jauja). Si el Cau
dillo Arenales ha abandonado la Provincia de Huamanga y se vi
niese replegando por su flanco derecho, debe ser temeroso de la 
aproximación de la División de Tropas que venía del Alto 
Perú sobre la misma Provincia de Huamanga, y tomar probable
mente la dirección al grueso del Ejército de San Martín atravesan
do en su paso por Paseo. Si así fuese, prevengo a Vuestra Seño
ría que al momento se ponga en marcha con toda la guarnición 
sobre Huancavelica y posesionarse de ella para conservar el orden 
interior y que las demás Provincias no desmayen creyendo que se 
les abandona; pero esto deberá entenderse en el caso de ser cier
ta la retirada de Arenales por el expresado Partido de Huancayo. 
- Dios etc. Lima, 23 de Noviembre de 1820.- Señor Intendente 
de Huancavelica. 

Loriga (rubricado). 
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(193) 

RESPUESTA DE PEZUELA A O'REILLY. 

Quedo enterado del Oficio de Vuestra Señoría fech0 en Hua
manga a 21 del actual en que me manifiesta que emprende con la 
mayor rapidez posible, supuesto que ha reunido algún número de 
mulas.- Las Fuerzas de Tarma están efectivamente a las órdenes 
de Vuestra Señoría, pero para ello ha sido y es siempre necesaria 
orden superior, pues que estoy a la mira de todo, y no en todas 
ocasiones conviene anticiparse ni prevenir las órdenes del Gobier
no. Dios etc. Lima, 23 de Noviembre de 1820. Joaquín de la Pe
zuela.- Sr. Brigadier D. Diego O'Reilly. 

(194) 

OFICIO DEL VIRREY PEZUELA AL BRIGADIER O'REILLY. 

En Oficio 23 del corriente indicaba a Vuestra Señoría que po
día contar con las fuerzas de Tarma y Jauja, pero éstas en el día 
han dejado de existir por no haberlas empleado según las circuns
tancias, ocupando por consiguiente los Enemigos a Jauja; sin em
bargo, si en aquel punto tal vez por mala dirección los Enemigos 
han tenido alguna ventaja, en el día de ayer una Compañía de 
"Húsares de la Guardia" tomó prisionera una descubierta de 25 
hombres y un Oficial de Granaderos a Caballo, sin más desgracia 
por nuestra parte que dos heridos. El Señor Coronel Valdés que 
dirigió y presenció este movimiento, elogia de un modo particular 
la conducta de la expresada Compañía. Vuestra Señoría podrá no
ticiar este v.entajoso suceso a los Soldados de esa División para 
que tenga el gusto de saber el buen comportamiento de las Tro
pas del Exército de Lima. 

Mañana sale un Piquete de "Victoria" de 50 hombres y un Ofi· 
cial, el que conduce el Vestuario de Paño y Zapatos que había en 
almacenes.- Según todas las noticias de Gefes y Oficiales que 
conocen el terreno donde Vuestra Señoría debe operar ; la Caballe
ría debemos creerla inútil, si así fuese, puede Vuestra Señoría que· 
darse sólo con 40 Caballos, y ordenar al resto del Esquadrón ven
ga a la Capital, pues Vuestra Señoría conoce bien quanto debemos 
economizar esta arma. 

Las mulas que condujeron las municiones de repuesto a su Di· 
visión, las supongo relevadas, pero si así no fuere lo verificará 
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Vuestra Señoría en el momento, tanto por la economía de la Ha
cienda Nacional, como porque Paseo a todo se ofrece en bien del 
servicio .- Dios etc. Lima, 26 de Noviembre de 1820. Joaquín de 
al Pezuela.- Señor Brigadier D. Diego O'Reilly. 

Loriga (rubricado). 

(195) 

OFICIO DEL VIRREY A O'REILLY SOBRE LO IMPOSIBLE DE 
PRIVARSE DE SU Ft.JERZA. 

El Oficio de Vuestra Señoría del 24 que rige, me demuestra 
los que recibió del Señor Intendente de Tarma, sobre cuyos con
tenidos tomaré las providencias convenientes.- Veo que los au
xilios con que conté pudiese ser socorrido y aumentado el Cuer: 
po de Vuestra Señoría a su llegada a esos puntos han salido falli
dos. Conozco que por ahora siendo la Capital el primer objeto, no 
puedo absolutamente desprenderme de fuerza alguna y mucho 
menos de un Soldado de Caballería inútil en ese País según me han 
informado; y conviniendo que qualquier fuerza que mandase a re
forzar a Vuestra Señoría, llegaría tarde por la rápida sucesión de 
ocurrencias de los Enemigos ; confío en que Vuestra Señoría, arre
glándose a mis Instrucciones, obrará conforme a sus conocimien
tos, y que dará en qualquier combate un día de gloria a la Na
ción, no olvidándose aun en ellos, que en todos los casos, Lima es 
el Centro de cualquier repliegue. 

Ayer fondearon en Cerro Azul las Fragatas de Guerra "Prue
ba" y "Venganza", conduciendo a su bordo un Batallón y un Es
quadrón magnífico, al mando del Señor Brigadier D. José Cante
rac.- Dios etc. Lima, 28 de Noviembre de 1820.- Joaquín de la 
Pezuela.- Sr. Brigadier D. Diego O'Reilly. 

(196) 

OFICIO AL SUB-DELEGADO DE PASCO. 

El Sr. Coronel D. Juan Manuel Quiroz, me hizo presente la si
tuación de esa Subdelegación al tiempo que me entregó el Pliego 
con el Oficio y actas que me imponían de las medidas adoptadas 
y en acción para oponerse al enemigo. Confiaba en su buen re
sultado, mas esta lisongera esperanza fue destruida quando leí la 
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comunicación del Intendente de esa Provincia que anulaba los me
dios de que se iba a valer y que ni estos ni otros se pondrían en 
práctica.- Los servicios y buenos deseos de V. y de los Señores 
de la Junta me son muy recomendables, y haciéndoselo V. enten
der les dará por ellos las gracias a mi nombre; tomándose V. la 
satisfacción que le quepa de esta demostración.- Dios etc. Lima, 
28 de Noviembre de 1820.- Joaquín de la Pezuela.- Señor Sub
delegado de Paseo. 

(197) 

OFICIO AL COMANDANTE DE LA FRAGATA INGLESA 
"HYPERION". 

El no tener a mi inmediación un intérprete del idioma en que 
Vuestra Señoría me escribe sus comunicaciones, motivó que no 
me impusiese del contenido de su oficio del 22 hasta el 24 del co
rriente. Informado por su traducción de que el asunto versaba 
sobre la detención de la Fragata Inglesa "Mary" en Arica, me fue 
preciso hacer traer a la vista las diligencias obradas ante las au
t0ridades de la Provincia de Arequipa para poder dar a Vuestra 
Seiioría con mejor instrucción la respuesta correspondiente. Es
te Tribunal del Consulado al que fueron remitidas por tocarle el 
cor.1ocimiento del negocio, me las pasó en el día de ayer; y en ta
les circunstancias recibo el otro oficio de Vuestra Señoría del 26 
en que me reconviene por la contestación del primero.== En con
sequencia y con vista de dichos Autos debo decir a Vuestra Seño
ría que suscitada una fuerte controversía entre el Sobrecargo Es
pañol del expresado Buque y el Capitán Inglés en él por negarse 
éste a cumplir los diferentes destinos de la expedición, fue nece
sario que se ventilase la disputa ante el Gobierno de aquel distri~ 
to, el que al cabo de varios días decidió avisarme de este suceso 
para que con audiencia de los fletadores españoles que se hallan 
en esta Capital decidiese yo lo más conforme a justicia, y como 
mientras tanto corrían mucho riesgo los efectos a bordo por la 
inmediación de Corsarios Enemigos de Chile, y saber éstos que 
eran de procedencia Española, se resolvió allí mismo que se echa
se la carga a tierra con intervención del Capitán y sobrecargo. 
Llegada que fue a mi poder la expresada causa de Arequipa, me 
reclamó su conocimiento el referido Tribunal del Consulado, ante 
el que se presentaron los fletadores españoles, protestando los da
ños y perjuicios que les resultaren de la detención del Buque Y 
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su cargamento en Arica contra el Capitán que la motivó por no 
haber querido cumplir lo estipulado en la contrata celebrada en 
Cádiz. Esta que acompañaron original a su pedimento manifies
ta que el rumbo de la Expedición debía ser primero a Arica y lue
go al Callao y Guayaquil, a cuyos últimos puntos no ha querido ve
nir el Capitán y ha pretendido que se dé por concluido el contra
to de fletamento en el primero. El Tribunal del Consulado para 
expedir un informe que le pedí sobre el particular quiso oír a los 
dichos fletadores y éstos don Faustino del Campo y don Martín 
Aramburú en 30 de Septiembre manifestaron expresamente que 
habían tenido con Vuestra Señoría una conferencia amistosa y 
que cortadas en virtud de ella y por mediación de Vuestra Seño
ría, obligó al Capitán de la "Mary" que cumpliese exactamente con 
los términos de la contrata y que en consecuencia siguiese la ruta 
prevenida en ella a la Fragata. 

En tal estado ha quedado pendiente el asunto en el 
Tribunal del Consulado, el que ha suspendido sus provi
dencias ; suponiendo o aguardando que siga la "Mary" a su des
tino en fuerza de la citada orden de Vuestra Señoría al Capitán.::::. 
En vista de esta relación que he extractado suscintamente de los 
mismos autos, no puedo menos que sorprenderme al ver que Vues
tra Señoría en los dos citados oficios reclama la detención del ex
presado Buque clasificándola de un procedimiento poco consonan
te con la íntima armonía que reina entre nuestros respectivos Go· 
biernos; y no puedo combinar este paso que Vuestra Señoría ha 
emprendido, con la intervención que anteriormente ha tenido en 
el negocio sin suponer que se ha olvidado Vuestra Señoría de ella. 
Ninguna noticia tengo que el Capitán y tripulación estén presos en 
una Cárcel como Vuestra Señoría dice, ni puedo tampoco creer, 
lo porque todas las autoridades dependientes de la mía están muy 
encargadas de prestar a los Súbditos Ingleses todo el miramiento 
y consideraciones políticas que contribuyan a mantener la amis
tad entre nuestras respectivas Naciones.== Me parece consiguien
te a todo lo dicho que el negocio en su actual estado no exige pro
vid~ncia alguna hasta que se sepa el resultado de la orden citada 
de Vuestra Señoría al Capitán y de las últimas prevenciones de 
los consignatarios españoles de esta Capital; pero para contestar 
a Vuestra Señoría más categóricamente y discernir las medidas 
que deba yo tomar, si acaso se necesitan algunas, he pedido nue
vo informe al referido Tribunal del Consulado y a los dichos con
signatarios porque no puedo desatender el crecido interés de esto· 
y luego que me respondan transmitiré a Vuestra Señoría las ex~ 
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plicaciones oportunas; quedando Vuestra Señoría firmemente 
persuadido que en cualquier evento mi justicia satisfará complet~
mente las acciones que Vuestra Señoría me representa.== Dios 
guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima y Noviembre 28 de 
de 1820.== /oaquín de la Pezuela.== Señor Comandante de la 
Fragata Inglesa de Guerra "Hyperión". 

(198) 

AL SEÑOR MINISTRO DE LA GUERRA, COMUNICANDOLE EL 
ESTADO DEL VIRREYNATO, Y LA PERDIDA DE LA FRAGATA 

"ESMERALDA". 

Excelentísimo señor: 

A lo que dixe a Vuestra Excelencia con fecha 12 del corrien
te cuyo duplicado acompaño, añado ahora que la División Enemi
ga que ocupó a Huamanga salió de allí el 8 y dirigiéndose rápida
mente sobre el Partido de Jauja sorprendió y dispersó las pocas 
Tropas con que se había replegado a aquel punto el Intendente 
de Huancavelica, apoderándose también de unas cuantas piezas de 
Artillería y pertrechos. Subsiste según las últimas noticias de di
cho Pueblo de Jauja, con sus avanzadas hasta el Río la Oroya, dis
tante 30 leguas de esta Capital. 

Con noticias de que los Enemigos desde su posición de Huau
ra habían destacado 500 hombres por el interior contra el impor
tante Mineral de Paseo, y presumiendo que venga a reunirse al 
mismo punto la dicha División de Huamanga, después de haber
se desolado y héchose de recursos en los Pueblos de su tránsito, 
hice salir de aquí una División de cerca de mil hombres que había 
ocupado el 25 de éste el referido Mineral, que ha sido precipitada
mente abandonado por las autoridades, mineros y mucha parte de 
la Poblac~ón. El Exército Enemigo tiene su Quartel General, por la 
Costa del Norte en Supe, y su Caballería con 300 Infantes en Huau
ra. La Vanguardia del nuestro compuesta de un Batallón y un Es· 
cuadrón, está situada por la misma ruta un poco más allá de Chan· 
cay, y en estos últimos días se logró sorprender una partida de 24 
hombres de Caballería con un Oficial, los cuales después de ha· 
ber hecho una vigorosa maniobra para escapar, quedaron todos 
en nuestro poder a excepción de dos que murieron en el Campo. 

Los Buques de Guerra Enemigos con la apresada Fragata "Es
meralda", siguen cruzando a barlovento de. la entrada de este 
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Puerto. Hacen días que salió de aquí dicha pequeña División pa
ra ocupar a Pisco e lea, cuyo intruso Gobierno ha ofrecido entre
gar las tropas que allí existen, así como para franquear las comu
nicaciones por aquella ruta e indagar el paradero del Cuerpo de 
Reserva de Arequipa que ignoro hasta el día, pero supongo que 
sea en los altos de la Nazca. Es regular que el Batallón y Escuadrón 
procedentes del Exército del Alto Perú que vienen marchando por 
la ruta de Huamanga, persigan al Caudillo Arenales y su División 
por la parte de Jauja. Las Fragatas de Guerra "Prueba" y "Ven
ganza" que el 10 de Octubre salieron para Arica, han recalado el 
27 de éste, en un Puerto de Cañete distante 25 leguas de aquí con 
600 hombres de Infantería y 30 lanceros que en menos de un mes 
han vencido su viaje desde Oruro. El General Ramírez se ha si
tuado con dos Batallones y un Escuadrón en Puno para atender a 
la Provincia de Arequipa y las demás del interior. Por todo, ob
servará Vuestra Excelencia que dexando cubierta suficientemente 
nuestra línea de operaciones en Tupiza, todas las demás Tropas 
del Exército del Alto Perú, sean movidas en diversas direcciones 
con arreglo a mis anteriores órdenes al auxilio de esta Capital 
donde está en el día el verdadero teatro de la Guerra. Estas ope
raciones verificadas rápidamente pueden dar otro tono a la de
fensa de estos preciosos establecimientos y puede conseguirse de
salojar al Enemigo de sus actuales posiciones, destruyendo por des
contado sus intentos de perturbar los Pueblos del interior. Fal
tan sin embargo absolutamente los recursos para mantenernos en 
una tan costosa defensiva, tanto que no cuento para el mes en
trante con arbitrios para dar de comer a la Tropa. 

Devastado el territorio que han ocupado los Enemigos, corta
das las comunicaciones por la mayor parte del distrito, parado del 
todo el Comercio, y sin el menor exercicio la industria, deben es
casear muy pronto los artículos de primera necesidad para el abas· 
to de esta Capital. Dueños los Enemigos del Mar, se burlarán 
siempre de la superioridad de nuestras fuerzas de tierra, trasla
dando la guerra de unos puntos a otros; y manteniendo un rigu
roso bloqueo sobre estos Puertos conservarán por mucho tiempo 
este País en un verdadero asedio sin posibilidad de recibir auxi
lios ni aun correspondencia de la Península. Por lo mismo repi
to, que sin fuerzas marítimas esto debe sucumbir con precisión 
con diferencia de más o menos tiempo. 

La importancia de las que ha logrado reunir el Enemigo, exi
ge ya que vengan tres Navíos, o dos al menos de alto porte y bien 
pertrechados. Si llegasen pronto los dos que nos han anunciado 
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de Cádiz y lograse reunirse con las dos Fragatas citadas, cuya 
entrada en el Callao es ahora difícil, cambiaría mucho de aspecto 
la crítica situación de estos Dominios. Si se retarda la venida, en
tonces ya puede no bastar el dicho número de Navíos, porque los 
Enemigos aumentarán su Escuadra y acaso disminuirán entre tan
to nuestras fuerzas. Este es el punto más substancial y en que el 
Rey debe fixar su mayor empeño. Dios guarde a Vuestra Excelen
cia muchos años. Lima, 29 de Noviembre de 1820. Joaquín de la 
Pezuela.== Excelentísimo señor Ministro de la Guerra. 

(199) 

OFICIO AL INTENDENTE DE TARMA. 

Cuando este Superior Gobierno esperaba con confianza por las 
comunicaciones que le había remitido el Subdelegado Don Manuel 
Antonio Mata, que en el Cerro de Yauricocha se hiciese alguna re
sistencia que opusiese al enemigo algún obstáculo mientras mar
chaba a su socorro el Señor Brigadier O'Reilly, tiene la primera no
ticia de que a la llegada de Vuestra Señoría todo es abandonado, 
sin que el Enemigo en su proyecto encuentre oposición. 

Una tan gran diferencia en la esperanza del resultado me pre
cisa a decir a Vuestra Señoría, no es de mi aprobación el que no 
se haya intentado por Vuestra Señoría alguna defensa al menos an
tes de verificar su absoluta retirada, o en ella, pues, más bien pa
rece fuga que operación militar, que fue efectuada sin ataque de 
los Enemigos. Sobre las ocurrencias que Vuestra Señoría tuvo con 
el Sr. O'Reilly, pediré a este Gefe el correspondiente informe. Dios 
etc. Lima, 29 de Noviembre de 1820. Joaquín de la Pezuela.- Se
ñor Intendente de Tarma. 

Loriga (rubricado.). 
(200) 

INSTRUCCIONES DEL VIRREY PEZUELA DISPONIENDO OPO
SICION CONTRA ARENALES. 

En mis anteriores comunicaciones tengo prevenido a Vuestra 
Señoría no pierda de vista al Caudillo Arenales ; en el día lo creo 
más necesario que nunca, pues según todas las noticias, San Mar
tín en combinación con aquél, piensa atacar la Capital. De consi
guiente, dé la mayor aproximación Vuestra Señoría a Arenales; 
atacándolo si las fuerzas de Vuestra Señoría lo permitiesen y cuan-
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do no fuese así, maniobrando de un modo por el que se le impida 
la reunión combinada a San Martín, depende los progresos de éste. 
Arenales puede establecer su reunión por la quebrada de Sayán a 
Chancay donde ya están la mayor parte de las fuerzas de San Mar
tín o por la quebrada de San Mateo a distraer las tropas de esta 
Capital; en uno y otro caso, después de dejar en Paseo la "Con
cordia" y "Milicias" de la frontera, debe Vuestra Señoría seguir a 
Arenales como se lleva dicho anteriormente, dando por todos me
dios y a toda costa avisos diarios a la Capital con el objeto de no 
oponer mayores fuerzas a Arenales siempre que Vuestra Señoría 
venga sobre él. Las noticias que tiene esta Superioridad de dos Ba
tallones y dos Escuadrones que vienen del Alto Perú, es que ya de
ben estar cerca de Jauja; por esto, Vuestra Señoría poniéndose por 
cualquier medio en comunicación con ellos y persiguiendo de cerca 
Vuestra Señoría y ellos a dichos Caudillos, será el modo que más 
fácil se presente para privar o entorpecer la indicada reunión. Dios 
etc. Lima, 30 de Noviembre de 1820.- Joaquín de la Pezuela.- Se
ñor Brigadier D. Diego O'Reilly. 

Loriga (rubricado). 

(201) 

OFICIO AL ENVIADO DE SU MAGESTAD EN LOS ESTADOS 
UNIDOS, INSTRDYENDOLE CON COPIAS DEL SUCESO OCU
RRIDO EN EL CALLAO; ASI COMO EL DE LA GOLETA AME-

RICANA "RAMPART". 

A la media noche del 5 al 6 del corriente fueron abordados 
por un crecido número de botes procedentes de las fuerzas de mar 
con que los Enemigos bloquean este Puerto, la Fragata de Guerra 
"Esmeralda" y el Bergantín "Maipú", de cuyas resultas se llevaron 
la primera de lo interior de nuestra línea y de su mismo fondeade
ro después de alguna resistencia. Como esta operación se verificó 
al abrigo de los Buques neutrales surtos en i~ediación a los nues
tros, a pesar de habérseles intimado por el Comandante de este 
Apostadero que se alejasen a la competente distancia para dexar 
expedito el libre uso de los fuegos de mar y tierra, y como no han 
faltado quienes aseguren que desde ellos se dio al Enemigo una Es
pía para marear la Fragata y que a pesar de la obscuridad de la 
noche advirtieron entre los invasores algunos botes Anglo Ameri
canos; estas especies propagadas y la circunstancia de haberse en-
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contracto en tierra la misma noche una porción de Extranjeros ar
mados, hicieron creer al Pueblo del Callao que éstos eran la causa 
de nuestra desgracia, y lo enardecieron de tal modo contra ellos, 
especialmente a la mujeres que habían perdido en la "Esmeralda" 
sus maridos, hijos o relacionados, que agolpándose en el muelle a 
la vista del primer bote de la Fragata de Guerra Anglo Americana 
"Macedonia", mataron con armas, piedras y palos a dos de sus in
dividuos y dejaron heridos los demás. Los Gefes y tropa de aquel 
punto lograron contener con sagacidad este alboroto y en cuanto 
yo fui informado por los partes N? 2 y 3, expedí las providencias 
más eficaces para impedir el progreso del mal con tan feliz éxito, 
que todo quedó al momento cortado en aquella población y aún en 
ésta a donde se había transmitido igual prevención contra los Ex
tranjeros. Inmediatamente tomé también las medidas más oportu
nas para resguardar al Comandante de dicha Fragata "Macedonia" 
que entonces se hallaba en esta Capital con otros paisanos suyos 
y bajo la protección de una escolta, tomaron sus lanchas en el in
mediato Pueblo de los Chorrillos y se embarcaron sin experimen
tar lesión ni insulto alguno. 

El día 9 la Goleta mercante también de los Estados Unidos 
nombrada "Rampart", se acercó a tiro de fusil de la línea a pesar 
de habérsele negado el permiso, y en concepto de ser enemiga y que 
venía a algún reconocimiento, sufrió las averías consiguientes a 
una resolución executada sin prudencia y sin las precauciones co
rrespondientes; mas, luego que se desvanecieron los recelos que 
ofrecía este Buque, se le franquearon todos los auxilios de que hu
bo necesidad. Estos dos sucesos ocasionados el uno, por un movi
miento popular inevitable y acaso justo por sus antecedentes, Y el 
otro, por un equívoco muy natural en circunstancias de tener al 
frente del Callao un Enemigo que aprovecha todas las ocasiones de 
ofendernos, han exaltado de tal suerte el espíritu del dicho Coman
dante de la Fragata de Guerra "Macedonia", que clasificando de 
actos hostiles y verdaderos insultos a su pabellón, encuentra a su 
parecer en ellos motivos bastantes para perturbar la armonía entre 
España y los Estados Unidos. ·Yo he tratado de persuadirle lo con
trario con la verdad de los hechos y con las frecuentes muestras 
de amistad que le he ministrado en mi trato público y privado, he 
procurado inculcarle bien la idea de que el Gobierno lejos de ha
ber tenido la menor parte de los expresados acaecimientos, ha tra
tado de impedir sus estragos por todas las vías posibles ; y le he 
asegurado en fin, que mi justicia indemnizará el valor legítimo de 
los daños causados a la Goleta referida. Pero sin embargo de to-
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do, lo he visto salir de este Puerto en tal contradicción de ideas que 
me hace recelar infundadas sus abultadas narraciones alguna desa· 
gradable prevención en su Gobierno, contra el nuestro. Tengo ya 
dada cuenta a éste con todas las noticias que he logrado adquirir 
hasta ahora y mientras se concluye el Sumario en que está exten· 
diendo la Comandancia de Marina, para averiguar la intervención 
que pudieron tener los Buques e Individuos Extranjeros en la pér· 
dicta de la "Esmeralda". Puede ser éste uno de aquellos exemplares 
de cooperación extraña que repetidos por desgracia en la Guerra 
de América han alargado la deseada pacificación de estos estable· 
cimientos. Por todo he creído oportuno instruir a Vuestra Señoría 
con la adjunta correspondencia en Copia, a fin de que con los da
tos que ella ministra pueda Vuestra Señoría en desempeño de su 
Ministerio, ilustrar a ese Gobierno y contener cualesquiera erup· 
ción enojosa que pueda resultar contra los intereses del Rey y de 
la Nación. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima, 30 
de Noviembre de 1820. Joaquín de la Pezuela.== Señor Enviado 
de Su Majestad Católica cerca del Gobierno de los Estados Unidos. 

(202) 

OFICIO AL GOBERNADOR DE PANAMA COMUNICANDOLE EL 
ESTADO DEL VIRREYNATO Y SE LE ENCARGA COMUNIQUE 
LAS NOTICIAS A TODOS LOS GEFES DE COSTA FIRME, ETC. 

Invadido este Virreynato por una Expedición Enemiga de Chi· 
le, que desde el 8 de Septiembre desembarcó por el Sur en Pisco 
con 4,500 hombres, se está sosteniendo la lucha sin que haya sido 
posible atraerlos a una acción general y decisiva porque fiando me· 
nos en la fuerza de sus armas que en la seducción por el mucho 
partido que suponen entre los habitantes del País, se conoce que su 
objeto es, revolucionar los Pueblos del interior, aislar a esta Capi
tal en medio del fuego de la sedición que se proponen esparcir en 
las Provincias, y estrecharla a que sucumba por falta de recursos. 
Al efecto, repartieron desde Pisco una parte de sus Tropas que apo
derándose de las poblaciones inermes y de las principales avenidas, 
han tenido interceptadas las comunicaciones por las diversas ru
tas del Virreynato ; y mientras tanto una División ha corrido rápi
damente por Huamanga y ha venido a caer sobre el interesante 
Partido de Jauja, sin duda con el obJeto de atravesar por el rico 
Mineral de Paseo Y' reunirse c0n el grueso de su Exército después 
de haber asolado el tenitorio de su tránsito. 
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Ha sido una fortuna que en medio de estos contrastes que no 
se han podido evitar por lo pronto, la fidelidad de los Pueblos no 
haya correspondido a esperanzas que habían fundado los disiden
tes en la propagación de sus ideas subversivas; dando lugar a que 
hayan salido de esta Capital varias Divisiones para contener sus 
incursiones y restablecer en algunos Pueblos el orden perturbado al 
abrigo de pequeñas partidas de tropa que dexaron en ellos al mis
mo tiempo que el Exército del Alto Perú dexando suficientemente 
cubierta su línea de operaciones, ha movido velozmente en varias 
direcciones una parte respetable de sus fuerzas al auxilio de esta 
Capital y Provincias inmediatas. La guerra pues no presenta por 
ahora grandes peligros; el Enemigo tiene situado su Quartel Gene
ral por el Norte a 30 leguas de aquí, y nuestra Vanguardia obser: 
va sus movimientos a pequeña distancia. Luego que logre reunir 
mis fuerzas trataré de desalojarlo de sus posiciones; pero la lásti
ma es que con la superioridad marítima se halla en aptitud de bur
lar la nuestra en tierra, trasladándose de un punto a otro según 
más le acomode. Me acerca una progresiva escasez de recursos, 
porque parado absolutamente el Comercio y sin exercicio la indus
tria, no es posible mantener por mucho tiempo esta costosa defen
siva. La Escuadra Enemiga sigue bloqueando rigurosamente el Ca
llao, habiendo logrado aumentar sus fuerzas con nuestra Fragata 
de Guerra "Esmeralda" que abordaron la noche del 5 de éste una 
porción de botes armados y lograron sacar del fondeadero. Esta 
circunstancia la más adversa de la presente Guerra, dexa aislado 
este País sin comunicaciones por fuera y en la imposibilidad de 
recibir por largo tiempo las de la Península. Por esto sale a toda 
costa esta noche el Pailebot "Aranzazu" para ese punto, con el fin 
de recoger la correspondencia de España que pueda haber rezaga
da en él, y llevar los adjuntos Pliegos que se servirá Vuestra Seño
ría dirigir a su respectivo destino a la mayor brevedad posible. 

Ya sabrá Vuestra Señoría que en Guayaquil se formó enlama
drugada del 8 de Octubre una revolución y deponiendo al Gober
nador y todas las autoridades legítimas, se juró solemnemente la 
Independencia. Este suceso en una plaza tan importante debe in
fluir en la suerte de la Provincia de Quito y en la de las Armas que 
manda el Presidente contra los rebeldes de Santa Fe que imprevis
tamente han abandonado a Popayán. Sírvase Vuestra Señoría co
municar estas noticias al señor General Morillo, Virrey en Santa 
Fe y demás autoridades de Costa firme, México y la Habana, asegu
rando a todos que, aunque la situación del Perú no está exenta de 
riesgos, conservo vivas esperanzas de mantenerlo unido a la Mo-
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narquía Española; y si nuestro Supremo Gobierno despacha pron
to fuerzas marítimas al Pacífico, se consolidaría su existencia. 
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años.== Lima, 30 de No
viembre de 1820. Joaquín de la Pezuela.== Señor Comandante Ge
neral. 

(203) 

CREACION DE LA JUNTA PROPúESTA POR LA SERNA. 
ESTE ATREVIMIENTO TRAERA MALAS CONSECUENCIAS. 

(J. N<? 7) 

Consecuente a un plan militar presentado por el Exmo. se
ñor don José de La Serna, al Excmo. Señor Virrey para el estable
cimiento de una Junta Militar directiva de la guerra en las actua
les críticas circunstancias, dicho Exmo. señor Virrey lo aprobó; 
pero después hubo sobre varios artículos de él, diferentes discu
siones sobre si era o no cóactar las facultades a Su Excelencia, y 
por consiguiente, se quedó en que dicha Junta se reuniría siempre 
que Su Excelencia lo tuviese a bien y fuese consultiva, y que ésta, 
presidida por el Excmo. señor Virrey se compusiese de los seño
res Vocales, el Exmo. señor Teniente General don José de La Ser
na, los señores Mariscales de Campo Sub-Inspector General don 
José de La Mar, el de Artillería Don Manuel de Llano, y el de In
genieros don Manuel Olaguer Feliú y el señor Gefe de Escuadra 
don Antonio Vacara, nombrando Secretario de ella con voto, al 
Coronel Ayudante general de E. M. G. del Perú don Juan Loriga; 
por lo que lo firman dichos señores en Lima a 14 de Noviembre 
de 1820. José de La Serna. José de La Mar. Manuel de Llano. 
Manuel Olaguer Feliú. Antonio Vacara. Juan Loriga Secretario. 

Juan Loriga (firmado) 

(204) 

(J. N<? 8) 

En la Sesión del 15 de Noviembre presidida por el Excmo. se
ñor Vice-Presidente don José de La Serna, se acordaron los capí
tulos siguientes: 

!<:>-Habiéndose discutido por los señores de la Junta la nece
sidad de saber las fuerzas de los Enemigos en Ica y sus inmedia-
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ciones, como la posición del señor General Ricaf ort con el Cuerpo 
de Reserva, a quienes se supone por sus Partes en aquellas inme: 
diaciones, acordó de aumentar las fuerzas al Comandante de Ba· 
tallón don Juan Pardo que ocupaba a Cañete mandando la costa 
del Sur con cuatro Compañías, a saber : dos del Batallón de "Can
tabria" una de ella de "Cazadores" y dos del Primer Batallón del 
"Infante", remitiendo al Comandante Pardo las instrucciones del 
modo como debía efectuar el reconocimiento sobre lea; el cómo 
debía establecer la comunicación con el señor General Ricafort y 
últimamente cuanto debía hacer en su regreso a la Capital para 
restablecer la quietud en los pueblos insurreccionados. Al mismo 
Comandante se le prevenía oficialmente el aumento de las cuatro 
Compañías con que debía operar unidas a las fuerzas que él tenía 
en la actualidad, constando así en el Libro copiador las instruccio
nes y oficio que se citan. Al señor Mayor General del Exército se le 
pasó en la misma fecha la orden para la salida de las cuatro Com
pañías, según. consta en el Libro copiador de la misma.== 2<:>-Co· 
mola comunicación del Exército del Alto Perú está cortada por los 
Enemigos, tanto por la Sierra como por la Costa y se dudaba de la 
posición de las fuerzas que el Excmo. señor Virrey tenía preveni· 
do viniesen de aquél a las inmediaciones de la Capital por la ru
ta del Cuzco y Huamanga; y si el Excmo. señor General en Ge
fe previniéndole la salida de dos Batallones y dos Escuadrones al 
mando del señor Brigadier Canterac por el camino del Cuzco Y 
Huamanga a reunirse al "Batallón de Castro" y "Escuadrón de la 
Guardia" para con estas fuerzas operar contra el Caudillo Arena
les como consta en el Libro copiador. La Junta acordó igualmen
te que al señor Brigadier Canterac se le transcribiese el oficio an· 
terior y así consta también en el expresado libro copiador de la 
misma fecha.== 3<:>-Habiendo quedado aprobado el artículo an
terior discutió la Junta el modo de dirigir los pliegos duplicados 
al Excmo. señor General en Gefe del Exército del Alto Perú, Y 
acordó que uno de los oficios se dirigiese al señor Brigadier Rica
f ort para que con un oficial o persona de toda su confianza los re
mitiese al Exército: que aquéllos los condujese el Capitán don 
Aquilino Infantes detenido en Cañete al señor Ricafort, uniéndo· 
se a la columna del señor Pardo hasta lea, ordenando a éste, vie
se el modo de asegurarle el paso hasta la reunión con el citado Ge
neral constando así en el libro copiador, y lo ordenado al señor 
Ricafort para la dirección del Pliego al Exército; incluyéndole 
igualmente un oficio atrasado del Excmo. señor Virrey que por 
no haber podido pasar el portador se aprovecha esta oportunidad. 
La Junta acordó asimismo que el conducto mejor para remitir 
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el Pliego duplicado que anteriormente se cita sería por mar, y así 
se ordenó mandando al señor Comandante General del Apostade
ro saliese en la noche del mismo día un !alucho del Puerto para 
conducir a Nasca al Teniente del Batallón de "Gerona" don Anto
nio Casanovas. En el mismo !alucho se previno igualmente fuese 
un Oficial de la Armada Nacional elegido por el Comandante Ge
neral de Marina con el objeto que tomase en el punto de desem
barco todas las noticias que pudiese adquirir de las fuerzas y po
sición de los Enemigos y las del General Ricaf ort regresando lue
go en el mismo !alucho al Puerto de su salida: constando esta 
providencia en el Libro copiador al señor Comandante General del 
Apostadero.== 4<?-El Secretario leyó a los señores de la Junta el 
oficio reservado del señor Comandante de Marina pasado a la 
Junta de Generales por el Excmo. señor Virrey, y la Junta acor
dó se diesen órdenes duplicadas y reservadas al señor Goberna
dor Intendente de Arequipa para que en la Quebrada de !lo dis
pusiese víveres para cuatro meses para las Fragatas de Guerra 
"Prueba" y "Venganza", acompañándole la Nota diari.a del consu
mo de víveres que remitió el expresado señor Comandante de Ma
rina constando así en el Libro copiador.== 5<?-Estando reu
nida la Junta el Excmo. señor Virrey mandó a ella un oficio del 
señor Coronel Valdés Comandante General de la Vanguardia en 
que decía, "parece haberse reunido el Enemigo con todas sus fuer
zas de Mar y tierra en Chancay"; y como Valdés tenía orden de re
conocer este punto antes de saber este acontecimiento acordó la 
Junta y se previno verbalmente al señor Mayor General diese la 
orden a Valdés, ejecutase lo prevenido anteriormente, pero con 
las precauciones que sus talentos militares tiene acordadas.== 6?
El Secretario leyó a los señores de la Junta cuatro oficios del se
ñor Intendente de Huamanga y dos del Subdelegado de Jauja, y 
con Superior decreto de Su Excelencia fecha del 15 de Noviem
bre dicen así: "Pase a la Junta de Generales para que se impon
gan y se devuelvan a mi "Secretaría", y habiéndolo así efectua
do, la Junta quedó enterada de su contenido. Juan Loriga, Se
cretario. 

(205) 

(J. N<? 9) 

En la Sesión del 16 de Noviembre presidida por el Vice-Pre
sidente el Excmo. señor 'don José de La Serna se acordó lo si

guiente: 
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!?-Leída el acta del día 15 por el Secretario en un Pliego 
suelto fue aprobado. 2?-Se leyeron por el Secretario dos anó
nimos entregados al Excmo. señor Virrey por conducto del 
Excmo. e Ilustrísimo señor Arzobispo y cabildo a quien habían 
sido dirigidos, y como el contenido de ellos en el mero hecho de 
ser anónimos no tiene valor alguno ni menos pertenece a las atri
buciones de la Junta se acordó se devolviesen a Su Excelencia. 
3?-Igualmente se leyó una Proclama de S. Martín a las Provincias 
del Río de la Plata, y se acordó lo siguiente. Juan Loriga, Secre
tario. 

(206) 

(J. N? 10) 

En la Sesión del 17 de Noviembre presidida por el Excmo. 
señor Virrey se acordó lo siguiente: 

1 ?-Como todos los partes recibidos en la Superioridad, Y en 
particular los de Paseo manifestaban claramente que el Enemigo 
se dirigía a aquel punto, se discutió por los señores de la Junta 
el modo de atender a la importancia que él se merece, acordan
do luego que el Coronel Rodil con un Batallón y una Compañía de 
"Dragones de Carabayllo" pasase a cubrir el Cerro de Paseo te
niendo a la vista los movimientos que los Enemigos pudiesen ha
cer sobre la Capital. Igualmente se acordó que el Batallón de Rodil 
lo reemplazase "Numancia" en la Vanguardia y que toda la Artille
ría se viniera a la Capital. 2?-Se discutió asimismo si debían o 
no aumentarse las fuerzas destinadas a lea acordadas en la Se
sión del 15 en su primer artículo con el objeto de formar una Co
lumna más importante y que pudiese llevar más adelante los pro
yectos; y se acordó que saliese todo el Batallón de "Cantabria" con 
su Gefe; que las Compañías del "Infante" aumentasen la fuerza de 
la Columna hasta mil hombres y que de la partida montada de 
Cañete tomase cuarenta caballos. 3?-Estando en planta la eje
cución de lo acordado en los artículos anteriores llegó un expre
so del señor Intendente de Huancavelica que leyó el Secretario 
en que anunciaba la entrada del señor Ricaf ort en lea el 5 ba
tiendo a los Enemigos. En vista de él, la Junta acordó se suspen
diesen los movimientos prevenidos en los dos citados artículos, Y 
que las cuatro Compañías que marchaban a las órdenes del Co
mandante Pardo se detuviesen en Bujama hasta nueva orden, cons
ta. de oficio de esta fecha. Juan Loriga, Secretario. 
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(207) 

(J. N? 11) 

En la Sesión del 18 de Noviembre presidida por el Excmo. 
señor Virrey se acordó lo siguiente: 1?-Leída la acta del día ante
rior en un Pliego suelto quedó aprobada.== 2?-Los respectivos 
partes de los Comandantes Militares de la Costa del Norte, los del 
Subdelegado de Canta, y sobre todo la declaración de un Capitán 
Enemigo pasado al Exército Nacional que confirma la salida del 
Coronel Alvarado al Cerro de Paseo, obligaron a la Junta a una 
larga discusión por la separación de Paseo con respecto a la base 
de operaciones que siempre se ha considerado la Capital, acor
dando últimamente que el señor Brigadier O'Reilly con el Bata
llón "Victoria" y Escuadrón de "Dragones de Carabayllo", compon
drán la fuerza total de 850 hombres que se dirigirán con la mayor 
presteza por el Trapiche y Obrajillo a socorrer tan importante 
punto bajo unas instrucciones que con el oficio que se le comu
nicó consta por el despacho del 18 de Noviembre.= 3?-Leído por 
el Secretario nuevamente el Parte de la entrada del señor Rica
fort el 5 en !ca, disentió la Junta en el destino que debía darse 
a su División, si había de ser en todo o en parte, y qué dirección 
debía seguir, acordando por fin que Ricafort debía operar sobre 
Arenales un Escuadrón, sus escoltas y la Artillería que juzgase ne
cesaria dirigiéndose por Huancavelica con el objeto de ponerse 
en comunicación con el señor Intendente según consta en oficio 
de 18.= 4?- Acordó también la Junta, que el Comandante Pardo, 
con una Compañía del "Infante", 50 hombres de "Burgos" y sus 
Partidas de Cañete, pasase a !ca, que en este punto recibiese orden 
del señor Ricafort y que cuando éste operase debía dejar a su Di
visión un Escuadrón para que unido a la fuerza de Pardo concluye
sen de apaciguar el partido de !ca tomando el mando el Gef e más 
antiguo.= 5?-Acordó igualmente la Junta se remitiesen por du
plicado repetidas órdenes al señor General Ramírez y al señor Bri
gadier Canterac de lo acordado en la Sesión del 15 artículo 2? y así 
se ha cumplido por el conducto de la Costa y la Sierra.= 6?-Leí
dos por el Secretario los Partes que el Excmo. señor Virrey pasó 
a la Junta quedó enterada de ellos. Juan Loriga, Secretario. 
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(208) 

NOMBRAMIENTO: 

Todas las noticias recibidas en este Superior Gobierno no lo 
hacen dudar en que una columna enemiga con la fuerza de 500 
hombres y al mando del Coronel insurgente Alvarado se dirigen 
al Cerro de Paseo, punto interesantísimo por depender en su ma
yor parte la subsistencia de la Capital. En vista de ello, nombro a 
Vuestra Señoría Gefe de la Columna que debe oponerse a los pro
gresos de aquéllos, compuesta del Batallón de "Victoria", y Es
cuadrón de "Dragones de Carabayllo", ciñéndose literalmente en 
todos sus artículos a las adjuntas Instrucciones. El Batallón de 
"Victoria" se halla en Chillón y hoy mismo debe dormir en Tra
piche en donde se halla el "Escuadrón de Carabayllo" Vuestra Se
ñoría podrá ejecutar lo mismo para mañana emprender su movi
miento. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima, 18 
de Noviembre de 1821. Joaquín de la Pezuela. 

P. D.- Si Vuestra Señoría quiere llevar una pieza de Artille
ría de Montaña me lo manifestará desde luego para dar la orden 
conveniente. 

Loriga (firmado). 

(209) 

INSTRUCCIONES DEL VIRREY A O'REILLY PARA EL DESEM· 
PEÑO DE SU COMISION. 

Instrucciones para el Señor Brigadier don Diego O'Reilly pa
ra el desempeño de la Comisión que se pone a su cargo.- 1? Su Co
misión es cubrir el ataque que se cree próximo sobre el Cerro de 
Paseo por una columna de 500 hombres a las órdenes del Insur
gente Alvarado. 2? Su primera dirección será por la quebrada de 
Caballero a Yaso y Obrajillo, en donde saldrá el Subdelegado de 
Canta, para darle las noticias más positivas y saber qué dirección 
lleva Alvarado para operar sobre él según crea más oportuno. 
3? Si los enemigos hacen alguna incursión por el partido de Jau
ja con las fuerzas de Arenales, procurará contenerlas si le fuese 
posible en el bien entendido que su principal cuidado debe ser por 
ahora cubrir el Cerro de Paseo y después operar sobre donde más 
convenga dando siempre continuos partes de los movimientos que 
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haga. 4? Si Alvarado se pusiese en retirada sobre el grueso de su 
Exército lo perseguirá, pero sin comprometer la fuerza que se le 
ha confiado. Es preciso para que esta Superioridad tenga cuan
tas noticias le son necesarias, el que diariamente y por duplica
do, si se dudase del conducto, me dé Vuestra Señoría, todos los par
tes de sus movimientos y cuanto proyecta, como igualmente to
das las noticias particulares de los enemigos, pues Vuestra Se
ñoría no debe perder de vista que sus fuerzas, puede que sea útil 
emplearlas en otra dirección y tal vez hacia esta Capital. Lima, 18 
de Noviembre de 1820.== Joaquín de la Pezuela. 

Loriga (rubricado). 

(210) 

(J. N? 12) 

En la Sesión del 20 de Noviembre presidida por el Excmo. se
ñor don José de La Serna Vice-Presidente se acordó lo siguiente:-

1 ?-Leída la acta del 18 en un Pliego suelto por el Secreta
rio porque el día anterior no hubo Junta, fue aprobada. 2?-Acor
daron los señores de la Junta, que cuando salgan los Cuerpos, to
dos los equipajes de Oficiales sin excepción queden reunidos en 
el Depósito del Cuerpo al Cargo de un Oficial o Sargento de con
fianza y cuatro o seis soldados de los más achacosos para evitar 
el abuso que hay con perjuicio del Servicio. Que no se permita 
haya soldados rebajados para los Talleres de Sastrerías y Zapa
terías por disminuir la fuerza de armas, a cuyo fin es menester te
ner un depósito permanente de ocho o diez mil pares de zapatos 
con arreglo a las muestras que se den las Cajas para proveer a 
los Cuerpos de este artículo bajo su recibo anotado por el Esta
do Mayor que exprese su valor. 3?-Discutió igualmente la Junta 
sobre el modo de establecer el orden en Pisco, Chincha, !ca y de
más partidos insurreccionados, y acordó la Junta, se previniese a 
Pardo publicase un bando que obligue a restituirse en sus casas to
dos los que las hubiesen abandonado, declarando por traidores a 
los que así no lo efectuasen, confiscándoles sus bienes 4?-To
dos los Exércitos desde su formación han tenido Mayores Gene
rales, Cuarteles Maestres o sólo Estado Mayor que reúne uno y otro 
ramo : esto es lo mandado establecer por Su Majestad en estos 
dominios, y sólo le resta a la Junta discutir sus clases y el núme
ro de ellas teniendo presente la fuerza del Exército y sus subdi-
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visiones. La Junta después de una larga discusión acordó que se 
establezca el Estado Mayor mientras duren las circunstancias en 
el Exército de Lima, y que los nombrados por ahora no tomen la 
gratificación que por su empleo les corresponde, aunque debe 
abornársele en sus alcances. Que la Clase de Adictos queden su
pernumerarios vivos en sus Cuerpos reemplazando sus vacantes, 
pero de ningún modo los Ayudantes Generales y Segundos (sin 
embargo de prevenirlo el Reglamento). Que el Estado Mayor se 
sitúe cerca de Palacio si posible fuese; que su establecimiento se 
anuncie en la Orden General para que allí vayan los Cuerpos a 
tomar la Orden y empiece sus funciones. El Estado Mayor se 
compondrá del Gefe de Estado Mayor General que será el señor 
Sub Inspector General don José de La Mar, de un Ayudante Ge
neral, segundo y cuatro Adictos para salir con las Divisiones en cla
se de Gefes de Estado Mayor. 5?- El creer la Junta que no fue efec
tiva la entrada en !ca el 5 del señor General Ricafort hizo acordar 
que Pardo efectuase el Movimiento sobre !ca reuniéndosele las cua
tro Compañías detenidas en Bujama. 6?-Acordó la Junta que el 
Subdelegado de Yauyos pase a su Partido con su Compañía y que 
los prisioneros de Chincha vengan aquí para tomarles declaración. 
7?-Acordó igualmente la Junta: que se entere al señor Coronel 
Valdés Comandante General de Vanguardia de los movimientos 
del señor Brigadier O'Reilly. 8?- Leídos los Partes que su Exce
lencia el señor Virrey remitió a la Junta quedó enterada de ellos, 
y acordó con respecto de los Partes de haber arribado al fondea
dero del Cabezo de la Isla la "Isabel" y la "Esmeralda, se mandase 
al señor Teniente Gobernador del Callao y al señor Coronel Oter
mín pasen dos cañones de a 24 de los que fueron de San Joaquín 
y se hallan en San Miguel, a la Plaza, y que éste los reemplace con 
dos cañones de a 4 que se deben situar para defensa de la Gola 
sobre una explanada de Alfajías. Que también se conteste al ofi
cio del Inspector General en que se transcribe el del Teniente Go
bernador del Callao, y que informase al señor Sub Inspector de 
Ingenieros si debe o no demolerse la Casa de Filipinas en el Ca
llao. Que al mismo Sub Inspector se le prevenga se quiten las 
estacadas del foso y que se empleen donde más convenga. Al Co
mandante de la "Concordia de Paseo" contestando el movimiento 
de O'Reilly y que lo auxilie con sus fuerzas si las necesita. 9c:>-La 
Junta leyó el Parte del señor Coronel Valdés en que proyectaba 
un reconocimiento sobre Huacho y acordó no efectúe alguno sin 
orden superior fundada en la salida de tropas y la poca guarni
ción de la Capital. Que el Batallón de "Arequipa" viniese a Azna
puquio quedándose en Chancay el 2? del "Infante", "Numancia", 
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un Escuadrón de "Dragones" del Perú y el de "Dragones de la 
Unión". Acordó también que el Escuadrón de "Dragones de Lima" 
pase a Bellavista a las órdenes del Comandante de la línea exte
rior. Juan Loriga, Secretario. 

(211) 

(J.N?13) 

En la Sesión del 21 de Noviembre presidida por el Excmo. se
ñor don José de La Serna se acordó lo siouiente: 

!?-Leída el acta del 20 en un Pliego suelto, fue aprobado. 
2?-Como todos los Partes del señor Comandante General del 
Apostadero y los del Teniente Gobernador de la Plaza del Callao 
indican temor de algún golpe de mano de los Enemigos, acordó 

. la Junta se preguntase al Teniente Gobernador de ella conteste, 
qué fuegos de Artillería tiene en su recinto y particularmente so
bre San Rafael. Por igual razón se acordó se previniese al Co
mandante General de la línea exterior durmiesen todos los seño
res Oficiales precisamente en los Puertos y Buques donde fuesen 
destinados sin permitir venga alguno a la Capital sin permiso del 
Mayor . General. Acordó igualmente que las dos Compañías de 
"Cantabria" que se destinaron al Callao guarnezcan la batería del 
Arsenal, y que se releven cada cuatro días por su mismo Cuerpo 
transcribiendo este acuerdo al Comandante General del Aposta
dero, señor Mayor General y Coronel de "Burgos". 3?-Acordó la 
Junta que el Escuadrón de "Dragones de Lima" que se destinó a Be
llavista hiciese el servicio alternando las dos Compañías para con
servar la Caballería. 4?-Tomada Lima como base de operacio
nes desde el momento que los Enemigos desembarcaron en Pis
co, disintió la Junta sobre la distancia de la posición de Chancay 
que ocupa nuestra Vanguardia. Así mismo discutió la Junta, que 
siendo posible que reembarcados los Enemigos sin conocimiento 
del señor Coronel Valdés, podrían venir sobre el Callao y que el 
mismo señor Valdés podría ser atacado por tierra con fuerzas su
periores, si convendría o no aumentar o disminuir Tropas y de 
qué clase. La Junta acordó que se preguntase al señor Valdés lo 
siguiente: 

!?-Atendida la distancia a que se halla de la Capital, qué nú
mero de tropas y de qué clase convendría se estableciese en Chan-
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cay llenando el objeto de su posición. 2?-Si la necesidad le obli
ga a retirarse sea por auxiliar la Capital o por ser cargado cuán
to tiempo necesitaría para verificarlo. 3?-La Junta atendida la 
perentoria situación del día sin embargo de lo determinado en el 
artículo anterior acordó, quede en la Vanguardia un Batallón de 
Infantería con los "Húsares" y que los "Dragones" pasen al Tra
piche en la quebrada de Caballero quedando siempre dependientes 
dP-1 Comandante General Valdés; que el "Infante" pase a ésta y 
que un Batallón de los de Vanguardia se sitúe en Aznapuquio. 
49-Acordó se dijese al Comandante Pardo que aunque pudiese 
reunir mulas para montar su Infantería, no lo ejecutase y que 
siempre una mitad de ella lo haga a pie. 5?-Aprobó también la 
construcción de repuestos de bombas en la Plaza del Callao. 6?-
Leídos los Partes que remitió el Excmo. señor Virrey a la Junta 
quedó enterada. Juan Loriga, Secretario. 

(212) 

(J. N? 14) 

En la Sesión del 22 de Noviembre presidida por el Excmo. se
ñor don José de La Serna se acordó io siguiente: 

· H-Leída la acta del 21 de Noviembre en un Pliego suelto que
dó aprobada. 2?-Discutió la Junta después de leer la contesta
ción del señor Sub Inspector de Ingenieros sobre el Informe que 
el Excmo. Señor Virrey le había pedido sobre la demolición de la 
Barraca de Filipinas y otras que obstruían los fuegos de la Plaza 
del Callao, y acordó se oficiase al señor Sub Inspector de Inge
nieros y nombrase un Gefe que en el mismo día hiciese un recono· 
cimiento para ver cuáles impedían fuesen protegidos los fue
gos de sus fuertes exteriores y Batería del Arsenal; y que luego que 
se tuviese la noticia se previniese a sus dueños debía demolerse 
o rebajar en el término de 24 horas que es el mismo a que se com· 
prometieron al permitir construirlas. 3?-Acordó la Junta se di
jese al señor Sub Inspector de Artillería se monten en San Mi
guel las tres piezas de a 24 de las venidas de San Joaquín, Y las 
dos de a 4 para la defensa de la Gola. 4?- Acordó la Junta que 
en Lima permaneciesen a lo más dos Batallones, ocupando los res
tantes el punto que se les destine bajo la base de que siendo este 
el punto principal a que ha de atenderse deben subsistir siempre 
en disposición de reunirse prontamente para ocurrir a su defensa. 
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Que la fuerza que guarnezca a Lima y sus inmediaciones debe comr 
ponerse a lo menos de tres mil Infantes y dos Escuadrones de Ca
ballería, debiendo alternar todas las tropas en el Servicio de Van
guardia y expediciones sobre el Enemigo. 5<:>-Habiendo leído el 
Secretario de la Junta el oficio del Comandante Pardo sobre la 
arribada a Cerro Azul del falucho que fue en comisión, concu
rriendo a ella como Vocal, el señor Comandante General del Apos
tadero, dijo que la avería no sería de consideración y que proba
blemente luego volvería a dar la vela. El mismo señor Comandan
te General consiguiente a lo que el Excmo. señor Virrey le había 
preguntado de desembarco entre Boca Negra y Miraflores contes
tó que no puede desembarcarse desde este puerto a la punta de 
la Mar Brava; y desde un cuarto de legua al Norte de San Joa
quín hasta Boca Negra; pero sí, se podía efectuar, aunque con tra
bajo, desde la punta de la Mar Brava hasta el cuarto de legua al 
Norte de San Joaquín. Esta contestación se comunicó al señor 
Coronel "Burgos" Gefe de la línea exterior como consta de oficio 
de este día. 6<:>- Discutió la Junta la necesidad de formar un de
pósito de diez mil pares de zapatos y acordó se anunciase al pú
blico por el Mayor de la Plaza oficiando al señor Sub Inspector 
General, de como podrían examinarse las propuestas. Consta de 
oficio enviado a los señores Sub Inspectores de la fecha de hoy. 
7~-Leídos los partes y oficios que el Excmo. señor Virrey pasó a 
la Junta, quedó enterada y con respecto a que mereció alguna re
solución como uno de los señores Ministros de las Cajas Nacio
nales sobre los Oficiales de Milicias agregados a Cuerpos, fue de 
parecer se pasase al señor Sub Inspector General, como consta de 
oficio de hoy. Al oficio del Teniente Gobernador del Callao soli
citando Alfagías para la defensa de la Plaza se acordó se recibie
se en los términos que constan en el oficio de este día. 8<:>-Acor
dó la Junta que en la necesidad de un amanuense para los traba
jos de ella, eligiese el Secretario uno de su confianza, y que podía 
pagarse por las Cajas Nacionales como. efectúa con los de la Se
cretaría del Virreynato. Juan Loriga. ( fdo.) 

(213) 

(J. N? 15) 

En la Sesión del 23 de Noviembre presidida por el Excmo. se
ñor don José de La Serna, se acordó lo siguiente: 
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1?-Lcída la acta del día anterior 22 en un pliego suelto fue 
aprobada. 2'?-Se acordó se oficiase al Subdelegado de Jauja pre
viniéndole so pusiese a las órdenes del señor Brigadier O'Reilly 
comunicándole las noticias que había de la dirección de los Ene
migos. Consta de oficio de este día. 3s>-Se acordó se oficiase al 
señor Mayor General que todos los Batallones del Exército alter
nen en el Servicio de Vanguardia y se ejecutó con esta misma fe
cha. Se acordó se oficiase al señor Brigadier O'Reilly en contes
tación a un oficio de 21 respondiéndole al contenido sin innovar 
nada de lo prevenido anteriormente; consta haberlo hecho en ofi
cio de esta fecha. 

Loriga (firmado). 

(214) 

(J. N? 16) 

En Sesión del 24 de Noviembre presidida por el Excmo. se
ñor don José de La Serna, se acordó lo siguiente: 

!?-Leída en un pliego suelto la acta del día anterior quedó 
aprobada. 2?-Acorcló la Junta, se oficiase al Comandante del Ba
tallón de Arequipa que con su tropa se situase en el campo de Az· 
napuquio y se pasó la orden como consta de oficio de esta fecha. 
3?-Acordó igualmente se pasase oficio al señor Sub Inspector de 
Artillería para que se sirviese facilitar para 500 hombres las tien
das de Campaña necesarias ; y se comunicó esta resolución con 
oficio de esta fecha. 4?-Acordó la Junta, que ya que los señores 
Sub Inspectores Generales tienen ocupaciones asiduas y su preci
sa asistencia personal de que los priva asistir a la Junta diaria, 
se hiciese presente al Excmo. señor Virrey, por el Secretario, que 
se sirviese disponer las hubiese sólo los Miércoles y Sábados, Y 
sin perjuicio de éstas, las que Vuestra Excelencia considerase ex
traordinarias.= Juan Loriga ( fdo. ). 

(215) 

(J. N? 17) 

En la Sesión del 25 de Noviembre presidida por el Excmo. se
nor don José de La Serna se acordó lo siguiente: 
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!<?- Leída la acta del día anterior 24 en un pliego suelto que
do aprobada. 2?-La Junta quedó enterada por su Secretario que 
su Excelencia el Excelentísimo señor Virrey había accedido a su 
propuesta de que sólo hubiese Junta los Miércoles y Sábados. 
3?-Se leyó un oficio del Sub Inspector General Gobernador del 
Callao, en que transcribía otro del Teniente Gobernador de aquel 
punto pidiendo más Guarnición, y acordó la Junta se dijese era 
bastante la que antes se le había determinado. Consta de oficio 
de este día. 4?-Se leyó un oficio del Comandante General de Van
guardia consultando sobre posiciones, y número de tropas, y acor
dó la Junta que se contestase que sobre estos objetos no se inno
vará nada por ahora. Consta de oficio de esta fecha. 5?-Acordó 
la Junta se oficiase al señor Sub Inspector de Ingenieros para que 
mandase hacer un Puente portátil para facilitar la comunicación 
del Campo de Aznapuquio con el Callao. Se pasó el oficio con fe
cha de hoy. 6?-Se acordó se pasase oficio a los señores Minis
tros de Hacienda Pública para que diesen treinta pesos mensua
les al Escribiente de la Secretaría de esta Junta como consta de 
oficio de hoy. Juan Loriga (fdo.). 

(216) 

(J. N? 18) 

En la Sesión del 28 de Noviembre presidida por el Excmo. se
nor Virrey y a la que no asistió el Excmo. señor don José de La 
Serna por enfermedad se determinó lo siguiente: 

1?-Leída en un Pliego suelto la acta del día 25 por no haber 
habido Junta el 26 y 27, quedó aprobada. 2?-Se acordó se pre
viniese al Subdelegado Jiménez, se colocase en Yauli u otro pun
to de donde por la quebrada de San Mateo tuviese comunicación 
con la Capital; y que al mismo tiempo se le avisase marchaba un 
Oficial a buscar los dispersos de Cárdenas. 3?-Determinó la Jun
ta se dijese al Comandante General de Vanguardia que si las dos 
fuerzas de Artillería han pasado a Aznapuquio las remita a ésta. 
4?-Se leyó un Oficio del señor Brigadier Canterac en que pedía 
auxilio de camisas y zapatos para la tropa desembarcada y caba
llos para el Escuadrón, y acordó se le contestase estaban ya dadas 
las órdenes al efecto. Juan Loriga (fdo.). 
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(217) 

(J. N<:> 19) 

En la Sesión del 30 de Noviembre presidida por el Excmo. se
ñor Virrey y continuando enfermo el Excmo. señor don José de La 
Serna se acordó lo siguiente : 

!?- Leída en un pliego suelto la acta del día 28 de Noviem
bre porque el 29 no hubo Junta fue aprobada. 2<:>-Leído el Par
te del señor Brigadier Canterac desde Bujama en que avisa venir 
en dirección a esta Capital con su División acordó la Junta que en 
consideración a lo adelantada que se hallaba la División del Co
mandante Pardo en lea y a la posición de Arenales en Jauja el 
cual podía tratar su reunión con San Martín por el Norte o veri
ficar su paso a Cañete por los altos a tomar la Costa del Sur, en 
cuyo último caso estaba comprometida la División de Pardo se 
previniese al señor Canterac pasase con su División a Cañete en 
cuya posición apoyaba a Pardo y podía batir a Arenales si toma
ba aquella dirección. 3<:>-Vistos los Partes del señor Vaidés en 
que avisaba la deserción de un Capitán de "Numancia" con un 
Sargento 1<:> y un Distinguido, teniendo además presente la Jun
ta, haberse fugado del Callao seis Oficiales del mismo Cuerpo pre
sos por delito de infidencia, acordó la Junta que "Numancia" Pª" 
sase al Callao y "Burgos" a la Vanguardia remplazando a ·éste el 
Batallón de "Cantabria". 4<:>-Leído el Parte del Comandante Par
do de su entrada en Ica acordó la Junta que en caso de ser bus
cado por Arenales se replegase a Cañete a las órdenes del señor 
Brigadier Canterac. 5<:>-Cuando estaban puestos estos oficios se 
recibió uno del Comandante General de Vanguardia, y el Excmo. 
señor Virrey determinó se suspendiese la Sesión y se celebrase 
otra Junta a las 5 de la tarde.== Juan Loriga ( fdo. ). 

(218) 

(J. N<:> 20) 

En la sesión del 30 de Noviembre por la tarde presidida por 
el Excmo. señor Virrey, continuando la indisposición del Excmo. 
señor don José de La Serna se determinó lo siguiente: 

1 <:>-Leída la comunicación recibida esta mañana del Coman
dante General de Vanguardia acordó la Junta se suspendiese el 
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Movimiento de "Numancia" y "Burgos". 2<:>-Pareciendo a la Jun
ta que merecía alguna consideración la carta citada que indicaba 
el movimiento de San Martín a Chancay con su Exército acordó 
la Junta que en !ca quedasen dos Compañías una del "Infante" y 
otra de "Cantabria" a las órdenes de Pardo con las Instrucciones 
contenidas en el oficio que con este motivo se le pasó. Que al se
ñor Canterac se le mandase venir a la Capital. Que a "Arequipa" 
se le previniese pasase a Chillón. Que el 2<:> del "Infante" pasase a 
relevar a "Arequipa" ; y que al General O'Reilly se le previniese ope
rase sobre Arenales. 3<:>-Acordó igualmente que al señor mar
qués de ·Valle Umbroso se le previniese mandase un oficial a ob
servar a Lancán, como se verificó.== Juan Loriga (fdo.). 



DICIEMBRE 1820 

(219) 

INSTRUCCIONES QUE DEBE OBSERVAR EL TENIENTE CORO
NEL DON BENITO GARCIA DEL BARRIO, COMANDANTE MI

LITAR DE PASCO. 

PRIMERO: Será exclusivo Gefe Militar del punto de Paseo, 
sin depedencia de más Gef e que de la Superioridad. 

SEGtJ NDO : Las fuerzas que se ponen a sus órdenes son cua
tro Compañías de la "Concordia" y las "Milicias de Fronteras"; 
debiendo con unas y otras sostener la tranquilidad de los intere
santes puntos que los Enemigos o los malos quieran revolucionar. 

TERCERO : Sólo están a su decisión, los asuntos puramen
te militares, pero de ningún modo los Judiciales y Contenciosos. 

CUARTO: Toda causa de infidencia pertenece a él exclusi
vamente, mas en decisión debe ser en la Superioridad para lo que 
remitirá la sumaria con los arrestados. 

QUINTO : En caso que el Cerro pueda ser invadido, armará 
a todos los vecinos útiles del Pueblo con las armas que le fuese 
posible disponer. 

SEXTO: Su unión con el Gobernador, mineros y toda auto
ridad, es de la mayor importancia por contribuir siempre al me
jor servicio obrando acordes contra los trastornadores del orden. 

SEPTIMO: A esta Superioridad, remitirá Estados de fuerza, 
municiones y armamento, con cuantos proyectos militares pue
dan ofrecérsele atendiendo a la clase de gentes que manda Y si
tuación del Cerro. 

OCTAVO: Los Extranjeros deben llamar su atención, pero 
siempre con madurez toda providencia contra ellos por ser éstas 
las intenciones del Rey. 
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NOVENO : El primer artículo queda sin valor mientras la 
permanencia del Señor Brigadier O'Reilly opere para cubrir el 
Cerro de una invación Enemiga, pero en lo interior de la guarni
ción es U. considerado como único Gefe.- Joaquín de la Pezuela. 
Fecha 2 de Diciembre. 

Loriga (rubricado). 

El Teniente Coronel D. Benito García del Barrio es nombra
do Comandante de las Armas del Cerro de Paseo, bajo unas ins
trucciones particulares; dependiendo sin embargo de Vuestra Se
ñoría mientras las fuerzas que se le han confiado cubran tan in
teresante punto, pero si Vuestra Señoría se replegase a la Capi
tal debe hacerlo únicamente con el Batallón de "Victoria" y "Dra
gones de Carabayllo", dejando por consiguiente a Barrios el res
to de tropa de "Concordia", "Frontera" y demás partidos.- Dios 
etc. Lima, 2 de Diciembre de 1821.- Joaquín de la Pezuela.- Se
ñor Brigadier D. Diego O'Reilly. 

Loriga (rubricado). 

(220) 

OFICIO DEL VIRREY PEZUELA: PREVIENE A RICAFORT PA
RA QUE CARGUE CONTRA ARENALES. 

En mis comunicaciones anteriores dirigidas por repetidos con
ductos a Vuestra Señoría le prevenía los movimientos que debía 
ejecutar en vista de los del enemigo. El Oficio de Vuestra Señoría 
de S. Juan de Lucanas fecha de 10 de Noviembre, me indica los 
de Vuestra Señoría a reunirse con la división del Teniente Coro
nel Seoane que el 6 del mismo se hallaba en Andahuaylas con el 
objeto de operar contra el Caudillo Arenales; éste salió el 13 de 
Huamanga por el Puente Mayoc a la Provincia de Jauja y Tarma 
donde subsiste. En el día supongo a Vuestra Señoría y Seoane 
sobre él, siempre que haya sido efectiva la entrada de Vuestra Se
ñoría en Huamanga el 23 del citado mes; y por si así no se ha 
verificado, prevengo a Vuestra Señoría que las dos divisiones reu
nidas carguen a Arenales poniéndose en comunicación por la que
brada de San Mateo o Canta con la Capital.- El General O'Rei
lly con el Batallón de "Victoria" y un Escuadrón ocupa el Cerro de 
Paseo ; poniéndose en comunicación con él, por cuantos medios 
sean imaginables puede asegurarse el que Arenales será batido 
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sin poderse incorporar con San Martín.- La Provincia de lea se 
ha tranquilizado completamente por una División que con este 
objeto salió de esta Capital; de consiguiente, queda sin valor mi 
última comunicación en que prevenía a Vuestra Señoría dejase un 
Escuadrón en la antes dicha Provincia.- El General Canterac 
con un Batallón se halla en esta Capital procedente del Exérci
to del Alto Perú, de modo que, si Vuestra Señoría por algún me
dio consigue adelantar sus avisos, marchas y movimientos que in
tente sobre los Enemigos, puesto al mismo tiempo en comunica
ción con el Señor O'Reilly. Este Exército marchando al frente ya 
con más caballería, con un escuadrón que trajo el dicho General 
Canterac privará la reunión de Arenales a San Martín, pudiendo 
luego adelantar todas las operaciones hacia el Norte que es lo más 
interesante en el día, para alejar las comunicaciones tan cercanas 
del Enemigo con la Capital.- Dios etc. Lima, 4 de Diciembre de 
1820.- Joaquín de la Pezuela.- Señor Brigadier Don Mariano 
Ricafort. 

Loriga (rubricado). 

(221) 

OFICIO DEL VIRREY: ORDENA A VALDEZ SE REPLIEGUE 
SOBRE CHILLON. 

En vista de lo que Vuestra Señoría me dice en su oficio de 
10 de esta noche con referencia a la noticia del Oficial del Mar
qués de Valle Umbroso que fue a Chancay, y pudiendo suceder 
muy bien que los enemigos desde Palpa hayan tratado da avan
zar hasta acá rápidamente por algún camino extraviado de la po
sición de Vuestra Señoría, es de necesidad que inmediatamente 
se repliegue Vuestra Señoría sobre Chillón donde permanecerá 
hasta recibir nuevas órdenes, haciendo que verifique lo mismo el 
Destacamento de Trapiche, y si lo considerase Vuestra Sefíoría, 
también consecuente según las circunstancias de la localidad que 
ocupa el Marqués de Valle Umbroso, le dará igual orden, en la 
inteligencia que el objeto es reunir las tropas dispersas para evi
tar que sean cortadas, y que se cuente con ellas si son tales los in
tentos de los Enemigos.- Dios etc. Lima, 4 de Diciembre de 
1820.- Joaquín de la Pezuela.- Señor Coronel Don Gerónimo 
Valdés. 
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(222) 

(J. N? 21) 

En la Sesión del 4 de diciembre presidida por el Excmo. se
ñor Virrey continuando la indisposición del Excmo. señor don Jo
sé de La Serna se determinó lo siguiente: 

!?-Leídas las dos actas del 30 del pasado Noviembre por no 
haber habido Junta en los días intermedios se aprobó. 29-Se le
yó el Parte del señor Comandante General de Vanguardia en que 
comunica la deserción del Batallón de "Numancia" a los Enemi
gos, y se determinó que el Pailebot "Aranzazu" a su viaje a Pa
namá tocase en Pai ta llevando la orden para que una Compañía 
del mismo Batallón que está allí pase a Trujillo para evitar igual 
acontecimiento y que se avisase reservadamente a las Divisiones, 
Comandantes de armas, y Subdelegados este accidente para que 
no fuesen sorprendidos. Y que los Oficiales y tropa de "Numan
cia" que habían quedado se presentasen al señor Sub Inspector 
para que destinase los Blancos al "Infante" y los de color a "Are
quipa"; que ya que el "Infante" estaba fuera, los recibiese allí. 
39-Sabiendo que varios grupos de "Numancia" andaban errantes, 
se acordó se previniese al señor Valdés mandase partidas a prote
gerlos. 4?-Leído el oficio del Comandante General de Vanguardia 
en que pedía Instrucciones por si era Cargado, se acordó se le con
testase que si lo juzgase necesario se retirase a Chillón y que si la 
Artillería de Montaña no le era necesaria la mandase aquí y en 
cambio se le enviaría Artillería de tiro que se le ordenase que su 
avanzada de Lancón se pusiese en comunicación con la de Piedras 
Gordas ... 59-Se leyó un oficio del General Canterac Gefe del Es
tado Mayor General del Alto Perú en que hace presente que ya 
tenía concluida su primera comisión de haber conducido a esta 
Capital las tropas que con este objeto se le habían confiado, y 
pedía se le dijese el destino que debía ocupar. La Junta acordó 
se le contestase el día próximo en el cual ofreció el señor Sub-Ins
pector General de Estado Mayor General actual, daría su parecer. 
6?-Se acordó que los Escuadrones de "Dragones de la ünión" y 
"Lanceros de Fernando 79" formasen un Cuerpo con el nombre 
del l ?, pues que aquél, no tenía más que cien hombres. 79-Se 
acordó se ordenase al Comandante del Escuadrón de "Dragones 
de Lima" saliese al amanecer del día siguiente a situarse en In
fantas . 8?-Acordó la Junta, que sin embargo del proyecto del se
ñor Sub Inspector de Ingenieros para que se demoliese la pobla-
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ción del Callao por la obstrucción de los fuegos de las fortalezas, 
después de tener presente que aunque los Enemigos atacasen aquel 
punto el Exército debía caer inmediatamente a su socorro, por 
la inmediación, y que tan sólo debía atenderse a evitar el primer 
golpe, que se suspendiese por ahora.== Juan Loriga. (fdo.). 

(223) 

(J. N? 22) 

En la Sesión del 5 de Diciembre presidida por el Excmo. se
ñor Virrey. Continuando la indisposición del Excmo. señor don 
José de La Serna, se determinó lo siguiente: 

1?-Leída el acta del día anterior 4 en un Pliego suelto fue 
aprobada. 2?-Leído el Parte del señor Comandante General de 
Vanguardia en que consulta la posición que se debe ocupar reco
mendando los puntos de Copacabana y Caballero se determinó 
marchase el señor Brigadier Canterac a hacer el respectivo reco
nocimiento suspendiendo hasta su vuelta determinar posición. 
3?-Se leyó un oficio del señor Comandante General del Aposta
dero en el que contestaba al que se le pasó en el día anterior avi
sando haber salido el Pailebot "Aranzazu", y la junta acordó que 
la orden para Paita que él debía conducir se remitiese por otra 
proporción. 4?-Se acordó que el señor Brigadier Canterac asis
tiese a la Junta de Generales como individuo de ella.- Juan Lo
riga. (firmado). 

(224) 

(J. N? 23) 

En la Sesión del 6 de Diciembre presidida por el Excmo. se
ñor Virrey. Continuando la indisposición del Excmo. señor don 
José de La Serna, se acordó lo siguiente: 

1<?-Leída el acta del día anterior 5 en un pliego separado, fue 
aprobada. 2<:>-Se acordó que el señor Brigadier don José Cante
rac se diese a reconocer por Gefe del Estado Mayor de este Exér
cito y que propusiese los oficiales que creyese para formarlo in
mediatamente. 3<?-Se acordó que toda la Caballería y la Com
pañia de Artillería a Caballo, se reuniesen en un punto; pero es
to no se determinó, hasta que el señor Canterac no diese parte del 
reconocimiento que iba a practicar sobre varios caminos de la 
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derecha. 4<:>-Se acordó que a todos los Cazadores se recojan los 
sables y que sólo los tengan Sargentos, Cabos y Compañías de Gra
naderos dando los de aquellos a las Compañías de Granaderos del 
"ler. Regimiento" y "Burgos" y a las más que crea necesario el se
ñor Sub Inspector General.- Juan Loriga. 

(225) 

(J. N? 24) 

En la Sesión del 7 de Diciembre presidida por el Excmo. se
ñor Virrey. Continuando la indisposición del Excmo. señor don 
José de La Serna, se determinó lo siguiente: 

1?-Leída el acta del día anterior 6 en un pliego suelto quedó 
aprobada. 2?-Se acordó se ordenase al Teniente Gobernador de 
la Plaza del Callao recibiese en la Fortaleza a los Prisioneros que 
llegaron de Pisco. 3?-Se acordó se oficiase al señor Sub Inspec
tor General para que nombrase una partida con un Oficial para 
que condujese a Pisco 6,000 pesos para la División del señor O'Rei
lly. 4?-Se acordó se oficiase a los señores Ministros de Hacien
da entreguen los 6,000 pesos para la División que está en Paseo 
al Oficial que fuese comisionado, de los caudales 4,500 son para el 
Batallón de "Victoria" y 1,500 para el Escuadrón de "Carabayllo". 
5?-Se determinó se avisase al señor O'Reilly la remisión que se 
hacía de los 6,000 pesos y que se le mandase copia del acta que ha
bían remitido a la Superioridad los vecinos de Paseo, pues que en 
ella ofrecían 50,000 pesos para la División que allí fuese para que 
viese si algo podía recaudar. 6?-Se acordó se dirigiese al Coro
nel Pardo en contestación, aumentase su partida hasta 30 hom
bres para cubrir la avanzada de la Cieneguilla. 7?-Se acordó se 
dijese al señor Sub Inspector dispusiese pasen 40 caballos de "Dra
gones" de Lima al Callao; que así lo avisase a su Teniente Gober
nador como también el que quedan a su cargo los fuertes de San 
Miguel y San Rafael. 8?-Se acordó oficiar al señor Sub Inspec
tor que diese a reconocer los oficiales de Estado Mayor General 
y que propusiese para ocupar las vacantes que resultaban al 
Excmo. señor Virrey los individuos que creyese. Juan Loriga. 
(firmado). 
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(226) 

(J. N? 25) 

En la Sesión del 7 de Diciembre por la tarde presidida por el 

Excmo. señor Virrey sin asistencia del Excmo. señor don José de 

La Serna se determinó lo siguiente: 

Se leyó un parte del señor Comandante del Apostadero en 
que comunicaba los temores de un próximo ataque o desembar
co, según los Movimientos de la Escuadra Enemiga, y se acordó 
marchase en esta misma noche el Batallón de "Cantabria", pa
sando la orden a su Comandante para que así lo ejecutase. Juan 

Loriga ( firmado). 

(227) 

EL VIRREY ENVIA ORDENES A O'REILLY PARA QUE TOME 
PRECAUCIONES AL REUNIRSE CON EL GRUESO DEL 

EXERCITO. 

Las últimas noticias de la posición de Arenales con 400 hom
bres en el Diezmo, y aguardase él, con el resto de sus fuer
zas en el mismo punto, no me hacen dudar de que este Caudillo 
trataría de buscar la División de su mando, o desde luego unirse 
a San Martín. En el primer caso, si Vuestra Señoría le entretiene 
por no determinarse éste, a entrar en un combate; o porque Vues
tra Señoría en razón de su corta fuerza lo rehúse, llenó Vuestra 
Señoría el objeto que se ha propuesto la Superioridad, mas si 
Vuestra Señoría se pone en lo segundo, llegó la ocasión de lo que 
en todas mis comunicaciones le he repetido de ser la base de ope
raciones la Capital; y que ya sea persiguiendo a Arenales en su 
proyecto de reunión o después de una feliz acción, Vuestra Seño
ría, luego debe reunirse al grueso del Exército, advirtiéndole, que 
después del suceso de "Numancia", los Enemigos ocupan el pun
to de Pampas con su Caballería, que algunas partidas cortas se 
adelantaron a Caballero y el Trapiche (aunque en el día no exis
ten) y últimamente que el Partido de Canta está algo sospecho
so. Esta actual situación la indico a Vuestra Señoría para las pre
cauciones que deba observar en su reunión al Exército la cual será 
más oportuna si Vuestra Señoría puesto en comunicación con el 
Subdelegado de Canta lo comunicara a esta Superioridad, para que 
en caso de que Vuestra Señoría pudiese ser cargado en 
su marcha, un movimiento al frente de parte de este Exército hi-
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ciese a Vuestra Señoría, más fácil la incorporación en él, aunque 
le prevengo que éste nunca será más que hasta el punto de Pam
pas, donde repito está parte de la Caballería Enemiga, pues Vues
tra Señoría conoce cuan difíciles son los movimientos combina
dos a largas distancias, y de consiguiente cuan necesario es el 
que calculando el día de la reunión de Arenales a su Exército, lo 
verifique Vuestra Señoría, igualmente al suyo, con el fin de evi
tar el que San Martín emplee sus fuerzas reunidas contra la Capi
tal.- Al pasar por la Provincia de Canta dispondrá Vuestra Se
ñoría se devuelvan a sus dueños las mulas que haya llevado em
bargadas la División de su mando.- Dios guarde etc. Lima, 9 de 
Diciembre de 1820.- Joaquín de la Pezuela.- Sr. Brigadier D. 
Diego O' Reilly. 

Loriga (rubricado). 

(228) 

EL VIRREY ORDENA A RICAFORT SE VENGA A LA CAPITAL 
POR LA QUEBRADA DE SAN MATEO. 

Por triplicado remito a Vuestra Señoría el adjunto Oficio fe
cha 4 del actual, mas como desde aquella hasta el día, Arenales 
ha evacuado a Tarma y marcha sobre el Brigadier O'Reilly o a in
corporarse con San Martín hallándose el 5 en el Diezmo y no te
niendo la menor noticia de la posición y fuerzas de Vuestra Se
ñoría que hace tanto tiempo debían estar sobre el Enemigo, re
pito a Vuestra Señoría de nuevo, que a toda costa y redoblando 
las marchas se incorpore Vuestra Señoría a la Capital por la 
quebrada de San Mateo, u otra que le proporcione el verificarlo en 
el menos tiempo posible; pues, debiendo estar Arenales en pocos 
días reunido a San Martín, Vuestra Señoría nada adelantaría en 
su seguimiento y sólo retardaría la incorporación a este Exército 
pudiendo en el intermedio San Martín unido a Arenales atacar la 
Capital.- Espero noticias de Vuestra Señoría y de su dirección 
por conductos seguros, con el objeto de preparar las nuevas ope
raciones que se deban emprender contra el Enemigo suponiendo 
a Vuestra Señoría unido al Exército.- Dios etc. Lima, 9 de Di
ciembre 1820. Joaquín de la Pezuela.- Señor Brigadier D. Ma
riano Ricaf ort. 

Loriga (rubricado). 
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(229) 

(J. N? 26) 

En la Sesión del 10 de Diciembre presidida por el Excelentí

simo señor don José de La Serna se acordó lo siguiente: 

1 ?-Leídas las dos actas del día 7 por no haber habido Junta 
en los días anteriores, fueron aprobadas. 2?-Se acordó se remi
tiese al Subdelegado de Cañete un Pliego para el Comandante 
Pardo repitiéndole viniesen las Compañías pedidas con la mayor 
prontitud. 3?-A consecuencia de leerse un Parte del Teniente Co
ronel García del Barrio fecha 8 del corriente en Canta en el que 
incluía varias cartas de particulares que decían que el señor Bri
gadier O'Reilly había sido batido el 6 en Paseo, se acordó que el 
día próximo hubiese Junta a ver si en el interín daban otras co
municaciones mayores luces que las que prestaban las citadas Car
tas.== Juan Loriga (firmado). 

(230) 

(J. N? 27) 

En la Sesión del 11 de Diciembre presidida por el Excelentísi

mo señor Virrey con asistencia del Excmo. señor don José de La 

Serna se determinó lo siguiente : 

1 ?-Leída la acta del día anterior 10 quedó aprobada. 2?-Se 
leyeron los Partes del Comandante Pardo y las comunicaciones del 
señor Brigadier Tristán Presidente del Cuzco en fecha 6 de No
viembre en que indica se reunían el 9 en Andahuaylas el "Bata
llón de Castro" y Escuadrón de "Dragones de la Guardia", sin que 
hablen del señor Ricafort ni de sus tropas. 3?-Se leyó un Plan 
de defensa que tenía formado el Excmo. señor Virrey por lo rela
tivo al Norte de Lima donde se hallan los Enemigos. 4?-Se leyó 
un Oficio del Excmo. señor General La Serna en que hace la in
dicación de cuál será más útil, si defender la Capital hasta el ex
tremo, o sólo hasta cierto grado de poder conservar la mayor par
te de las tropas para ir a unirse con la División del señor Briga
dier Ricafort y tropas del Ejército del Alto Perú con objeto de 
que no se pierda. En dicho oficio proponía también dicho señor 
General, el modo de distribuir las tropas suponiendo que el plan 
adoptado era el de defender a toda costa la Capital con algunas 
adiciones relativas a partidas de observación, policía, etc. El pri-
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naer punto después de algunas observaciones se acordó se suspen
diese su resolución para la junta del día siguiente. El 2? se dis
cutió y se acordó que se pusiese sobre la quebrada de San Mateo 
un Batallón en Zavala, y que todas las tropas saliesen a situarse 
en Aznapuquio por ser lo que en el día, en virtud de la noticia 
de haber sido batida la División del Brigadier O'Reilly que igno
raba el señor La Serna cuando puso dicho oficio parecía era lo 
que más convenía. Que se sitúe un puente para mantener la co
municación de Zavala con Aznapuquio, que en donde debe colo
carse, lo examine el señor Brigadier Canterac, que él mismo elija 
la posición sobre Zavala y que se averigüe un punto conveniente 
en Piedra Liza para observar a Lurigancho.== Juan Loriga (fdo.). 

(231) 

(J. N? 28) 

En la Sesión del 12 de diciembre presidida por el Excmo. se
ñor Virrey con asistencia del Excmo. señor don José de La Serna 
se acordó lo siguiente: 

!?-Leída el acta del día anterior 11 en un Pliego suelto fue 
aprobada. 2?-Acordaron los señores de la Junta que el Excmo. 
señor don José de La Serna saliese a situarse con todo el Exérci
to más allá de Aznapuquio en la posesión que creyese más conve
niente; y que en Lima sólo quedasen dos Compañías del "Infante"; 
que dos del Batallón de "Cantabria" se sitúen por ahora en Za
vala con la Compañía del Regimiento del "Infante" que manda el 
Capitán Aznar; y que en tanto lleguen las tropas de lea serán re
levadas las de "Cantabria" con objeto que las tres sean del dicho 
Regimiento. Que la Compañía de "Cazadores del Infante" reu
niendo todas ordenanzas que tiene, salga a incorporarse a su Ba
tallón. 3?-Su Excelencia el Excmo. señor Virrey quedó en que 
mandaría llamar los Alcaldes Constitucionales para establecer el 
Tribunal de Policía. 4?-Que se publique un bando para que sólo 
los militares empleados puedan andar a caballo de la retreta en 
adelante ; y que esta orden se comunique a la Plaza para su cono
cimiento y vigilancia. 5?-Que se pase al Estado Mayor General 
la lista de los militares empleados. 6?-Que se nombre dos Gefes 
para mandar las fortalezas de "San Miguel" y "San Rafael". 6?
Que se nombren dos oficiales a las órdenes del señor Comandan
te General del Apostadero para que cuiden del gobierno y policía 
del Pueblo del Callao. Juan Loriga (fdo.). 
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(232) 

OFICIO A RICAFORT PARA QUE SE INCORPORE POR LA 
QUEBRADA DE SAN MATEO SI ESTE ESTA EN JAUJA Y SI 

NO HA LLEGADO A ELLA VENGA POR LUNAHUANA. 

Escribí a Vuestra Señoría un Oficio por cuatriplicado dicién
dole cargase a Arenales, y triplicado dándole contraorden ya que 
éste se iba a reunir a San Martín por cuya inmediación podía te
ner refuerzos, pero prevenía a Vuestra Señoría su más pronta reu
nión a la Capital. La situación de ella por su poca guarnición y 
aumentando el cuidado que merece por las noticias que corren de 
que el Señor Brigadier O'Reilly ha sido batido en Paseo exigen 
reencargar a Vuestra Señoría la marcha más veloz a este punto. 
Tengo aviso del Señor Tristán en que me comunica que el 9 del 
pasado se debía reunir en Andahuaylas el "Batallón de Castro" 
con el "Escuadrón de la Guardia", y la única noticia que me asiste 
de la situación de Vuestra Señoría el que el 23 dicen entró en Hua
manga.- Esta es la situación de la Capital y la ignorancia del pa
radero de Vuestra Señoría y del de la División del Perú, y debien
do buscar por cualquier medio proporciones para facilitar la reu
nión de Vuestra Señoría he determinado que a toda costa marche 
el Comandante Pardo desde lea con dos Compañías de Infante
ría a conducir a Vuestra Señoría esta comunicación que ignoran
do la situación de Vuestra Señoría, si está en Jauja se incorpore 
aqui por la quebrada de San Mateo, teniendo presente que está in
surreccionada y que los Enemigos han estado en ella, creyéndome 
sean los revolucionarios de Tarma y que el Puente de Oroya es
tá cortado; que si Vuestra Señoría no ha llegado a Jauja venga 
por la quebrada de Lunaguaná evitando así que Arenales reforza
do por San Martín se oponga a su marcha, pero por cualquiera 
que sea su dirección debe ser rapidísima. Para esto dejo a la elec
ción de Vuestra Señoría el camino más corto que pueda tomar en 
vista de las circunstancias en que se halle, sin que sirva más que 
de una indicación la comunicación por las citadas quebradas: pe
ro que siempre tome la dirección a ésta.- Repito a Vuestra Se
ñoría que nada importa que se maten todos los caballos ni que 
se pierdan todos los bagajes y equipajes, si éstos han de ser obs
táculos a su marcha.- Las dos Compañías de Pardos si Vuestra 
Señoría personalmente no las necesita, o si hubiesen fuerzas que 
se opusiesen a la vuelta de ellas a lea, podrá traerlas a sus órde
nes, pero de ninguna suerte si no hubiesen tales motivos, pues 
deben regresar a aquel punto a mantener el orden establecido en 
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el partido, que sólo sujeto a una Compañía de Cazadores y mante
ner la interesante comunicación por la Costa con Arequipa, pero 
tampoco le dará Vuestra Señoría fuerza de ninguna clase ni nú
mero para que aumente las suyas.- De todo debe echar mano 
Vuestra Señoría para efectuar esta orden. Nada hay privilegiado 
que no deba servir a su cumplimiento que espero verificado den
tro de breves días.- Si la División del Perú, sea mandada por el 
Señor Brigadier Alvares, sea por el Teniente Coronel Seoane no 
está reunida a Vuestra Señoría inmediatamente debe serlo, para 
lo cual de mi orden le comunicará la más terminante al que sea 
Gefe de ella para su reunión, arreglándose a hacerlo con la mayor 
brevedad y por el camino más corto y de menos obstáculos encar
gándoles que no importa maten los caballos y abandonen los equi
pajes para hacer su reunión con la mayor celeridad.- Dios etc. 
Lima, 12 de Diciembre de 1820.- Joaquín de la Pezuela.- Señor 
Brigadier D. Mariano Ricafort. 

Loriga (rubricado). 

(233) 

(J. N? 29) 

En la Sesión del 13 de Diciembre presidida por el Excmo. se
ñor Virrey y asistencia del Excmo. señor don José de La Serna 
se determinó lo siguiente : 

1?- Leída el acta del día anterior 12 en un pliego suelto que
dó aprobada. 2<:>-Por informe del señor Coronel Valdés y expo
siciones verbales de los señores Brigadier Canterac y Coronel Lo
riga sobre la conducta que en opiniones políticas había observa
do el señor Coronel Gamarra y algunos oficiales de su Batallón 
añadiéndose los avisos repetidos que se han dado a la Superiori
dad de que Gamarra frecuentaba las casas sospechosas a que ha
bían concurrido los oficiales del Batallón de "Numancia", que to
do esto ponía en gran desconfianza su proceder en adelante que
riendo prevenir que no se renovase el suceso fatal del pase del ci
tado Batallón al Enemigo, acordaron los señores de la Junta se 
despachase al Cuzco al sospechoso Capitán don Mariano Guillén a 
buscar 400 reclutas, como consta de oficio pasado al señor Presi
dente del Cuzco y que después de su salida separando a Gamarra 
y los demás oficiales de quien se duda del 2? Batallón del "ler. Re
gimiento", se les dé un destino en que no haya que temer por su co-
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locación. 3<:>- Concluida la Junta, tomó órdenes del Excmo. señor 
Virrey, el Excmo. señor don José de La Serna, para marcharse al 
Campo de Aznapuquio, y Su Excelencia le contestó llevaba todas 
las facultades.- Juan Loriga (fdo.). 

(234) 

ORDEN DEL VIRREY: QUE EL BRIGADIER RICAFORT Y EL 
COMANDANTE PARDO SE DIRIJAN A !CA EN DONDE RECI

BIRAN ORDENES. 

Sin embargo de lo que previne a Vuestra Señoría con fecha 
del 12 le digo ahora que conviniendo a mis ideas el que Vuestra 
Señoría con la división de su mando y la del Exército del Alto Pe
rú se dirija con el Comandante Pardo a lea, en donde recibirá mis 
ulteriores órdenes, debiendo Vuestra Señoría darme avisos conti
nuos de su marcha. 

Si Vuestra Señoría cuando lo encuentre el Comandante Par
do estuviese en la Provincia de Jauja o en la de Huancavelica, 
debe reunirse a este Exército sin riesgo conocido arreglándose a 
mi citada orden del 12 entregada por Pardo; excuso hacer a Vues
tra Señoría otras prevenciones con respecto a que no debe expo
nes las tropas de su mando a un desastre como el del Brigadier 
O'Reilly, pues su principal objeto es reunirse a la Capital.- Dios 
guarde etc. Lima, 14 de Diciembre de 1820. Joaquín de la Pezue-. 
la.- Señor Brigadier D. Mariano Ricafort. 

Loriga (rubricado). 

(235) 

(J. N<:> 30) 

En la Sesión del 14 de diciembre presidida por el Excmo. se
ñor Virrey, con ausencia del Excmo. señor don José de La Serna 
se determinó lo siguiente : 

!<:>-Leída el acta del día anterior en un Pliego suelto fue apro
bada. 2?-Con objeto de averiguar en cuanto se pudiese las fuer
zas y colocación en que las tenía el Enemigo acordaron los señores 
de la Junta se pasase reservado al General Enemigo el oficio si
guiente: "El Bergantín de Guerra "Aquiles" de la Armada Nacio-
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nal que llegó al Janeiro y condujo a su bordo los Comisionados 
por Su Majestad para tratar las desavenencias que existen con el 
Virreynato de Buenos Ayres y correspondencia para este Gobier
no que acabo de recibir, amplía más las facultades que tenía cuan
do el tratado de Miraflores; y a fin de evitar tantos desastres co
mo causan a los habitantes de esta parte de la América del Sur, 
estoy en el caso de proponer a Vuestra Excelencia si le acomoda 
entrar en nuevas negociaciones, dando así un puntual cumplimien
to a las órdenes de Su Majestad y a Vuestra Excelencia una nue
va prueba de mis deseos de que se establezca la tranquilidad en 
estos Países. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Li
ma, 14 de Diciembre de 1820. Joaquín de la Pezuela. Excmo. se
ñor don José de San Martín". 

(236) 

(J. N? 31) 

En la Sesión del 15 de Diciembre presidida por el Excmo. se
ñor Virrey con asistencia del Excmo. señor don José de La Ser
na, se determinó lo siguiente : 

1<?-Leída segunda vez el acta del día anterior y dándose par
te a la Junta de haberse remitido ayer tarde el Parlamento con el 
citado oficio quedó enterada. 2?-Se leyó un proyecto del Excmo. 
señor Virrey que comprendía varias indicaciones sobre las mejo
ras que creía oportunas en la actual situación y siendo la más 
principal la de abandonar la bahía del Callao a menor defensa, tra
tándose de poner en la mayor sus fortalezas, como esto no podía 
determinarse sin oír al señor Comandante General del Apostade
ro acordaron los señores de la Junta se transfiriese este punto a 
la del día siguiente para la que se avisase al referido señor Co
mandante General era necesaria su asistencia. Juan Loriga (fdo.). 

(237) 

EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LIMA ACOMPAÑA 
Y RECOMIENDA UNA REPRESENTACION DE 72 CilJDADA
NOS EN QUE PIDEN SE ABRAN NEGOCIACIONES DE PAZ CON 

EL GENERAL SAN MARTIN. 

Excelentísimo señor: Los españoles vecinos de esta Capital 
suscriben esta representación para recordar a Vuestra Excelencia 
las obligaciones que tiene de propender por todos los medios que 
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estén a su alcance, a libertarla de la grande funesta e inminente 
desolación que la amenaza. Después de tantos servicios y sacrifi
cios que hemos hecho animados de nuestro amor y lealtad al REY 
y por el bien de la paz del Reyno, baxo los esfuerzos, actividad y 
talento militares de nuestro Excelentísimo señor Virrey, tenemos 
la desgracia de hallarnos con el Enemigo a las inmediaciones de 
la ciudad. La suerte de ésta pende por consiguiente, del éxito de 
una batalla que si se pierde entrarán en ella vencedores y venci
dos causando las ruinas, incendios, robos y ultrajes que acaben 
con esta fiel Metrópoli y su leal vecindario. Arderán las Casas y 
los Templos, y todo será horror y confusión en una ciudad popu
losa, indefensa, edificada de materias combustibles y con una ple
be en que hay muchos propensos al desorden. 

Aleje Dios de nosotros tantos males que pueden envolvernos 
en lágrimas y sangre! Mas, es necesario que la prudencia huma
na tome los modos oportunos para evitarlos, siguiendo el exem
plo de los Pueblos civilizados, que sólo combaten delante de las 
Plazas fuertes donde queda seguro refugio, no a las puertas de 
las Capitales populosas y abiertas, expuestas a los saqueos y rui
nas que las han hecho desaparecer quando no se ha tenido esta 
precaución. En semejantes circunstancias se solicita una capitu
lación honorífica, y se solicita antes de aventurarse a la suerte de 
las armas; porque si ésta es desgraciada, no cabe otra que la hu
millación y la entrega. 

Exponga pues Vuestra Excelencia al Excelentísimo señor Vi· 
rrey, la necesidad en que estamos de una transacción, y a la que 
debe propenderse con tanta más anticipación quanto en las nego· 
ciaciones de Miraflores indicaron los Diputados del General D. Jo· 
sé de San Martín, según aparece de su oficio N? 2 que no sería 
difícil hallar un medio de avenimiento amistoso. Medio que no 
sabemos qual es y que en las luces y humanidad del siglo de que 
hace tanto alarde el Excelentísimo don José de San Martín cree· 
mos será conforme a la seguridad y honor de esta Capital. Por 
tanto y en la necesidad en que nos vemos de no exponer más nues· 
tras vidas y haciendas : A Vuestra Excelencia pedimos e instamos 
a que con la mayor brevedad y con el debido apoyo, pasen esta 
representación a manos del Excelentísimo señor Virrey, los seño· 
res Alcaldes en persona, como Presidentes del Cuerpo Municipal, 
y para que absolviéndose verbalmente qualquier óbice, se pro· 
ceda inmediatamente a la apertura y conclusión de la paz, etc.== 
Fray Manuel Manzano, Provincial de San Francisco. José Figue-
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ras, Rector. Bartolomé de Orduña. El Marqués de Casa Dávila. 
El Conde de Casa Saavedra. Diego Aliaga. El Conde de San Juan 
de Lurigancho. Ignacio Cabero. Miguel Fernando Ruiz. Hipólito 
Unanue. Faustino del Campo. Lorenzo de Zárate. Francisco Xa
vier de Izcué. Martín Aramburú. Juan Manuel Quirós. Andrés 
Salazar. Pedro Abadía. Juan Salazar. El Marqués de Villafuerte. 
José Ignacio Palacios. Francisco de Alvarado. El Conde de Vista
florida. El Marqués de Casa Boza. Benito Cerreño. Miguel Teno
rio. Carlos Orbea . . Juan Pedro de Zelayeta. Lorenzo Sanz de San
to Domingo. Angel Tomás de Al/aro. Miguel Tafur. Pedro Ma
nuel Bazo. Tomás de la Casa y Piedra. El Conde de San Carlos. 
José Manuel Blanco de Azcona. Dr. Mariano Alvarez. José Fran
cisco Navarrete. Pedro de Iriarte. Lorenzo María Lequerica. Fe
lipe Cuéllar, Cura de Surco. Félix Devoti. Mariano Manfarrei y 
Muchotrigo. Juan Raymundes, Cura del Sagrario. Sebastián Pé
rez, Cura de Huaraz. José Alvaro de Arias, Cura de San Geróni
mo. Juan Manuel Nocheto, Cura de Pac ... (ilegible). Manuel Vi
llarán, Cura de Magdalena. Blas de la Encina, Cura de Iglesias. 
José Rudecindo Cataño, Cura de Cayna. Agustín Bravo de Rue
da. Diego Hurtado, Cura de Mito. Mariano Cabero. Manuel de 
Landázuri. Antonio de Almoguera. Juan José Muñoz, Cura del 
Sagrario. Estevan de Arescurrenaga, Cura Rector de Santa Ana. 
Ignacio Morales, Capellán de la Caridad. José Gregario Paredes. 
Dr. Mariano Avellaneda, Cura de Huancayo. José Antonio de La
ra, Cura de Yungay. José Espíritu Vega, Cura de Paucartambo. 
Mariano Lucas Guido, Cura de Singa. Manuel José Voto, Cura de 
Huánuco. Juan Hernández, Presbítero. Agustín de Mendoza, Cu
ra de Aucallama. Juan Esteban H enríquez. Justo Figuerola. Pe
dro Manuel de Escobar. Manuel Agustín de la Torre. José de 
lriarte. Francisco de Iriarte. 

(238) 

OFICIO DEL EXCELENTISIMO CABILDO APOYANDO LA AN
TECEDENTE REPRESENTACION. 

Excelentísimo señor : Este Cabildo pasa a la Superioridad de 
Vuestra Excelencia por mano de los señores Alcaldes el adjunto 
pedimento de varios ciudadanos respetables de esta Capital en el 
que aspiran a que se reabran las negociaciones interrumpidas de 
Miraflores con los Diputados del señor General San Martín. Ese 
medio de avenimiento amistoso de que hablan esos Diputados en 
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su nota oficial de 27 de Octubre último ha quedado hasta el pre
sente envuelto en un velo denso y misterioso. Podrá él tal vez, sus
pender los daños que nos amenazan, contener los furores de la 
guerra, y demás males horrorosos que han sufrido los países in
surreccionados. Así en premio de la heroica fidelidad y servicios 
notorios de esta benemérita Capital, se ha de servir Vuestra Ex
celencia acceder a las preces de dichos Ciudadanos, solicitando 
por cuantos medios dicte la prudencia del expresado señor Gene
ral, se reabran dichas negociaciones en cuyo caso nombrará este 
Ayuntamiento el Diputado que represente a la Ciudad. Dios guar
de a Vuestra Excelencia muchos años, sala capitular de Lima, Di
ciembre 16 de 1820.== El Conde de San Isidro. José María Gal
deano. Francisco de Zárate. Simón de Rávago. El Conde de la 
Vega del Ren. Francisco Vallés. El Marqués de Carpa. Pedro de 
la Puente. Francisco de Mendoza Ríos y Caballero. Mariano Vás
quez y Larriva. Manuel Pérez de Tudela. Manuel Sanz de Texa
da. Juan Esteban de Gárate. Manuel del Valle y García. Miguel 
Antonio de Vértiz. Manuel Alvarado.== Excelentísimo señor don 
Joaquín de la Pezuela, Virrey Gobernador y Capitán General del 
Reyno. 

(239) 

INFORME DEL SEGUNDO SINDICO PROCURADOR GENERAL 
DE LIMA RESPONDIENDO AL TRASLADO EN EL SENTIDO 
DE QUE EL VIRREY RESUELVA EL PEDIDO COMO LO CONSI-

DERE MAS CONVENIENTE. 

Excelentísimo señor: 

El Segundo Síndico Procurador General de esta Ciudad res
pondiendo al Traslado que se le ha conferido de la representación 
anterior en que los distinguidos ciudadanos que lo suscriben so
licitan que Vuestra' Excelencia se digne elevarla al Excelentísimo 
señor Virrey del Reyno por mano de los señores Alcaldes Consti
tucionales a efecto de que se sirva proponer al Excelentísimo se
ñor don José de San Martín General en Gefe del Exército de Chi· 
le una transacción que extinga la Guerra en que se entiende dice: 
Que el laudable proyecto de los ciudadanos enunciados no es nue

~ vo, sino derivados de que a consequencia de lo dispuesto por el 
Rey en orden del 11 de Abril último, adoptó el mismo Excelen
tísimo señor Virery en Septiembre de este propio año, y se puso 
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en práctica en el Pueblo de Miraflores por los Comisionados se
ñores Conde de Villar de Fuente, y Teniente de Fragata de la Ar
mada Nacional don Dionisio Capaz; bien que no tuvo éxito lo que 
se deseaba por diferencias que entonces no se pudieron combinar. 

Como en el día quizá sería fácil allanarlas, sea porque el 
tiempo transcurrido ofrezca mejor proporción, o porque acaso la 
providencia difería el éxito para ahora, opina el que habla que la 
representación de los sujetos que firman, debe elevarse al Exce
lentísimo señor Virrey para que haciendo el justo concepto que 
merece ordene que ese reiteren los Tratados oportunos por con
ducto de los sujetos que estime convenientes unidos con los seño
res Capitulares que elija este Ayuntamiento; porque aunque según 
el estado actual de nuestras Armas, nada tenemos que temer cer
ca de la victoria que parece decidida a favor nuestro, no obstante 
uno y otro contraste que nunca falta en las operaciones bélicas, la 
duración de éstas, la interrupción del Comercio principal sostén 
de toda sociedad bien organizada, y las consequencias funestas que 
le subsiguen. Son motivos sobremanera imperiosos que estrechan 
a arbitrar prudentes medios que cautelen los daños, sin perjuicio 
de los derechos del Rey y la Nación. 

Guiado el Síndico de estos sentimientos y otros muchos que 
no le permiten exprimir el angustiado término de dos horas que 
se le han franqueado para absolver su respuesta, no puede dejar 
de coadyuvar la pretensión materia del recurso del día. El vecin
dario de Lima y Provincias de que se compone el Reyno del Perú, 
son muy respetables y dignas de consideración por su fidelidad, 
servicios y muchas otras qualidades que las distinguen, y hará so
bresalir en los Fastos de la Historia de las Américas. Así pues ro
deadas de opresión necesitan que se les ministre consuelo; y no 
siendo difícil proporcionar temperamento que lo induzca, es indis
pensable solicitarlo a la más posible brevedad; especialmente quan
do en las sanas y benéficas intenciones de nuestro Excelentísimo 
Virrey, y en sus profundos deseos de facilitarnos la paz, abundan 
conocimientos y disposiciones para expedir con sabiduría y tino 
lances iguales. 

El único obstáculo que encuentra el Síndico para la pronta 
remisión del curso a la Superioridad es la falta de fe de firmas 
con que debía presentarse, y no es disimulable en un negocio tan 
grave. Bien es verdad que a primera vista parecen las más de las 
personas que indican ; pero esto no basta en lo legal. Y si para 
negocios de inferior orden no se dispensa, para el presente, tan 
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arduo, tan atendible, o por mejor decir tan sagrado, es de absol
verse previamente; y pues es fácil evacuarlo dentro de otras dos 
o tres horas, se ha de servir Vuestra Excelencia decretarlo y fe
cho dirigirlo sin pérdida de momento con el informe más circuns
tanciado y recomendaticio que quepa en la esfera de lo posible.== 
Lima y Diciembre 16 de 1820. Padilla. El Síndico Procurador Ge
neral de Primera Votación. 

En vista del memorial suscrito por varios individuos de la 
mayor consideración de esta Capital; dice que la solicitud de los 
suscribientes es reducida a procurar una Capitulación honorífi
ca bajo de transacciones, que se ajusten por Comisionados instrui
dos y facultados para fenecer las discordias, en consequencia de 
la enunciativa del oficio N~ 20 de los Comisionados por el Exce
lentísimo señor General del Exército del Estado de Chile don Jo
sé San Martín. 

La propuesta es muy grave atendido el tenor de la Cláusula 
citada porque en ella se significa con claridad la libertad del Pe
rú como principio de la conciliación tan suspirada entre los ha
bitantes de uno y otro hemisferio. El Síndico es el órgano de los 
votos del Pueblo. Oye las razones precautorias de los que suscri
ben, y reconoce el peso de su voto. Escucha también los gritos 
de otros ciudadanos, que desconfían de todo pacto, y no pudien
do combinar sus opuestos dictámenes, suspende la discordia pa
ra que la dirima la legítima autoridad, si no se logra antes una 
exacta conformidad. 

Entre tanto, reflexiona que el Excelentísimo señor Virrey, 
los Generales, Oficiales y Tropa manifiestan el mayor entusiasmo 
para defender la integridad de la Nación, a que les obliga el jura
mento y la Proclama publicada por Vuestra Excelencia el próxi
mo 14 de este mes, cuyo sistema no puede retractarse por Vuestra 
Excelencia aunque parte del Pueblo le interpele. Bajo de estas du
das como el recurso se dirige a que Vuestra Excelencia apoye la 
transación abriendo en Parlamento de Miraflores y que se sosten
ga el propósito enunciado contra los inconvenientes, que se obje
ten, considera el Síndico que la cita de ese oficio es un tropiezo 
para qualquiera partido que pudiera negociarse de la ilustración 
del Excelentísimo señor San Martín cuyos propósitos de benefi
cencia son patentes a todo el que lea sus manifiestos. 

La Guerra y la Paz se rigen por el derecho natural adoptado 
por las Naciones sin distinción de las clases y concepto en que se 
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declare el estado hostil. Las Negociaciones y Capitulaciones co· 
rresponden al sumo imperante bajo de ese derecho. 

En la Monarquía moderada de las Españas las Cortes con el 
Rey imperan con eminencia. No siendo consultable esta potestad 
a tanta distancia, y en apuradas circunstancias duda el Síndico 
quien obtenga en estas Provincias la autoridad competente para 
admitir o repeler proposiciones que precisamente comprenden a 
todo el Perú. Este Ayuntamiento sólo habla por los Vecinos de 
su Territorio, pero desea el Síndico que quando Vuestra Excelen
cia quizá eleve el recurso sea con previa inteligencia de las auto
ridades legítimas, que pueden decidir solemnemente sobre la suer
te de esta Capital y del Perú. Así pues, sólo opína el Síndico por 
~hora que puede pasarse una consulta al Excelentísimo señor Vi
rrey para que si entre las Reales Ordenes recibidas después de la 
Constitución, hay alguna, que prevenga, o indique el modo y for
malidades, con que deban expedirse las negociaciones de Paz, o de 
tregua con las Provincias disidentes, se sirva instruir de su tenor 
a Vuestra Excelencia para que con su inspección pueda el Síndi
co exponer su opinión sobre el mérito intrínseco de la solicitud 
y términos en que deba apoyarse por lo respectivo al territorio. 
Sobre todo, Vuestra Excelencia resolverá lo que considere más 
conveniente al bien común y conforme a la Constitución. Lima y 
Diciembre 16 de 1820. Doctor Hermosa. 

Visto con lo expuesto por los señores Síndicos : elévese a Su 
Excelencia con el oficio acordado. Lima y Diciembre 16 de 1820. 
Hay diez y seis rúbricas de los señores del Excelentísimo Cabildo. 
Doctor Muelle, Secretario. 

(240) 

SOLICITUD DE OTRO GRDPO DE CIUDADANOS PIDIENDO AL 
VIRREY QUE NO SE ACEPTE NUEVAS NEGOCIACIONES CON 

EL GENERAL SAN MARTIN. 

Excelentísimo señor : 

Ha llegado a noticia, y aun a la vista de algunos de los que 
suscriben esta representación, la que han hecho al Cabildo y Re
gimiento Constitucional de esta ciudad, otros varios de nuestros 
conciudadanos, con el objeto de que la eleve a Vuestra Excelencia 
y apoye su solicitud de que se entre en nuevos tratados y Capitu
laciones con el General en Gefe de la Expedición de Chile, cuyas 
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tropas han desembarcado en diversos puntos de estas costas, y 
se da por supuesto el peligro inminente de ser invadida y sojuz
gada esta Capital, a la que se anuncian las más funestas conse
quencias de devastación anegada en sangre y sumergida en incen
dios por las materias combustibles de que son compuestos sus 
edificios, cuyos males pueden evitarse mediante unos tratados de 
conciliación honrosa. No dudamos de la buena y recta intención 
de los suscriptores de la expresada representación; pero en nues
tro concepto ella es intempestiva, indecorosa y de mucha ignomi
nia para la Capital del Perú. Que una Plaza sitiada por Enemigos 
entrase en Capitulación, después de haber sufrido un largo sitio, 
con varios asaltos, hambres y privaciones de toda clase; agotados 
los recursos de su defensa, sin esperanza de socorro, desde luego 
estaría en el orden, y nada perdería aunque no imitase a las me
morables "Numancia" y "Sagunto". Pero que solicite Capitulacio
nes una Ciudad como Lima, que encierra dentro de sus muros más 
de 70 mil a 80 mil habitantes de todas clases, que hasta ahora na
da le ha faltado; que además de las tropas de su guarnición inte
rior y del Puerto del Callao mantiene un Parque brillante de Arti
llería, y en Campaña al frente de los Enemigos, un Cuerpo de 
Exército que no baxa de Cinco mil hombres, bien disciplinados con 
Oficiales, Subalternos y Generales de probada fidelidad, valor y 
conocimientos, que no ha entrado en acción general alguna porque 
la rehúsan los contrarios, cuyo número es menor y al abrigo de 
sus embarcaciones eluden el ataque que se les presenta; es igno. 
miniosa, repetimos, la tal solicitud e indigna del nombre Español. 
Es injuriosa a Vuestra Excelencia mismo como cabeza y Gefe Su· 
premo del Reyno. Lo es a nuestro Exército y Oficiales de honor 
y probidad que tiene a su frente, pues se manifiesta una descon
fianza infundada de su defensa por quatro desleales que hayan 
vuelto las espaldas pasándose a los Enemigos. Lo es también pa
ra el General de ellos en cuanto, dado el caso de una acción des
graciada para nosotros, se supone destituido de sentimientos de 
humanidad por los desastres e incendios que anuncian, experimen
taría esta Capital por la conducta del mismo General. 

La vigorosa defensa que hace una Plaza sitiada antes de ren
dirse, es más gloriosa al General vencedor y le obliga su mismo 
honor a que los defensores sean tratados con mayor consideración. 
Al contrario, a los que pudiendo defenderse no lo han hecho, son 
mirados con el desprecio e ignominia que merece su inacción Y 
cobardía. Pero supóngase por un momento que Vuestra Excelen
cia accediese a la propuesta de nuevos tratados, lo que no debe ni 
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aun presumirse en estas circunstancias ¿ quáles serían las preten
ciones y condiciones que nos pondría un General que se ve invita
do por segunda vez a entrar en composición? ¿No creería y con 
mucha razón que era efecto de la debilidad, temor y cobardía en 
que se hallaba un Pueblo que se le sometía a pedir capitulaciones? 
¿Y si en las pasadas conferencias se propusieron calidades que no 
puede Vuestra Excelencia convenir en admitirlas, no serían más 
duras las que ahora se propusiesen para darnos la ley que quisie
se? ¿Y si no eran admisibles como debe creerse que no lo serían, 
no quedaríamos en peor situación después de un paso tan degra
dante y vergonzoso? El Excelentísimo Cabildo Constitucional es 
compuesto de personas de probidad y discernimiento, y nos per
suadimos que si se le ha presentado la referida representación, 
conocerá que no conviene apoyarla, pasándola a Vuestra Excelen
cia para el efecto; pero si por posible le diese curso, damos por 
ahora este previo aviso a Vuestra Excelencia para su inteligen
cia y gobierno, a que nos impele nuestro Patriotismo y opina
miento en defensa del decoro y honor a que es acreedora la Capi
tal del Perú. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Li
ma y Diciembre 16 de 1820. Excelentísimo señor Capitán General 
del Reyno del Perú. 

Gregario Fernández José Gerardo Fernández 
Rafael Francisco Menéndez Alonso Eredia 
Francisco de Paula de Arriaga Ignacio de Sobrado 
Juan Matías de Iribarren Carlos García 
Francisco de Goyenechea 
Pedro Miguel Iribarren 
Bernardo Dovolo 
Francisco Ballesteros 
José María Barsisuga 
Francisco José Guntu 
Diego Adalyd 
Juan del Castillo 
Benito Ambrosio Canicoba 
José Font y Roitg 

Manuel de San Martín 
Lorenzo M achibanda 
Miguel Rivera 
Juan Martín de Larrañaga 
Juan Antonio Díaz 

Manuel Rivas 
Andrés González 
Eusebio José de Villar 
Benito de Yglesia 
Agustín Durán 
Cristóbal Peinado 
Juan Manuel Cid 
Francisco H ernanz 
Eduardo Escajadillo 
Fray Juan de Belén, 
Prelado de Betlemitas 
Ramón Fernández Toledo 
Juan Martínez de la Herrerías 
Francisco de los H eros 
José Hipólito Ibáñez 
José Alvarez Vásquez 
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NOTA 

Por la gravedad y no aglomerar papeles se omiten las mu
chas firmas de ciudadanos que llenarían otros pliegos, pues para 
el asunto de que se trata, basta los que han suscrito. 

(241) 

CONTESTACION DEL VIRREY AL ANTECEDENTE OFICIO DEL 
CABILDO. 

Excelentísimo señor : 

Mis ardientes deseos y los esfuerzos practicados por arribar 
al término o suspensión de esta porfiada guerra, son bien cons
tantes, y la Copia expresiva de ellos en las negociaciones de Mi
raflores, y en mi correspondencia directa con el General Enemi
go, ha debido hacer conocer que si mis facultades hubiesen sido 
más amplias, si salvando el decoro de mi carácter público y el ho
nor que da impulso a todos mis sentimientos hubiera podido ce
der más; más hubiera sacrificado por tal de establecer una paz 
que mi corazón anhela naturalmente y de que creo necesita con 
urgencia la América después de tantos años de calamidades, de
sastres y ruina. Pero habiéndose afirmado por los Diputados con
trarios desde su primera abertura que no había lugar a transacción 
alguna sin suponer precisamente la libertad política del Perú, era 
lo mismo que ponerme entre la dura necesidad de continuar la 
lucha, o hacer traición a mis empeños públicos. Para un espíri
tu firme y honrado la elección no era difícil ; yo y conmigo este 
Vecindario heroico acabábamos de jurar el Código respetable que 
consignando en sólidas bases los derechos sacrosantos del ciuda
dano y la felicidad de la España Europea, y Ultramarina, no de
xa arbitrio a desmembración alguna del territorio que la compo
ne, y estrecha con lazos indisolubles la fraternal unión entre los 
habitantes de uno y otro hemisferio. Parece que con estas pocas 
palabras quedaba suficientemente contestada la representación in
terpuesta por setenta y dos personas de diferentes rangos y clase 
de esta Capital, así como el oficio de hoy con que me la dirige 
Vuestra Excelencia, coadyuvando sus preces reducidas a que se 
renueven las negociaciones con el General San Martín y se procu
re una transacción que aleje los furores de la guerra de que se 
juzga amagada esta población recomendable. Porque siendo ese 
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medio de avenimiento amistoso que anunciaron los dichos Dipu: 
tados en su nota oficial de 27 de Octubre consiguiente a su cláu
sula anterior, debiendo romper para siempre el pacto social entre 
las Provincias de América y las Peninsulares, creo que ni Vuestra 
Excelencia se halla en el caso de promover un ajuste sobre él, ni 
autorizado para terminarlo sin consultar al Gobierno Supremo de 
la Nación de que todos dependemos. Bien puede estar envuelto 
para los más en un velo denso y misterioso; pero algunos que sus
criben el recurso saben cual es el proyecto indicado y no desco
nocen tampoco sus dificultades. Considerando sin embargo pru
dentemente que los deseos de Vuestra Excelencia y los de los se
ñores recurrentes no salgan de la esfera de una conveniencia de
corosa y cual corresponde a la dignidad Española, tengo que aña
dirle que el Gobierno fortalecido aun con recursos suficientes pa
ra repeler con honor la presente agresión, se desvela con todo en 
procurar la paz, sobre las bases racionales que no pugnen con sus 
deberes públicos, porque ha dicho desde un principio que prefie
re los triunfos de la razón a los laureles de la guerra. Ninguna ne
gociación puede ser intervenida por Diputados que no estén in
vestidos con nombramiento mío, porque soy el único autorizado 
hasta ahora al efecto, y no atino qué personería legítima puede 
caber al Capitular representante de la Ciudad de que me habla 
Vuestra Excelencia en su citado oficio. Ni Vuestra Excelencia ni 
habitante alguno están más empeñados que yo en librar esta Ca
pital de los azares de una batalla. Vuestra Excelencia lo adverti
rá muy luego, y baxo esta confianza debo descansar en que si no 
se evita tal compromiso será porque no ha quedado otro arbitrio 
menos doloroso y porque la exorbitancia de pretenciones contra
rias no abre absolutamente el campo a una conclusión pacífica, 
sin cubrir con una mancha vergonzosa la justicia de nuestra cau
sa1 En tal extremo yo y los bravos que me rodean debemos per
severar firmes en nuestro sagrado propósito. Vuestra Excelencia 
mismo y hasta el ínfimo ciudadano antes que suscribir a un in
tento tan pernicioso, deben consagrar todos sus recursos a la co
mún defensa, y entonces la Capital cuyo resguardo se pretende 
será salva, y su nombre quedará inmortalizado. Dios guarde a 
Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 16 de Diciembre de 1820. 
Joaquín de la Pezuela.== Al Excelentísimo Ayuntamiento Consti
tucional de esta Capital. 
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(242) 

(J. N? 32) 

En la Sesión del 16 de Diciembre presidida por el Excmo. se

ñor Virrey con asistencia del Excmo. señor don José de La Serna 

y del señor Comandante del Apostadero se determinó lo siguiente: 

1 ~-Se leyó el acta de la sesión del día anterior en un pliego 
suelto y quedó aprobada. 

2~-Se leyó el proyecto de que se habla en la sesión del 
día anterior del Excmo. señor Virrey que es el siguiente: "Nada 
se sabe de la División del Brigadier Ricaf ort aunque ya son 8 los 
extraordinarios que bien pagados y por todas partes se le han re
mitido. Por la quebrada de San Mateo se han intrbducido los ene
migos en número de unos 400 hombres con muy pocas armas con 
gente colecticia y sublevado los indios del partido de Huarochirí 
que con hondas y garrotes se les han unido según informa el Te
niente Gobernador Prado y el Subdelegado Jiménez que han lle
gado de aquel punto; y el Capitán de la Compañía del Infante 
que le defiende, se ha retirado a San Pedro distante 9 leguas 
de esta Capital donde se decía por esta reunión debían de acer
carse para el día 20 de éste. El Espíritu público de esta Capital 
se halla más inquieto que anteriormente; y aún corren voces de 
que se andan recogiendo firmas para representar al Cabildo Cons
titucional a fin de que se abran negociaciones con el enemigo pa
ra obtener la paz, y aunque los principales del pueblo habían fir
mado dicha representación.== Los navíos de España no parecen 
para hacer cambiar nuestra situación, ni tampoco noticia de Ri
cafort. Los víveres suben de precio y escasean mucho. Es pre
ciso por todo dar confianza al público emprender lo que conven
ga, y con nuestras mismas fuerzas aumentar las del Exército de 
operaciones para executar rápidos movimientos y sorpresas bajo 
el concepto de que lograda felizmente una, se animarían todos así 
como si se reciben noticias del señor Ricafort. Entre tanto dis
cútase en la Junta lo siguiente: Plan del día.== Desarmar los pon
tones y lanchas, pasar su Artillería a la Plaza y Castillos ; igual
mente que la de la batería del Arsenal.== Esto produciría cer
ca de mil hombres incluso los cargadores para servir en la plaza 
y sus dos fuertes mandados por oficiales de Marina con los fusi
les de dichos buques desarmados los de los Cargadores y Com
pañía de Noe.== En el día tiene la Plaza 160 fagineros mandados ar-
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mar con lanzas para servir la Artillería con los 200 Artilleros de 
su dotación, y la Muralla en caso de un asalto.== Deben destinar
se doscientos hombres de la "Concordia del Perú" para aumento 
de fuerza. Deben asimismo quedar del batallón de "Burgos" que 
hoy la guarnece 100 hombres en la Plaza, 60 en el Castillo de San 
Miguel y 40 en el de San Rafael.== Debe ponerse un Gobernador 
en San Miguel y otro en San Rafael y destinar 8 Oficiales sueltos; 
y finalmente, deben los habitantes de la Población del Callao es
tar prontos y montados para defender los alrededores de la Pla
za, a lo menos para que el enemigo vea que hay en la Campaña 
Gente montada que creerá que es Caballería organizada.== Tres
cientos hombres de fusileros de "Burgos" con un Gefe de confian
za deben encargarse de la quebrada de San Mateo, perseguir y 
echar de ella a los enemigos que hay reunidos en grupos ; y las 
tres Compañías del "Infante" y "Cantabria" retirarse a sus Cuer
pos para aumentar el Exército.== Las dos Compañías de prefe
rencia de "Burgos" deben aumentar el Exército. El Comandante 
de "Burgos" debe quedar en la Plaza del Callao de 2? dél Gober
nador.== La "Concordia" que sacados 200 hombres para el Ca
llao quedará en 800, cuidará con sus Gefes a la orden del señor 
Gobernador de la ciudad, y con las partidas sueltas de vecinos y 
Alcaldes de Barrio y 4 cañones de a 4 de cubrir todas las Guar
dias y formar el resto en la Plaza para mantener la quietud co
mo está ya arreglado.== El Exército todo reunido en el Campo 
menos (hasta el caso de batirse) un medio Batallón que quedará 
en la ciudad debe estar en el Campo y esperar al Enemigo por 
donde convenga para recibirle y darle una Batalla.== La Caballe
ría toda deberá hacer un movimiento sobre Chancay, siempre que 
sea seguro para darle un Golpe.== Tenemos buena Caballería y 
superior en mi concepto a la enemiga. Nuestra Artillería es so
bresaliente. 

Infantería tenemos 
Caballería 

" 

3,750 
990 

4,740 

Se trató en esta Junta de abandonar en tal o qual caso esta 
Capital y que (por si llegaba) se tuviese todo prevenido y el Exér
cito que hoy está al Norte de esta ciudad, por donde se halla el 
General San Martín con el suyo variase de posición y pasase al 
Sur con tal objeto y el de recibir al Enemigo por si viniese por 
la quebrada de San Mateo.== Por aquí no le espero, dijo Su Ex-
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celencia, pues desde Huaura, Supe y Chancay donde se halla, ten-
drá que andar hasta Reyes 65 leguas 
Y desde Reyes a Lima . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ,, 

total 105 

El camino es muy malo y sin poder conducir más que Arti
llería de Montaña a lomo.== Si se abandona a Lima, poca tropa 
µos sigue, encontraremos levantadas todas las Provincias, menos 
el camino del Sur hasta Ica y aun la Nasca y conceptúo que la 
Provincia de Arequipa lo estaría a nuestra llegada yendo con tro· 
pa como luego nos sucedería; se perdería en tal caso toda la ri
queza de Lima que es la aspiración del Enemigo ; hallaría muchos 
brazos con que hacerse formidable y luego que sería ya imposible 
recuperar la Capital; se pierden los buques que hay en el Callao. 
Los dos navíos que se esperan de Cádiz tendrían por un orden re
gular la misma suerte, y las dos Fragatas de Guerra "Prueba" y 
"Venganza" que están fuera del puerto, se perderían también si 
no se refugiaban a los puertos del Reyno de México.== Si nos 
mantenemos en Lima y vienen los dos Navíos, muda de aspecto 
nuestra situación marítima y terrestre.== Si el Brigadier Rica
fort que no le contemplo lejos, se nos une, trae dos Batallones y 
dos Esquadrones con cuya fuerza unida a la nuestra somos supe
riores, y podemos buscar al Enemigo en cualquiera parte.== Lima 
que ha hecho sacrificios muchos para mantener la Guerra, nos lla
maría ingratos y aunque es preferible asegurar y atender al todo 
y dejar la parte que no se pueda conservar y hay esperanza de 
recuperarlas después ; yo concibo que todo se pierde si se pierde 
Lima, que es la que da entono a las. Provincias; que la parte cor
ta del Exérci to que nos siga se dispersa quando llegue cerca de . 
sus hogares Cuzco, Puno y Santa Cruz de donde infiero que 800 
hombres les pertenecen y que no pudiendo pasar adelante, noso
tros perdemos el Exército, perdemos a Lima, y perdemos nuestra 
opinión; pues en una batalla si el enemigo nos busca con los 4,740 
hombres que tenemos si la perdemos será con honor y sin perjui
cio de salvar algún resto, (que no lo creo) habremos hecho el últi
mo deber. Este es mi sentir en las circunstancias del día. 

3~.-En consecuencia del proyecto anterior acordaron los seño
res de la Junta se pasase al señor Comandante General del Aposta
dero el oficio siguiente : Enterado Vuestra Señoría por su asis
tencia a la Junta de Generales de ayer de lo que en ella se ha 
tratado respecto al número de lanchas que debían quedar en el 
puerto como única defensa de él, espero me diga Vuestra Seño-
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ría qué número de tropa de Marina Maestranza Fagineros e indi
viduos de la "Compañía de Noé" pueden destinarse para Guarnecer 
la fortaleza del Callao, a fin de mandar extraer de aquella, igual 
número de soldados del "Batallón de Burgos" que son tan preci- · 
sos _ en el Cuerpo del Exército.== Lima, 17 de Diciembre de 1820. 

4~-Acordaron también los señores de la Junta se oficiase al 
señor Subinspector General para que destinase al Fuerte de San 
Miguel como Gobernador dependiente de la Plaza, al Comandan
te don Benito García del Barrio, y al de San Rafael en los mis
mos términos, al Comandante don José Elizalde con 8 Oficiales 
para la Plaza quando se destine a ella el número de individuos de 
Marina para su Guarnición. 

5<:>-No pudiendo efectuarse la separación del Coronel Gamarra 
del mando de su Batallón determinada en el Capítulo 2<:> de la Se
sión del 13 por esperar datos más irrefragables, recibidos éstos, 
acordaron los señores de la Junta unánimamente todo lo que sigue: 
Al Coronel Comandante del 2<:> Batallón del "ler. Regimiento" don 
Agustín,, Gamarra debe separársele del mando de él, por los ante-

. oedent~s. que .hay -con respecto a su conducta política según consta 
de la causa que se le formó en el Exército del Alto Perú, ·como lo 
acreditan los oficios del señor Brigadier Gefe de Estado Mayor Ge
neral don José Canterac y de los señores Coroneles don Juan Lori
ga y don Gerónimo Valdés. En este concepto y en el de que en los 
pocos días que hace se halla -en esta Capital se ha noticiado a Su 
Excelencia el señor Virrey que dicho Gefe con otros Oficiales del 
expresado Batallón iban a las reuniones que tenían los partida
rios de los disidentes, acordaron los señores de la Junta unáni
mamente, que al Expresado Gamarra, y demás oficiales que pue
dan ser sospechosos, se les separe y pongan donde Su Excel~ncia 
juzgue más conveniente, para no verse en igual caso al ocurrido 
con el Batallón de "Numancia", reciente aún. 

Loriga (rubricado). 

(243) 

(J. N<:> 33) 

En la Sesión del 18 de Diciembre presidida por el Excmo. se
ñor Virrey y con asistencia del Excmo. señor don José de La Ser
na se determinó lo siguiente : 
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l<:>-Leída el acta del 16 en un Pliego suelto porque no hubo 
Junta el día anterior, quedó aprobada. 

2<:>-El señor Brigadier Canterac expuso la necesidad de for
mar un reducto y emprender otras menores composiciones en el 
Campo de Aznapuquio para privar que el Enemigo pudiese doblar 
a nuestra derecha ; al mismo tiempo que demostraba la precisión 
de echar algunas tapias por tierra en el mismo Campo, que priva
ban para una batalla la comunicación pronta de nuestras colum
nas y las maniobras de las tres armas que ocupadas por nuestro 
enemigo les ofrecerían ventajas considerables. En vista de estas 
razones acordaron los señores de la Junta se digese al señor Co
mandante General de Ingenieros, mandase al citado Campo la 
Compañía de Zapadores y los útiles correspondientes para tal 
trabajo. 

3<:>- Comunicando el Subdelegado de Yauyos que po~ un espía 
suyo tenía noticia que el señor Brigadier Ricafort estaba en Huan· 
cayo el 3, acordaron los señores se oficiase al Comandante Pardo 
que si creía comprobada la noticia del señor Ricafort en la Pro
vincia de Jauja, suspendiese la marcha que se le había ordenado 
con fecha del 12.- Juan Loriga. 

(244) 

(J. N<:> 34) 

En la Sesión del 20 de Diciembre presidida por el Excmo. se· 
ñor Virrey con asistencia del Excmo. señor don José de La Ser· 
na se determinó lo siguiente : 

1<:>-Leída el acta del día 18 en un pliego suelto por no haber 
habido Junta el 19 quedó aprobada. 

2<:>-Pasadas a la Junta por el Excmo. señor Virrey las comu· 
nicaciones del señor Intendente de Huamanga y Subdelegado de 
Huanta, acordaron los señores de la Junta se oficiase reservada· 
mente al señor Ricafort que se quedase con el mando militar de 
las Provincias de Huamanga, Huancavelica y Tarma para lo que 
se le dejaban el ler. Batallón del "Imperial Alejandro" a quien de
bía unirse la Compañía que tenía en Puno, dos id. de "Victoria", 
su escolta de Caballería y todas las milicias o qualquiera fuerza 
armada que hubiese reunido; y que ordenase al Teniente Coronel 
Seoane, marchase con celeridad sobre esta Capital con el Batallón 
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de "Castro" con mil plazas y los Esquadrones de la "Guardia" y 
"Arequipa" en la fuerza mayor posible, debiendo venir con él, una 
Compañía del "Infante" que manda el Capitán Aballe con la fuer
za de 220 plazas ; lo que se comunicó con fecha 21 de éste. 

3<:>-Que se oficiase al Excmo. señor don Juan Ramírez desti
nase a Huamanga un Batallón de los que estén más próximos a 
las órdenes del señor Ricafort. 

4<:>-A consequencia de los partes del Gefe de Estado Mayor 
General y del Comandante General de Vanguardia que avisaban 
haber llegado los Enemigos a Trapiche Viejo, acordó la Junta sa
liese a Aznapuquio la Artillería de a pie y de a Caballo remitien
do al mismo tiempo cien mil cartuchos a aquella posición.== Juan 
Loriga. 

(245) 

(J. N<:> 35) 

En la Sesión del 21 de Diciembre presidida por el Excmo. se
ñor Virrey con asistencia del Excmo. señor don José de La Serna, 
se determinó lo siguiente : 

!<?-Leída el acta en un Pliego suelto del día 20 quedó apro
bada. 

2<:>-Se leyó un plan propuesto para la defensa interior de la 
ciudad por el señor Brigadier don Simón Rávago y Su Excelencia 
hizo presente a la Junta~ que para la mayor parte de las indicacio
nes que contenía, tenía ya dadas sus providencias y dispuesto an
teriormente que la Audiencia Nacional, Tribunal de Cuentas, Ca
jas Nacionales, Administraciones de Aduana, Temporalidades, Co
rreos, Tabacos, Tributos, Literatura y reuniones de los señores 
del Cabildo Constitucional armando sus respectivos dependientes, 
acudiesen a los puntos designados a defender la Ciudad unos, y a 
mantener la tranquilidad pública otros; y que al Regimiento Dis
tinguido de la "Concordia" se le había igualmente destinado la 
parte que debía ocupar su fuerza; pero que para mayor aclara
ción, hubiese Junta al día siguiente a la que asistiesen el señor Ma
riscal de Campo Marqués de Montemira (Gobernador de la Ciu
dad en caso de ataque) y los señores Brigadieres don Manuel 
Arredondo y don Simón Rávago encargados de la defensa bajo 
las órdenes de aquél ; y en consequencia acordaron los señores de 
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la Junta la hiciese en los términos que había significado el Excmo. 
señor Virrey.== Juan Loriga (fdo.). 

(246) 

(J. N? 36) 

En la Sesión del 22 de Diciembre presidida por el Excelentísi

mo señor Virrey y asistencia del Excmo. señor don José de La 

Serna se determinó lo siguiente: 

1 ?-Leída el acta del día anterior 21 en un Pliego suelto que
dó aprobada. 

2?-Por la determinación de la Junta de ayer, asistieron a ésta 
el señor Mariscal de Campo Marqués de Montemira y los señores 
Brigadieres don Manuel Arredondo y don Simón Rávago; leídas 
las órdenes que para la defensa de la ciudad tenía dadas el Excmo. 
señor Virrey, como que no se diferenciaban del plan leído el día 
anterior y que sólo podía hacerlas variar en la parte de aumento 
de gente el padrón que se hiciese nuevamente, determinaron los 
señores de la Junta que se esperase la contestación del Excmo. 
Ayuntamiento al señor Brigadier Rávago por igual plan que ha
bía pasado a dicha corporación. Juan Loriga ( fdo. ). 

(247) 

EL CAPITAN DEL PUERTO DE GUAYAQUIL DON JOAQUIN VI
LLALBA PARTICIPA LA SUBLEVACION DE AQtJELLA PLAZA: 
PRISION DE SUS AUTORIDADES Y DECLARACION DE LA IN
DEPENDENCIA, COMBINADO EL HECHO POR LA GUARNI
CION Y HABITANTES DIRIGIDOS POR ESCOVEDO, VILLAMIL 
Y LOZA.- EXPEDICION DE 800 HOMBRES QUE ENVIARON 
CONTRA QUITO Y DERROTA QUE SUFRIO ESTA EN AMBATO. 

Excelentísimo señor: 

El Capitán de la Fragata que se hallaba de Capitán del 
Puerto de Guayaquil don Joaquín Villalba arribó al Puerto de 
Paita a bordo de la Fragata Inglesa "Inspector"; y habién
dolo reclamado al Comandante de dicho Buque, me pasó el ofi
cio que copio a Vuestra Excelencia, cuyo tenor .a la letra es el si
guiente: "En la noche del 8 al 9 como a las tres de la mañana, 
fue sorprendido en su casa habitación por el Batallón de "Grana-
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deros" de reserva dividido en partidas con sus oficiales natura· 
les, el Gobernador de la Provincia de Guayaquil don José Pasqual 
de Vivero, el segundo Gefe don José Elizalde, y el Comandante 
del citado Batallón don Benito del Barrio, habiéndolo sido antes 
de éstos, el de Artillería don Manuel Torres los que fueron con
ducidos presos al Quartel del citado Batallón, como igualmente 
todos los eurnpeos, empleados y demás qe esta clase que pudieron 
prender, tomando al mismo tiempo las baterías, el Parque y el 
Almacén de Pólvora. Unidos los de dicho Batallón con las tres 
Compañías auxiliares y mucha parte del paisanaje, bajo el man
do de los Capitanes don Gregario Escovedo, don Miguel Letamen
di, don Luis. t.Jrdaneta,. don León Cordero, y los particulares don 
José Villamil, don José Undaburu, don Manuel Loro, don Manuel 
Antonio Lusarraga, don Leocadio Yona, y los mulatos Peña y Na
gera con el Batallón de "Milicias de Pardos" que estaba aquartela· 
do, los que quedaron en posesión de la Ciudad y fuertes a las qua
tro de la mañana sin oposición alguna con sólo el desgraciado 
asesinato del Capitán de Dragones don Joaquín Magallar en su 
mismo Quartel, a el que coadyuvó su Tropa por estar ésta seduci
da de antemano.== Yo me hallaba fuera con las Lanchas a dis
tancia de una milla de donde no se percibió el más mínimo movi
miento, ni recibí aviso alguno sobre lo ocurrido.== A las cinco 
de la. mañana, luego que despaché a la Puná al Capellán don José 
María Polo que por orden del Gobierno lo conduje preso a las 
Lanchas, regresé a la Ciudad ignorando quanto en ella había su
cedido : a mi paso en el bote por la primera Batería llamada las 
"Cruces.", no advertí novedad alguna pues encontré en ella el mis
mo oficial y gente que a mi paso el día anterior me había visto, 
y en la segunda nombrada "San Carlos", haciéndome atracar co
mo tenían de costumbre y orden para las embarcaciones que ve
nían de fuera, lo verifiqué y yendo a poner el pie en la Plancha, vi 
salir de improviso, detrás del parapeto de la citada batería como 
cien hombres de Infantería que cubriendo la orilla gritaron Vi
va la Patria. En el momento mandé. desatracar sufriendo en este 
intervalo un fuego continuado de fusil y de cañón hasta que lo
gré ponerme a medio río, mas como el bote por los diferentes 
balazos que recibió empezó a hacer bastante agua, algunos de sus 
remos rotos y la marea estaba creciendo en toda su fuerza, no 
pudiéndola romper mi sotavento hasta la mura de la Goleta "Al
cance", cuyo Capitán y 2~ me gritaban atracase a su bordo para 
informarme de lo ocurrido: en efecto me vi precisado atracar a 
su bordo no juzgando contaminado dicho Buque por el motivo de 
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estar mandado por un Europeo, mas luego que subí se me apare
ció un gran número de gente de mar, entre ellos muchos Europeos 
Nacionales, gritando como los anteriores. En estas circunstancias 
traté sacar el mejor partido posible en atención a que las Lanchas 
se hallaban sin un día de víveres, pues con respecto a la escasez 
del numerario había dispuesto el señor Gobernador no se sumi
nistrasen de las Caxas, sino atrasado los sueldos y raciones, por 
cuyo motivo tenía yo de mi bolsillo que darle a los rancheros pa
ra la compra diaria, por cuya razón me era imposible poder sa
lir del río con dichas fuerzas sabiendo con individualidad esta si
tuación los insurreccionados, pues detrás de mi agarraron en la 
primera batería a los rancheros que se dirigían a comprar para 
el día; entré en capitulación aunque después de preso con el que 
habían erigido Gobernador y solicitando éste la entrada de las 
Lanchas con amenazas de hacer ·fusilar al menor movimiento hos
til de ellas al Gobernador y demás Gefes y Europeos que se halla
ban ya presos y pasar a cuchillo a los que aún andaban por el Pue
blo, me vi en la dura y precisa necesidad de bajo palabra de ho
nor, ajustar con él los tres artículos siguientes: 1?-Que a ningún 
individuo de la dotación de las Lanchas se le seguiría perjuicio 
alguno en sus personas y equipajes, dejándoles en plena · libertad 
y no obligando al que no quisiera voluntariamente seguir el par
tido que ellos habían adoptado.== 2?-Que a todos~ incluso los 
individuos del Gobierno y empleados se les había de dar sus pa
saportes quando y para donde los exigiesen.== 3?-Que a mi fa

milia se le había de permitir su salida quando lo pudiese verifi
car.== Obligado por la escasez de víveres y teniendo las dos ter
cias partes de las tripulaciones Chilenos y juzgando el exacto 
cumplimiento de esta Capitulación me comprometí a dar orden 
para que entrasen las Lanchas haciéndome cargo que un paraje 
de Astillero en donde con facilidad y poco costo en corto Uempo 
podían construir las citadas cinco lanchas, se me hubiera hecho 
un grave cargo de las víctimas que hubiesen perecido en el caso 
de haberlos hostilizado, no habiendo podido hacer aún en este ca
so otra cosa que el cañonear la Ciudad causando estragos infini
tos en edificios y familias inocentes, dando motivo con esto a un 
Saqueo General que deseaban los revoltosos, pues con cien hom
bres que tripulaban las Lanchas de fuerza con 30 fusiles, 50 Sa
bles y otros tantos chuzos, me era imposible posesionarme de una 
Ciudad con tres baterías a distancia, que consta de veinte mil ha
bitantes pudiéndose asegurar se hallaba la tercera parte de ellos 
aquella mañana con las armas en lá mano.== Desde el mismo día 
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faltaron a la expresada capitulación, poniéndonos a todos en pri
sión y conduciendo a bordo de la Goleta "Alcance" al Goberna
dor y demás Gefes militares de tierra con otros varios individuos, 
los que salieron en dicho Buque a disposición del General San 
Martín, dejándome a mí sin comunicación, sin embargo de haber 
solicitado ir con ellos.== El 23 embarcaron para el Pueblo de las 
Bodegas con destino a Quito una Expedición compuesta de sete
cientos h~mbres de Infantería, ciento cincuenta de Caballería y 
treinta Artilleros con dos piezas de montaña, al mando de los 
Coroneles recientemente ascendidos don Luis Urdaneta, don León 
Cordero, don N. García, y de Gefe de Estado Mayor don Juan 
Francisco de Elizalde, los que entraron en Guaranda el 9 de No
viembre y a los pocos días fueron batidos y derrotados en las in
mediaciones de Ambato por cuatrocientos hombres al mando del 
2? Gefe que tenían en Pasto el señor Calzada, perdiendo en esta 
jornada los Guayaquileños las tres quartas partes de su gente y 
oficialidad entre ellos, casi todo el Batallón de reserva a excep
ción de la "Compañía de Cazadores", habiendo podido escaparse 
los Gefes que llegaron a las bodegas de retirada el 25 y por orden 
del nuevo Gobierno se están procesando en Guayaquil.== El 9 de 
Noviembre se reunieron en la ciudad, los electores de los Pueblos 
de la Provincia para nombrar el Gobierno perteneciente que debía 
mandarles y atendiendo a los escandalosos excesos y persuaciones 
de los Gobernantes Escobedo y Loro, y a la falta de sus compro
metimientos, nombraron una Junta de tres individuos, que son don 
José Olmedo, don Rafael Ximena, y don Francisco Roca, los que 
suspendieron y arrestaron a los primeros, remitiendo a Escobedo 
con su causa en el Bergantín "Aguila" a disposición de San Martín, 
y mandando salir de la Provincia, en el término de 20 días a Loro 
por los robos efectuados por ambos, y el destierro de 80 indivi
duos ~ntre Europeos y del País que efectuaron a la Costa del Cho
có en el Bergantín "Venturoso", sin ca:usa alguna, dejando sólo 
en la ciudad a los Europeos padres de familia, y a otros que sin 
tener esta circunstancia los sobornaban. Estas y otras providen
cias ha desaprobado el actual Gobierno, despachando órdenes pa
ra el regreso de estos individuos como igualmente para el desem
bargo de las propiedades existentes de los Europeos, las del Co
mercio de Lima, México y Panamá, y cumpliendo con lo ofrecido 
por Escobedo han determinado por bando público facilitar pasa
porte a todos los que lo exijan que no sea patricio dejando a be
neficio del país la 8~ parte de su caudal si es soltero. Pero a mí 
sólo me han f~cilitado para Europa juramentándome antes para 
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no tomar las armas por cuya razón y la de estar cortada la comu
nicación por tierra a la Capital y no tener medios como poder 
subsistir aquí, largo tiempo he determinado mi regreso a la Pe
nínsula en donde informaré a Su Magestad la estrecha situación 
de estas Provincias a fin de que con la brevedad posible pueda la 
Nación tomar medidas que pueda apagar el espíritu de rebeldía 
de estos Países y asegurar la tranquilidad pública.== Juzgo que 
con el golpe recibido por las tropas de Quito el armamento que 
han perdido los de Guayaquil, la falta de recursos para sostener 
la Guerra, teniéndose excesivas contribuciones, y el descontento 
general de la población por estarlos alistando en las tropas, sin 
excepción de personas para formar un Cuerpo en el Pueblo de las 
Bodegas, se hallan la mayor parte arrepentidos de su efectuada 
revolución y desengañados de los males que ésta acarrea, por lo 
que qualesquiera fuerza será suficiente a volverla a sujetar sin 
embargo de haber construido 2 Lanchas cañoneras más en pocos 
días con lo que reúnen 6, pues una se les voló perdiendo 40 hom
bres al mando de un Oficial Inglés.== En la Goleta "Alcance" re
mitió el General San Martín, 200 carabinas con los Coroneles don 
Tomás Guido y don N. Luzuriaga para que los empleara el Gobier
no según sus necesidades, negándose a remitirles el auxilio de 500 
hombres que le habían pedido.== Todo lo que transcribo a Vues
tra Señoría para su inteligencia, cuyo pormenor pongo en cono
cimiento, con esta fecha, del Excelentísimo señor Virrey del Rey
no.== Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. A bordo de 
la Fragata Inglesa "Inspector" en el fondeadero de Paita 12 de 
Diciembre de 1820.== Joaquín de Villalba.== Señor don Joaquín 
Germán 2c.> Comandante General de la Costa del Norte". 

Todo lo que transcribo a Vuestra Excelencia para que en su 
vista determine lo que estime conveniente haciéndole presente 
que el Pliego cerrado rotulado a Vuestra Excelencia con copia de 
este oficio y el expediente que corrió sobre el desembarco de la 
persona del enunciado don Joaquín Villalba, lo pasé al señor Co
mandante General de esta Costa con fecha 22 del corriente.== 
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Piura, 24 de Di
ciembre de 1820.== Joaquín Germán.== Excelentísimo señor don 
Joaquín de la Pezuela, Virrey, Gobernador y Capitán General del 
Reyno. 
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(248) 

CASARIEGO PARTICIPA LA DERROTA DE LA EXPEDICION 
DE GUAYAQUIL EN AMBATO Y LAS SOSPECHAS QUE SE TE

NIAN DEL MARQUES DE TORRE TAGLE. 

Excelentísimo señor: 

Mi respetado General y señor. Quanta es mi satisfacción el 
escribir a Vuestra Excelencia después de varias por la oportuni
dad que se presenta, para poner en su alta noticia el estado que 
nos rodea con las noticias de esta parte, que creo desahogarán en 
algún tanto la incertidumbre en que Vuestra Excelencia se halla 
de estos puntos por la falta de comunicación.== Aseguro a Vues
tra Excelencia con la sinceridad de un corazón que le es afecto, y 
que sacrificará todo por Vuestra Excelencia y su familia, que mi 
mayor disgusto ha sido y es la memoria de Vuestra Excelencia en 
esta época tan calamitosa.== Mi madre me escribe desde la Pe
nínsula ponga en su conocimiento y el de mi señora Excelentísi
ma doña Angela, haber visto y hablado a su señor hijo sin nove
dad en la Coruña y que sólo ocupa su atención la suerte de sus 
amados padres en América; pero que ahora con la Constitución 
todo serenará.== De Panamá escriben haber dos cartas en que 
amenazan la salida del Navío "Guerrero" y otro con una Fragata 
en Septiembre, con destino al Callao: Esta noticia no la aseguro 
porque sólo, es dada por los del Correo que vinieron de aquella 
parte.== Los Guayaquileños en número de mil y tantos hombres 
al mando de un tal García que pasó con el señor Ramírez quando 
fue de Presidente a Quito; un tal Urdaneta: Letamendi, Cordero 
de "Numancia" y una infinidad de jóvenes atolondrados de aquel 
punto 1 fueron enteramente desechos por una División de Quito en 
Ambato: tal ha sido la derrota que sólo tres Oficiales fugaron y 
a quienes están haciendo causa, con 50 ó 60 dispersos ; de suerte 
que en Guayaquil todo es luto, llanto y un terror pánico que no 
hay quien les haga entrar en formar más cabriolas. __:_ Este acon
tecimiento ha puesto en cuidado a Cuenca que poco antes estaba 
amenazando a todos los Pueblos si no querían entrar en sus ideas 
y de un momento a otro esperamos la noticia de su pacificación.== 
Un tal Noboa chileno hijo de Concepción es el Supremo Director 
Gefe Político y Militar de Cuenca; y no saben los Morlacos que 
están bajo el mando de un hombre espurio por Padre y Abuelo, 
pues éste fue un Frayle de Santo Domingo del Convento de Con
cepción y aquél, un cura también de allí: Vea Vuestra Excelencia 
qué clase de individuos son los depositarios de esta tan decantada 
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libertad e Independencia.== Aquí está esto bajo el pie del ma
yor entusiasmo en medio de las amontonadas noticias que circu
lan y las peores nos vienen de Truxillo, que la verdad no son na
da buenas.== Como no debo ocultar nada a Vuestra Excelencia, 
debo decir lo que corre en lo general, y aun entre aque~los que no 
son muy católicos.== Sospechan del Marqués de Torre Tagle aun
que no abiertamente porque sus ideas no son muy buenas, por
que todas sus operaciones y providencias no son nada propias de 
las circunstancias: también atribuyen la mayor parte a sus lados 
y consejeros cuyas opiniones son sospechosas: En esto puede te
ner mucha parte aquello de conversación de Pueblos, pero lo que 
advierto por sus órdenes y lo que comunica de oficio de estar to
da la circunferencia de Lima por los Enemigos y la Capital en los 
mayores apuros, no sé el fin que se propone con estas noticias tan 
funestas quando deben ocultarse por no amilanar los espíritus: 
es verdad que aquí poco influyen. Por otra parte aparecen insul
tados los peninsulares, bajo un pretexto falso que se les atribuye 
sin averiguación ni castigo de los perturbadores del sosiego públi
co. Ultimamente mi General, corren voces y escriben muy mal de 
aquella parte.== Al General Germán que está aquí mandando, le 
advierto alguna tristeza hace días, como no tiene uno que mezclar
se en saber los motivos ignoro lo cierto, pero creo según algunas 
producciones dice estar comprometido, pero espero en Dios que 
sobre todo, aunque le nieguen los recursos ha de sostenerse y sos
tenerlos hasta lo último.== De esto esté Vuestra Excelencia seguro 
que estamos todos dispuestos a sufrir cuanto haya antes que su
cumbir a la apatía ni a todo el poder que venga, mientras tengamos 
aliento.== La tropa es buena: nos quiere. Lo sensible es que la ten
go repartida en varios puntos y no puedo aumentarla por falta de 
dinero: el señor Germán con su prudencia y política va sacando 
algo, pero ya no queda recurso, y aunque este Gefe es estimado, 
no tiene ya arbitrios.== En Paita han estado la Fragata "Posate
ra" y otra con la "Macedonia" de Guerra Americana a cargar de 
algodones para Europa : En ellas vino Capaz, Blanco y otros va
rios Pasajeros y aunque éstos dieron noticias favorables, los mal
ditos Extranjeros dejaron una porción de mentiras como acostum
bran. También cambiaron algunos marineros muchas onzas de 
oro, que opinamos robadas en la "Esmeralda".== Pocos días des
pués entró de arribada la "Inspector" Inglesa de Guayaquil de 
donde venía Villalba con un tal Pití francés, marcha a ~urdeos y 
quando se trató de exigirle algunas contestaciones furtivamente y 
de noche dio la vela. 
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En el día están fondeadas la "Real Soberano" y otro recibien
do carga. La verdad mi General, éstos son los peores Enemigos 
que tenemos porque no traen más que especiotas a su antojo y 
ojalá todos se fueran a pique.== Vuestra Excelencia viva con la 
confianza que aquí no tenemos otro anhelo que en sostener las 
ideas del Superior Gobierno de Vuestra Excelencia y el paso de la 
salida del Correo tan arriesgada lo acredita que Vuestra Excelen
cia graduará esta acción como hija sólo del interés decidido a la 
Causa. 

Los papeles que Vuestra Excelencia se sirvió remitirme, fue
ron echados en Guayaquil y no han dejado de causar su efecto.== 
Desea a Vuestra Excelencia toda prosperidad y felicidad su hu
milde súbdito. Piura, 27 de Diciembre de 1820.== José María Ca
sariego.== Excelentísimo señor Joaquín de la Pezuela Virrey y Ca
pitán General del Perú. 

(249) 

CONTESTACION A LA CORRESPONDENCIA DEL GENERAL 
RAMIREZ, QUE TRAJO DE PUNO EL TENIENTE CASANOVAS 
DE REGRESO DE SU VIAJE EN CLASE DE PARLAMENTARIO 

Y SE LE REPITE QUE MANDE UN BATALLONA 
HUAMANGA. 

Excelentísimo señor: 

El Teniente Casanovas de Gerona llegó de regreso a esta Ca
pital ayer, y me entregó los oficios de Vuestra Excelencia Nos. 
166 - 178 - 181 - 193 - 231 - 234 y 237. Duplicados y a más este úl
timo por la Pauta, y principales los Nos. 238 - 239 y 240.== Por 
ellos quedo impuesto de los movimientos que Vuestra Excelencia 
ha hecho desde las primeras noticias que tuvo por mí y por el Co
mandante General del Cuerpo de Reserva, del desembarco de la 
Expedición Enemiga en Pisco, y avisos anticipados que le di de 
estarse preparando ésta en el Puerto de Valparaíso, advirtiéndo
le quanto juzgué conveniente entonces ; resultando de todo el em
barque en Arica del 2? Batallón del "ler. Regimiento" y Esquadrón 
de "Lanceros" que a las órdenes del Gefe del Estado Mayor Ge" 
neral don José Canterac llegó a esta Capital. De haber colocado 
en Oruro el "Batallón del Centro"; en La Paz el !? del "ler. Regi" 
miento"; en Arequipa el "Esquadrón de Fernando 7?" dexando en 
la Vanguardia a las órdenes del Comandante General de ella don Pe
dro Antonio Olañeta, los Batallones de "Partidarios", "Cazadores" 
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y "Chichas" con el Regimiento de "Dragones Americanos" y Es
quadrón de "Cazadores" del mando de Vigil ; y finalmente que Vues
tra Excelencia se hallaba dicho día 12 en Puno con su Quartel Ge
neral compuesto de los Batallones de "Gerona" y 2? "Imperial", 
para acudir donde convenga.== Asimismo, me impongo de la tran
quilidad que disfrutan todas esas Provincias que median entre el 
Quartel General y Vanguardia y el ningún cuidado que ofrecen los 
Enemigos de Jujuy.== Bajo estos datos con que yo contaba cuan
do he pasado a Vuestra Excelencia las órdenes para movimientos 
de ese Exército y auxilios a esta Capital, han sido extendidas és
tas, porque siempre creí que la Expedición Enemiga desembarca
ría en las costas cercanas a ella; y que sus miras serían todas di
rigidas a tomarlas con sus armas, la seducción y especialmente la 
opinión pública en general.== Su defensa y mantener el Virrey
nato del Perú es mi principal objeto y debe ser el de Vuestra Ex
celencia, sin dejar en todo lo posible de sostener esas Provincias 
que hallándose tranquilas y con sus correspondientes guarnicio
nes, y no ofreciendo cuidados el frente, no le dan para dispo
ner francamente de los Batallones que Vuestra Excelencia tiene 
en ese punto bien elegido, a fin de acudir desde él donde conven
ga.== Por esto es que previne a Vuestra Excelencia que uno de 
los dos viniese a toda prisa sobre Huamanga, y lo repito ahora, 
porque es donde se necesita para que el señor Ricafort me envíe 
de su fuerza quanto pueda y sostenga aquel centro.== Yo debo 
ser atacado por siete mil hombres luego, luego; mi fuerza para 
resistirlos no pasa de cuatro mil; no sé donde está Ricafort, y si 
se me hubiera reunido no tendría cuidado; la opinión pública no 
me gusta. Obre Dios. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 
años. Lima, 28 de Diciembre de ·1820.== Joaquín de la Pezuela.== 
Excelentísimo señor don Juan Ramírez, General en Gef e del Exér
cito Nacional del Alto Perú. 

(250) 

(J. N'? 37) 

En la Sesión del 28 de Diciembre presidida por el Excmo. se· 
ñor Virrey y asistencia del Excmo. señor don José de La Serna, se 
acordó lo siguiente : 

!'?-Leída el acta del día anterior 22 en un Pliego suelto, que
dó aprobada.== 2?-Como hubiese noticias que los Enemigos se ha
bían embarcado en Huacho para desembarcar en Ancón, propuso 
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el señor Brigadier Canterac que aquél era el momentos propio pa
ra atacar a Arenales y que conseguida la ventaja que necesariamen
te debía producir un ataque sobre esta División sola, sin que San 
Martín pudiese auxiliarla se lograba poner la suerte de la Campa
ña a nuestro favor, y al mismo tiempo la reunión de la División del 
señor Brigadier Ricafort sobre cuya posición no había sino cálcu
los. Discutida la propuesta acordaron los señores de la Junta no 
se asistiese al parecer del Gef e de Estado Mayor General ni que 
del Exército se separarse fuerza alguna.== 3?-Acordaron los se
ñores de la Junta que el señor Monet defendiese a Piedra 
Liza con el ler. Batallón del "Infante", "Esquadrón del Rey", 150 
hombres de la "Concordia", algunos Fagineros y la Compañía de 
Cazadores, con otra de Fusileros del Batallón de "Burgos" que de
bían venir del Callao al mando del Capitán Lugo.== 4?-Determi
naron igualmente que el señor Sub-Inspector General pase al Ca
llao para que de acuerdo con el señor Comandante General del 
Apostadero arreglen la guarnición de la Plaza y los fuertes depen
dientes de ella, y se ponga en el mayor estado de defensa posible 
la Población armando los vecinos.== Juan Loriga (fdo.). 

(251) 

OFICIO DEL CONSULADO DE LIMA CON QUE REMITE LA AN
TECEDENTE REPRESENTACION PARA ECHAR DEL PUERTO 

LA "ANDROMACA". 

Excelentísimo Señor : 

Hállase interpelado este Tribunal por considerable número de 
Individuos del Comercio que susbcriben la representación que 
original acompaña, quedando Copia Certificada en su archivo. El 
principal objeto a que se dirige es el que salga del Puerto del Callao 
la Fragata "Andrómaca" de guerra de S.M. B. Exponen del modo 
más sentido la necesidad de que así se verifique. Valerse de las cir
cunstancias actuales, y estiman de grave y urgente que por este 
Superior Gobierno, se tome esa medida que ha de precaver mu
chos males. El punto toca en el fundamental cargo que en todos 
tiempos se ha hecho por el Rey a este Consulado, en razón de que 
no se permitan extranjeros en estos dominios de la Monarquía 
Española. Sin separarse de él y de lo prescrito por las LL. del 
Reino; Reales Cédulas y ordenanzas sobre esta materia, le ha pa
recido propio de su deber elevar a Vuestra Excelencia la enuncia-
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da representación con el justo designio a que se contrae.== Dios 
guarde a Vuestra Excelencia muchos años.- Tribunal del Consu
lado de Lima, 29 de Diciembre de 1820.== Manuel de Gorvea.= 
Antonio José de Sarraoa.== Manuel de Barreda.== Excelentísi· 
mo Señor D. Joaquín de la Pezuela, Virrey Gobernador y Capitán 
General del Reyno. 

(252) 

REPRESENTACION DE 31 INDIVIDUOS DEL COMERCIO DE 
LIMA PARA QUE EL GOBIERNO ECHE DEL PUERTO DEL CA
LLAO LA FRAGATA DE GUERRA INGLESA "ANDROMACA" Y 

NO ADMITA NINGUN BUQUE INGLES. 

Muy Poderoso señor : 

Los individuos que firman este recurso en el modo que más 
convenga ante Vuestra Señoría decimos: 

Que habiendo salido de este Puerto la Fragata de Guerra de 
Su Magestad Británica "Hyperion", nos juzgamos libres de los 
males que nos causaba sin duda su odiosa presencia, y empezamos 
a respirar el aire de seguridad que no habíamos alentado hasta que 
supimos su marcha. Mas una combinación ajustada con nuestros 
Enemigos, como creemos ha hecho fondear en el Puerto del Ca
llao a la Fragata "Andromaca" el día 20 del corriente, y con ella 
ha entrado en todos los ánimos una desconfianza, un temor o más 
bien, una indignación que no es posible pintar. La sola noticia de 
que trae a su bordo al Comandante Sheriff, ha puesto en tal agi· 
tación los ánimos de los más apáticos que reputan con el mayor 
escándalo se consiente un solo momento en nuestro Puerto un 
Buque de fuerza mandado por el autor de todos nuestros males 
y reclaman con el grito de la indignación el orden que en nuestras 
circunstancias reclamarían los más abandonados a sus intereses 
y honor. Hablemos, señor, con el lenguaje de la sinceridad algu
na vez, y sin ofender al justo respeto que debemos a las autori
dades expongamos nuestros sentimientos para no sufrir el estéril 
dolor de no haberlos manifestado en tiempo.== Salga de nuestro 
Puerto ese Buque a quien vemos con justicia como el arca de Pan
dara que va a derramar todos los males en este País. Salga del 
Callao la Fragata "Andrómaca", más terrible a la vista de Lima 
que el cabaüo de los Griegos a la vista de Troya; y salga con ella 
a ocultarse en los mares el insidioso Sinon que la manda. Esta 
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es la súplica de los que suscribimos y este el voto de todos los 
que desean la Paz del Perú.== ¿Cuál es el objeto del viaje de la 
"Andrómaca" al Callao? ¿La protección del Comercio de su Nación? 
Señor, no nos engañemos tan miserablemente. ¿Qué protección 
prestan los Buques de Guerra Ingleses a su Comercio con Lima? 
Hemos visto en pocos días siete Buques apresados por las fuer
zas de Chile baxo las baterías de su mismo Pabellón, y quando 
se ha reclamado aquella justa protección que deben prestar por el 
derecho de las Naciones, los Comandantes de los Buques Neutra
les a su bandera, hemos escuchado unas respuestas que claramen
te manifiestan que nada desean, ni nada más procuran que nues
tra ruina. Todos somos testigos de los procedimientos del Co
mandante de la "Hyperion", y si queremos ser aún indolentes 
lo seremos del de la "Andrómaca" que es por desgracia nuestra 
el corifeo de los de su Nación en estos mares, y que no se han 
apartado de sus ideas.== ¿Querrá por ventura víveres para su 
Buque el Comandante de la "Andrómaca"? No sería extraño to
me este pretexto para detenerse en el Puerto ; pero Vuestra Se
ñoría sabe que una Plaza que sufre como Lima un disimulado ase
dio, no puede darlos, y mucho menos quando el que los pide vie
ne de un país cercano y abundante.== ¿ Quál pues será el verda
dero fin de la venida de la "Andrómaca"? Desengañémonos y no 
seamos por más tiempo simples espectadores de nuestros males. 
Su objeto es ser en medio de la Bahía del Callao, un Telégrafo que 
comunique a nuestros Enemigos las noticias que juzgue necesario 
comunicar para nuestra ruina y ocultarnos las que crea puedan 
aprovecharnos. Prestar a las fuerzas Enemigas auxilios de todas 
especies en nuestro mal. Sembrar en las costas las semillas de la 
desunión por papeles seductores y por Apóstoles de la discordia. 
Proteger y abrazar la clandestina exportación del resto de nume
rario que pueda en Lima. Favorecer qualesquiera empresa de las 
fuerzas navales Enemigas contra nuestros Buques, y Puerto. 
Comprometer al valiente y pundonoroso Pueblo del Callao, expo
niéndolo a una determinación, hija de su justo resentimiento, y 
que pueda tener resultados desagradables. En fin señor, hacer
nos muchos males que seguramente miramos y no prestarnos ni 
un soñado bien. ¿Y en vista de esto consentiremos en nuestro 
Puerto a la Fragata "Andrómaca"? No, señor. Los que suscri
ben y en su voz todo el Pueblo, piden una, dos, tres veces y quan
tas sean bastantes que el respetable Tribunal a quien se dirigen, 
eleve y apoye su súplica ante el Excelentísimo señor Virrey del 
Reyno para que sin detenerse en consideraciones, que no prevee-
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mos, que no deben tenerse en el día, y menos con el Comandan
te de la Andrómaca, se sirva mandar, habilitando horas, salga del 
Puerto del Callao, con el Buque de su mando en el momento de 
la intimación. Así señor se consulta nuestra seguridad y honra, 
se da cumplimiento a las repetidas resoluciones de nuestro Go
bierno y en fin se presta un consuelo eficaz a un Pueblo heroico, 
digno de ser escuchado quando en medio de tantos sacrificios co
mo ha hecho y hará, pide una determinación pronta, y que no to
mada puede hacerlos todos inútiles. Por esto: A Vuestra Señoría 
pedimos y suplicamos se sirva hacer como pedimos, que así lo es
peramos. 

Nicolás de Incháustegui 
l gnacio del Castillo 
José Manuel de U garte 
Miguel Antonio Artola 
Francisco María de Zuluaga 
7 osé Francisco de Lerchundi 
Juan Ignacio de Mendizábal 
Francisco de Suricalday 
Pablo Casanovas 
Manuel Melitón del Valle 
José . María Burivruesa 
Pedro de Larrañaga 
José de Herrera 
José María de Jugo 
Ramón Vendrell 

Pedro Villacampa 
José Ramón de Idiáquez 
Luis de Landavere 
Francisco de Goyenechea 
Antonio Taranco 
Eduardo Escajadillo 
Juan Matías de Iribarren 
José del Pozo y Texada 
Cayetano de Delú y Ruvio 
José Alvarez Vásquez 
Gerónimo del Río 
Lorenzo M achilanda 
Miguel de Gárate 
Santiago Campos 
Manuel López Díaz 

A la representación de considerable número de individuos de 
este Comercio, sobre que salga del Callao la Fragata "Andróma
ca", en atención a lo que por estas partes se representa, elévese 
el antecedente escrito con la respectiva consulta al Excelentísimo 
señor Virrey en los términos acordados, quedando copia certifi· 
cada para constancia en el Archivo de este Consulado.== Lima, 29 
de Diciembre de 1820.== Tres rúbricas.== Sicilia. 
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(253) 

CONTESTACION DEL GOBIERNO AL CONSULADO SOBRE EL 
PEDIDO DE EXPULSION DEL PUERTO DEL CALLAO DE LA 

· FRAGATA INGLESA "ANDROMACA". 

Queda en mi poder la representación que en su oficio del 29 
del próximo pasado me dirige Vuestra Señoría firmada por 31 
Individuos de este Comercio, cuyo objeto en resumen se dirige a 
que se haga salir de este Puerto sin pérdida de instantes a la Fra
gata Inglesa de Guerra "Andrómaca" surta en él, de pocos días 
a esta parte. Tengo dadas pruebas bien notorias y relevantes, de 
que deseo acercarme en mi conducta y providencias al cumpli
miento de los deseos de quantos Individuos existen políticamente 
bajo de nuestras órdenes, en quanto conduzcan al bien público y 
a la prosperidad de este país en cuya consecución nadie sin duda 
es más interesado que yo. Sin desviarme pues de cuantas consi
deraciones exige el verdadero estado de las cosas y del único fin a 
que se dirigen todos mis proyectos, todas mis aspiraciones y fati
gas, aseguro a Vuestra Señoría que haré de dicha manifestación el 
uso que más convenga a tan importantes respetos; debiendo Vues
tra Señoría estar muy penetrado y persuadir al mismo tiempo a 
los suscribientes en cuantas ocasiones se ofrezca de que el Gobier
no vela sin cesar en precaver los males comunes y particulares 
en cuanto lo permiten las difíciles circunstancias del día.== Dios 
guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima, 2 de Enero de 
1821.== Joaquín de la Pezuela.== Al Tribunal del Consulado. 

(254) 

CARTA RESERVADA DEL ESPIA IGLESIAS QUE SE REMITIO 
POR LA "ANDROMACA". 

Señor: 
El Obispo Marfil debe salir el 13 de éste, no tengo con

fianza: la persecución contra él es mucha; temo un registro de 
su persona; y como saben que yo escribo y me ponen lo que quie-
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ren. . . lleva una carta, no haga Vuestra Excelencia caso de ella si
no en quanto al plan que las Heras y su partido quieren llevar al ca
bo aburridos de estar aquí tanto tiempo sin atacar a Lima, y que
dándose sin gente por la epidemia, y deserciones ; no llegan a 
quatro mil hombres los que tienen: son temerarios, y San Martín 
aunque conoce que es una locura, y tiene miedo se arrojará a to
do. Sabe que la fuerza de V. E. es mucho mayor, y tiene respeto 
a V. E. pero estos hombres están despechados, y dicen que en esa 
Ciudad tienen un gran partido que se manifestará así que se pre
senten en tierra. Sirva todo de gobierno. Esta carta va partida, 
quedándome con la otra mitad como otras veces que es la señal 
de ser ciertas. A 10 de Enero de 21.== B.S.M. de V.E.== S. 
Y. == Convóquense a los tres Subinspectores; y al Marqués de 
Montemira, con el auditor de Guerra, y guárdese en lo reserva
do.== Pezuela. 

(255) 

SUBLEV ACION DE TRUJILLO. 

Le remito a Vuestra Señoría al Paisano Esteban Valle que fue 
apresado en Trujillo por una Goleta Insurgente a fines del mes 
próximo pasado y se escapó de ella echándose al agua en el Puer
to de Ancón, en la noche de ayer, y me ha comunicado las noti
cias siguientes: Que la Ciudad de Trujillo juró la Independencia 
luego que avistó la expresada Goleta: que ésta desembarcó 65 ne
gros al mando de un Capitán de "Numancia", que dicen era el 
ayudante mayor: que la Compañía se retiró con su Capitán a Piu
ra con el objeto de sostener el partido del Rey: que se decía ha
ber salido de Guayaquil 700 hombres contra Cuenca y que todos 
quedaron muertos o prisioneros : que Cochrane había salido en 
busca de las Fragatas "Prueba" y "Venganza": que decían habían 
aprisionado a un Inchiman Inglés, al Bergantín "Cantón" y otra 
Fragata del Convoy Insurgente : Que se decía estaba San Martín 
con el Exército en Chancay y que abordo de los Buques en 
Ancón no había tropa alguna, que en tierra tiene 80 Granaderos 
montados los que antes de presentarnos, ayer en la pampa estu
vieron maniobrando, y que ignora adonde se dirigieron por que se 
puso bajo de cubierta. Ava. . . (ilegible) dará a Vuestra Señoría 
otras noticias más puntuales o por menor.== Dios guarde a Vues
tra Señoría muchos años. Campo de Oquendo, Enero, 10 de 
1821.== El Marqués del Valle Umbroso.- Señor Brigadier D. Jo
sé Canterac Gefe del E.M. G. 
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Declaración del Paisano Esteban Valle. 

Preguntado su nombre y empleo dijo llamarse Esteban Va
lle, y que era Mayordomo en la Provincia de Santa de una Máqui
na de despepitar algodón. 

Preguntado qué día se fugó y en qué punto: dijo, que ayer 
9 en el Puerto de Ancón de una Goleta Mercante, cuyo nombre 
ignora, la misma que lo condujo a dicho Puerto desde Huancha
co.== Preguntado dónde ha sido preso y cuál fue el objeto de su 
prisión: dijo que en Trujillo, y que ignora sea otro el motivo de 
su prisión que el de ser Español.- Preguntado qué día se suble
vó Trujillo y quién fue el cabeza de esta revolución, dijo que el 
día 28 del próximo pasado de Diciembre, siendo cabeza el Inten
dente de esa Provincia Marqués de Torre Tagle.== Preguntado 
qué noticias adquirió u oyó decir a los Enemigos interín estuvo 
preso, dijo: oyó decir que las Fragatas "Prueba" y "Venganza" ha
bían tomado a un Inchiman Inglés, al Bergantín "Cantón" y otra 
Fragata del Convoy de los Insurgentes: Que San Martín se halla
ba en Chancay con todo el Exército Insurgente cuya fuerza igno
raba los mismos Enemigos, que en Ancón abordo de los Buques 
no había Tropa alguna y sólo sí en Ancón 80 hombres que antes 
de fondear estaban maniobrando en la Pampa a caballo.== Pre
guntado qué buques de Guerra Enemigos se hallaban en el Puer
to: Dijo, que el "Lautaro", "La Consecuencia" y el Bergantín "Gar
varino", componiendo por todos el número de once entre mercan
tes y de guerra.== Preguntado si tiene más que decir: dijo que 
no tiene más que decir, que lo dicho es la verdad a cargo del ju
ramento que tiene hecho en lo que se afirmó y ratificó, leída que 
le fue esta declaración, dijo ser de edad de veinte y quatro años, 
y lo firmó conmigo en Aznapuquio a los diez días de Enero de mil 
ochocientos veinte y uno.== Antonio Gonzales.== Esteban Valle. 

Excelentísimo Señor.== Entre la correspondencia que he re
cibido de Paita, han venido los dos reservados adjuntos papeles 
con una sola cubierta rotulada a mi nombre; y se los remito a 
Vuestra Excelencia para que haga de ellos el uso que tenga por 
conveniente.== Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 
Lima, !? de Enero de 1821.== Félix de la Rosa.== Excelentísimo 
Señor. Virrey del Perú. 

Reservado : - El 9 de Diciembre sábado en la noche, se de
nunció a este Gobierno de Trujillo que los Europeos trataban en 
aquella noche, apoderarse de la fuerza que hay en esta Ciudad, r 
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quitar la vida a su General y Americanos hijos del lugar. Con es
te denuncio tan verdadero como resultó de las declaraciones, se 
tomó el medio de mandar cerrar las Portadas de la Ciudad, po
ner toda la Tropa de la Artillería y fusilería en la Plaza con ba
la en. . . (ilegible) . . . tocóse generala, y se dieron 2 tiros de arti
llería sin. . . (ilegible) . . . a las 11 de la noche. Toda gente se al
borotó con este hecho, reuniéndose en esta ciudad más de 200 Eu 
ropeos, abarrajándose por las Murallas y dándose de porrazos. 
Esta novedad tan de sorpresa, movió los ánimos, y. . . afligidas las 
mujeres llorando por las calles y para esto se aglomeraban infi
nitas mentiras que los insurgentes estaban en Moche, otros en 
Guamán otros en Guanchaco, que oían la música que traían. 

En Paseo tomaron los Insurgentes nuestra correspondencia 
que se condujo de esta Ciudad para Lima llevándola Santillanas, 
éste llegó anoche 12 y cuenta infinidad de cosas, que San Martín 
conoce a este General y a todos los oficiales y que sabe lo último 
de lo que aquí se ha tratado, y trata. Que en breve estarán aquí 
en esta Ciudad, como que así lo esperamos, sin más que el venir
se, y entrar en su casa, a causa de la fuerza tan corta como hay 
y gen te no aguerrida. 

S. C. Y toma mafi.ana su ruta, y no sabemos hasta donde nos 
lleva, nada deja en su casa, todo ha salido, y sólo queda en su Pa
lacio muebles; D. Fernandito para que cuide, y el Señor Docto
ral y sin Gobierno más se persuade, que del punto donde pase de 
sus providencias, en quanto al Gobierno. De modo que no nos en
tendemos, sin Obispo y sin juzgado, pero no siendo tanto nuestro 
Prelado, él sabe lo que hace y mucho más quando corre con todo, 
algo hay de traición que no se puede fiar a la Pluma. 

Todo el regimiento de "Cantabria" se ha pasado al Enemigo, 
el Cura de Moro se presentó a San Martín queriendo ser su Cape
llán y no lo admitió, y reprendiéndolo en que un Pastor no debe 
desamparar. sus ovejas. 

No desamparan el punto de Santa y aún más acá, y hay for
mado un cordón terrible hasta lo interior de la Sierra, a cada le
gua hay un vigía con bastante fuerza. Esperamos a cada momen
to que nos toquen la Portada y entren a su casa. 

Otro Reservado: - Con fecha 7 de Diciembre escriben de 
Trujillo que el Oficio que se dirigió a Paita fue el Señor Capaz 
al Señor Intendente, quien le dice que va a España a hacer pre
sente a Su Magestad el estado de América y ver si consigue vol-
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ver con seis Navíos a apaciguarla respecto a la preponderación de 
Chile; que una División de 3 mil hombres al mando del Señor Val
dés se aproxima a Chancay (es nuestro ejército) y que San Mar
tín con más de cinco mil hombres estaba en Huaura: que 300 ca
ballos al mando del Señor O'Reilly iban a apaciguar a Paseo: Que 
Arenales Gefe Chileno con 1,200 hombres huyendo de lea, a don
de había llegado el 5 Ricafort se había internado en Jauja: Que 
procure este Señor Gobernador sostenerse por un año y en este 
tiempo vendrá la expedición que va a solicitar; Que la familia del 
Señor Virrey se va toda para Londres en la Fragata inglesa "Im
perio" y se queda sólo Su Excelencia y finalmente lo sucedido con 
la "Esmeralda", y que la "Prueba" y "Venganza" salieron a una 
comisión secreta del Callao. S . E. no escribió una letra. El que 
esto escribe de Trujillo añade que el 6 llegó el Alférez D. José Fé
lix Castro, que habiendo salido de Lima enfermo con pasaporte a 
Cajatambo, fue llevado prisionero a San Martín quien le dio pa
saporte para Trujillo y dos pliegos para el Señor Intendente, el 
uno relativo a lo ocurrido con Castro a quien había juramentado 
de no tomar las armas, y el otro para comisionar que el Capitán 
D. Domingo Ulloa había sido también apresado en Conchucos, y 
que luego que supo que era Ayudante de Campo del Señor Inten
dente, extrañó en la estimación en que mira su persona y 
mucho más quando le dijo que su comisión era ir a con
ducir a Señora Madama de dicho Señor Intedente, que sin 
abrir el pliego que llevaba rotulado para ella le escribe San Mar
tín que no tenga embarazo en venirse que con sus tropas la escol
tará hasta Huaura con el decoro y seguridad de su clase: Castro 
añade que venían dos mil hombres para tomar a Trujillo según se 
lo afirmó San Martín y que en el Buque en que vino a Santa, es
taban 500 hombres con destino de poner en orden los Pueblos in
surreccionados, que como son Paisanos hay mucho desorden.== 
En una esquela de la misma fecha dice otro que para abrir el plie
go de San Martín el Señor Intendente hizo Junta y de ella resul
tó exigir una Contribución y que hay opiniones si se acerca o no 
el Enemigo. 
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(256) 

FUERZA PARA LA DEFENSA DE LIMA Y PLAZA DEL CALLAO 
EN ENERO DE 1821 SEGUN LOS ESTADOS PRESENTADOS POR 

LOS GEFES. 

Exército de Operaciones : 

"Infante D. Carlos": dos batallones 
"Cantabria": uno idem. . . . . . .. 
"Arequipa" : uno id. . . . . . . . . .. 
"Burgos" : uno id. . . . . . . . . . . .. 
"Primer Regimiento" : uno id. . .. 
"Castro" uno id. . . . . . . . . . . . . . .. 
Un escuadrón de "Dragones de la Unión" 
Dos id. del Perú: ........ . 
Dos id. de "Lima" : . . . . . .. 
Uno id. de "Lanceros" : . . . . 
Dos id. de la "Guardia": ... 
Uno id. del "Rey con 100 Cazadores a pie: 
Artilleros veteranos con 24 piezas de cam-

paña: ......................... . 

Fuerzas 

1.890 
945 
457 
690 
582 
731 
187 
394 
337 
175 
286 
300 

240 

7.214 

GUARNICION DE LA PLAZA DEL CALLAO. 

Fuerzas 
Batallón del "Número": . . . . . . . . . . . . . 480 
Dos Compañías de la "Concordia": . . . . 200 
Artilleros veteranos de la Brigada: . . . . 200 
Compañía de paisanos de la población agre-

gados: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Compañía de la Maestranza de Marina id : . . 100 
Compañía de Fagineros : . . . . . . . . . . . . 100 
Piquete de Caballería de "Dragones de Li-

ma": . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Enfermos 

61 
23 
17 
13 
15 
3 
9 
8 

10 
6 

17 
9 

191 

Enfermos 
17 

7 

4 

2 

1.210 30 
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GUARNICION DE LIMA A LA ORDEN DEL MARISCAL DE 
CAMPO MARQUES DE MONTEMIRA EN CASO DE QUE EL VI

RREY SALGA CON EL EJERCITO. 

Fuerzas Enfermos 
Regimiento de la "Concordia" : dos batallones 
Plana Mayor de Pardos con 5 oficiales : . . . .. 
Plana de morenos con 5 oficiales : . . . . . . .. 
Inválidos hábiles con 26 oficiales . . . . . . . .. 
Vecinos fieles de Lima armados por cuarteles 

a la orden de los Señores Maestros de la 
Real Audiencia, Villota, Castel Bravo, Va
lle Hermoso, Osma y Caspe y de los re
gidores Vallejos, Coba, Villar de Fuente 

1.097 
37 
25 

206 

y Mora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.226 
Empleados en las Oficinas a la orden de sus 

respectivos Gefes para patrullar a las in-
mediaciones de éllas : . . . . . . . . . . . . . . 350 

Artilleros veteranos con 6 piezas de campaña : 350 

3 
5 

10 

2.991 18 

NOTA. Véase la orden del día impresa pagma 22 de este 
cuaderno y la de principio de Marzo en el octavo, página 116; y 
también la dada al comandante de Marina para la defensa del 
puerto del Callao y destrucción del convoy enemigo ; y al General 
La Serna, páginas 163. 164. y 165 de dicho cuaderno octavo. 

(257) 

EL CAPITAN DE LA FRAGATA INGLESA "ANDROMACA" PIDE 
AL GOBIERNO QUE SE HAGA UNA DECLARACION PUBLICA 

DE SU NEtJTRALIDAD. 

Abordo, 10 de Enerq. de 1821. 

Mi amado señor: 

Con positivo pesar es que remito a V. la Carta Oficial que 
acompaño, pero lo demanda mi posición pública, y estoy seguro 
que V. lo comprenderá como yo y que me hará la justicia de decla
rar públicamente que se halla convencido de mi buena fe; con lo 
cual me aventuro a segurar que nadie se atreverá a dudar de ello, 
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ni lo podría en verdad porque con confianza puedo poner mi mano 

en el corazón, y declarar que jamás he perdido ocasión de ser favo

rable y oficioso para todos los habitantes de su país hasta donde 

han alcanzado mis posibles, y desafío que mi mayor enemigo me 

cause con justicia de haber en la ocurrencia más pequeña desviá

dome de mi carácter de Neutralidad.== Ruego a V. haga mis afec

tuosos recuerdos a su familia y que me crea muy verdadera y sin

ceramente su fiel amigo y Servidor. G. Sheriff.== Excelentísimo 

Señor D. Joaquín de la Pezuela. 

(258) , 

SE QUEJA EL CAPITAN DE LA FRAGATA INGLESA "ANDRO

MACA" DE QUE SE LE TRATA MAL. 

En la Fragata de S. M. B. "Andrómaca", Callao Enero 11 de 

1821. 

Excelentísimo Señor : 

Habiéndose prohibido la conducción a mi bordo de la canti· 

dad acostumbrada de carne fresca y provisiones que cada día he 

recibido para el gasto de la Tripulación de la Fragata de S.M.B. 

que mando, y ocurrido otras varias cosas de menor importancia, 

que demuestran una fuerte disposición a insultar la nación, que 

tengo el honor de representar contra aquella amistosa correspon

dencia que existe entre nuestros respectivos Gobiernos, y espe

cialmente a las expresiones de la mejor armonía que tan frecuen

temente nos hemos dado Vuestra Excelencia y yo. -:= Considero 

de mi deber pedir a Vuestra Excelencia se sirva expedir sus órde

nes correspondientes para precaver qualquiera ocurrencia seme

jante por lo venidero que si tuviese lugar me precisaría a dirigir· 

le enérgicas representaciones que deseo evitar en razón de mi con

sideración particular hacia Vuestra Excelencia, como en efecto lo 

hice hasta que los hechos se han puesto demasiado reparables pa

ra sacrificar mi deber público a los sentimientos privados.-:= Rue

go a Vuestra Excelencia entienda positivamente que me hallo con

vencido de que ni a Vuestra Excelencia, ni a los principales Gefes 

que mandan las fuerzas navales del Callao ni a las clases más ba
jas del Pueblo es de atribuirse la conducta de que me quejo y si a 

algunos oficiales inferiores de los Departamentos civil y naval; pe

ro así como soy responsable de la conducta de toda la gente que 

tengo a mi mando, así también estoy en obligación de reclamar 
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la satisfacción que el caso exige, a no ser que se halle este puerto 
en total anarquía.== Me he admirado mucho al oír que se me ha 
acusado de hacer señales a la Esquadra de Chile, y que Vuestra 
Excelencia ha prestado oídos a estas relaciones tan diametralmen
te opuestas a la verdad, y a los rigurosos términos de neutralidad 
que tan escrupulosamente he observado siempre. Aunque me ha
llo dispuesto a tratar estas delaciones con el desprecio que merer 
cen, no es posible dejar de sentar hasta cierto grado los funestos 
efectos que producen en los ánimos del Pueblo ignorante, porque 
supone generalmente las cree; y en realidad mientras Vuestra Ex
celencia no declare públicamente que se halla convencido de la 
buena fe del Gobierno Inglés y de sus representantes, es natural 
que la clase baja del pueblo, que como Vuestra Excelencia sabe, es 
torpe en su mayor parte, e incapaz de discernir los motivos que 
dirigen a los que la providencia ha colocado a su cabeza, conser
ve sentimientos opuestos a la buena amistad que es de temer lle
guen a parar en desconfianza y desavenencia recíproca.== Con 
todos los sentimientos de aprecio y consideración, tengo el honor 
de ser, Excelentísimo Señor su muy obediente humilde servidor.== 
Guillermo J[enrique Sheriff, Capitán.== Al Excelentísimo Señor 
Don Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú etc. 

(259) 

(J. N? 38) 

En la Sesión del 12 de Enero de 1821 presidida por el Excmo. 
señor Virrey con asistencia del Excmo. señor don José de La Ser
na, se acordó lo siguiente : 

1?-Leída el acta del día 28 de diciembre en un Plie
go suelto por no haber habido Junta en los días intermedios 
quedó aprobada.- 2?-Se reunió la Junta consequente a ha
berlo verificado al Exército la División del Alto Perú, y a las 
noticias de las fuerzas del Enemigo comunicadas por el Ayu
dante del General O'Reilly don Eustaquio Barrón que acababa de 
llegar de prisionero, determinándose que asistiese, como lo veri
ficó, el señor Coronel Valdés Comandante General de Vanguardia 
por el conocimiento que tenía en el movimiento que se debía em
prender.== 3?-Se leyeron las citadas noticias que a la letra dicen 
así: 
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A la boca del Callao : 

"San Martín", Corbeta "Independencia", Bergantín "Arauca
no", el id. Bergantín "Potrillo" con dos cañones. 

En Ancón: 

Bergantín "Galvarino", Fragata "Lautaro" que sólo conserva 
su Artillería y se ha quitado la gente reduciéndola a transporte. 
Corbeta "Consequencia". Fragata "Perla", Transporte. La "Gadi
tana", Transporte. La "Dolores", Transporte. La (no sabe el nom
bre), una presa mercante. 

En Chancay: 

Bergantín "Pueyrredón', Corbeta "Montezuma", una Cañone
ra, una Fragata Transporte. 

FUERZA DEL EXERCITO ENEMIGO. 

Batallón N? 7 de Negros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
id. 8 id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 
id. 11 con aumento de Jaujinos y Tarmeños 900 
id. 2 

No sabe la fuerza 
id. 4 

Numancia id. id. 
Cazadores Montados ... 
Granaderos a Caballo como ... 

370 
500 

3,520 

3,320 

Nota H-El número total de Infantería, Caballería y Artille
ría por lo que oído y procurado saber, sólo llega a 4,500 hom· 
bres.== 2~-La Caballería no tiene Instrucción; sus Oficiales se 
quejaban de esto y dicen que tienen los soldados mucho entusias
mo, pero que contenidos en la primera carga son infaliblemente 
dispersos a pesar de su valor, por falta de disciplina.== 3~-De la 
Infantería tienen el 7 y el 8 en la fuerza de 300 a 400 hombres. an
tiguos e instruidos en cada uno, el resto es de agregados de quie
nes se quejan mucho por su torpeza.== El Comandante del Ber
gantín "Galvarino" que está en Ancón, tiene la orden siguiente: Es
tar fondeado desde donde descubra Piedras Gordas para hacerse a 
la vela con los transportes siempre que vea al Exército Español 
que marcha sobre Chancay, debiendo dirigirse con todos los bu-
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ques a Huacho.== 4~-Que si se pasan dos días sin tener avisos de 
Chancay marche con todos los buques a dicho Puerto de Huacho. 
Esta orden la ha visto y añade que la segunda parte de ella es por 
si el Exército Español, va a atacar a los Enemigos en Chancay por 
Palpa. 

De Guayaquil salieron 500 hombres para Quito y fueron derro· 
tados a cortas jornadas; ignora el punto, pero no que se volvie
ron los pocos que quedaron con los quales el Gobernador Luzu
riaga puesto por San Martín y Guido que estaba allí procuraban 
aumentar la fuerza en la ciudad.== La ciudad de Trujillo procla
mó la Independencia sin que San Martín hubiese mandado a élla 
un hombre. Un Teniente Coronel que allí se hallaba con una cor
ta Compañía de "Numancia", marchó a Cajamarca en donde se le 
reunieron unos 400 hombres. En Piura está Germán con 400 hom
bres. En Lambayeque no han tomado partido ninguno por los 
Enemigos, de manera que sólo lo han hecho en la Capital de aque
lla Provincia, de la cual sacaron al Obispo y unos 14 sujetos que 
han venido a disposición' de San Martín, en un buque que éste en
vió.== No sabe San Martín de Cochrane a quien ha enviado a bus
car con ansia de acordar con él.== Hablan mucho los Oficiales 
de tomar a Lima con bastante facilidad porque cuentan con Cuer
pos enteros que se les pasaron, y al mismo tiempo desembarca
rán la marinería en el Callao para tomar los Castillos sin hacer 
caso de la línea de buques; y finalmente que por Chorrillos de
sembarcarán 400 marineros.== Los dos Oficiales prisioneros en 
Chancay y Córdova dijeron a Barrón, creyéndolo Oficial insurgen
te, que habían recibido plata en casas matas por conducto ·de dos 
Oficiales de "Burgos", uno de ellos el Capitán Benavides.== 5~-Se 

calculó quanto necesitaba el Exército para su Movimiento, de ví
veres dinero zapatos y mulas y hecho se pasó al señor Intenden
te lo perteneciente a mulas y a la Junta de subsistencias lo que 
sigue y dice así fecha de hoy. Para un objeto de la mayor impor
tancia y que exige el más profundo sigilo es necesario facilitar 
pronto, pronto, pronto los pedidos siguientes en la inteligencia de 
que lo contrario y de la menor demora resultan perjuicios incal
culables.== El importe del haber total del presente mes para el 
Exército con veinte y cinco mil pesos más en dinero efectivo, son: 

Doscientos quintales de arroz. 
Seiscientas vacas. 
Diez mil pares de zapatos. 
Veinte piedras de sal. 
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Ochenta barriles de aguardiente. 
Cincuenta quintales de Galletas y 
Veinte y cinco quintales queso. 

Haga la Junta de subsistencias un esfuerzo admirable de su 
patriotismo para proporcionar estos artículos, y contésteme si 
podrá estar todo listo para dentro de quatro o seis días. Por la 
indicación antecedente acaso conocerán Vuestras Señorías qual es 
el fin a que se dirijen, y comprenderán lo mucho que importa el 
Secreto en cuya razón puede ser conveniente que por si llega a 
traslucirse, anuncien Vuestras Señorías lo contrario.== Se discu
tió si el Movimiento debía ser al frente o por el flanco; pero co· 
mo por este punto la Artillería de batalla no podía acompañar 
al Exército, se acordó fuese el movimiento al frente por Chancay 
hasta encontrar a los Enemigos si se aguardaban.== 6~-Se dis· 
cutió qué Artillería debía ir con el Exército y qué fuerza debía que
dar en la Capital para su seguridad, y se acordó que con el Exér
cito fuesen la Compañía de Artillería de a Caballo con ocho pie
zas y ocho de montaña servidas por Artilleros de a pie Que la tro
pa que debía quedar en la Capital, fuese una Compañía de "Gra
naderos del Infante" cien caballos de "Dragones de Lima" y "Dra
gones del Rey" y quatro piezas de Artillería y últimamente que 
este movimiento se efectuase luego que todo lo pedido estuviese 
pronto.== Juan Loriga (fdo.). 

(260) 

REFLEXIONES DEL BRIGADIER RICAFORT PARA EL ME· 
JOR ACIERTO EN SU MANDO DE LAS PROVINCIAS INTER· 
NAS DE HUAMANGA, HUANCAVELICA Y TARMA QUE SE LE 

HA CONCEDIDO. 

Excelentísimo Señor.== Nada es más lisongero para un mi· 
litar entregado enteramente al desempeño de su instituto, que la 
satisfacción de ver, que sus sacrificios corresponden a los deseos 
y merecen la aprobación de los Xefes Superiores, ni nada más 
sensible, que quando por desgracia, o falta de cálculo y previsión, 
se toca un contraste. Por ello, y con la idea de que mi voluntad 
tan dispuesta a todo objeto del servicio, logre las ventajas que con
viene a él mismo; me ha parecido, que para responder de las tres 
provincias de retaguardia, quales son Huamanga, Huancavelica Y 
Tarma, necesito hacer las observaciones siguientes, reclamando al 
mismo tiempo quanto puede conducir a llenar atención tan inte
resante: 
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H-Respecto a que aunque los Enemigos se reembarcasen en 
el día por haber sido reforzado este Exército con la idea de diri
girse a la Costa de Arequipa, nunca podría el Señor General Ra
mírez comprometer acción general, sino que lejos de ello tendría 
que retirarse a formar la línea sobre el Cuzco, u otro punto, que 
por lo pronto le salvase de todo compromiso; es claro, que en es
te caso dicha Provincia de Arequipa, tan sólo necesita un Batallón 
de Arica qual es el de su nombre, y otro en la Capital para asegu
rar la tranquilidad interior: y por lo mismo sería conducente que 
el Escuadrón de "Húsares" se me reuniese en Huamanga con el 2? 
Batallón del "Ymperial", a fin de formar una División respetable; 
pues reorganizado el le:> del propio Cuerpo, con el aumento de re
clutas, para lo qual di oportunamente las debidas disposiciones, 
es consiguiente que podré adelantar mis movimientos sobre Tar
ma, puesto interesante y de ap. . . (ilegible) para este Exército, 
así como de transtorno para el Enemigo, ocupada esta Provincia. 

2~-Considero que el medio más sencillo para que esta Capital, 
y su Exército tengan los debidos auxilios, y un apoyo en quales
quiera circunstancia, es de que ocupada la Provincia de Tarma por 
mis Tropas, y aun antes si fuese posible, se fortifique la Quebra
da de San Mateo en tres puntos, colocadas las respectivas guarni
ciones, aunque los Enemigos la hagan impracticable, dejando úni
camente la de Canta, para asegurar las subsistencias y Caudales 
de Paseo, y comunicación con el interior, que es a lo que hoy se 
dirige su atención. 

3~-Desmembrado el Exército del Alto Perú, es igualmente ne
cesario, que el Contingente del Cuzco se aplique a la División de 
mi mando; pues sin este auxilio no me sería posible subsistir, 
principalmente en el estado actual de las Provincias en que debo 
permanecer. 

4~-( Ilegible). . . me debe autorizar de una manera que no ha
lle obstáculos que se opongan a la execución de quanto convenga 
al mejor servicio y buen éxito de la Comisión que se me encarga. 

5?-Conviene que el "Esquadrón de Arequipa" se organice a 
tres Com. . . (ilegible) refundiendo en el mismo el de San Carlos 
y mi Escolta, de la que se podrá formar la 3~ Compañía; para lo 
qual y el arreglo de los Batallones, así como de qualquiera otra 
fuerza, que sea preciso organizar, principalmente las que se deben 
establecer en Huancavelica y Huamanga de guarniciones, separadas 
del Cuerpo de reserva, necesito la facultad competente, para pro
mover en el acto los oficiales, y que en momentos todo se ponga 
sin tropiezo, en estado de operar. 
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6?-Es de la mayor exigencia que se permuten las dos piezas 
volantes, y que al momento salgan con el Capitán Duro, con toda 
su dotación y algo más; asimismo aumento de artilleros, maes
tranza, cartuchería de fusil, y quanto dicho Duro reclame, como 
que tiene conocimiento de lo que dejamos en las Provincias de re
taguardia. 

7~-Igualmente se necesita algún armamento de fusil y sa
bles, o espadas, porque, sin este precisísimo auxilio, no es posible 
arreglar el ler. Batallón del "Ymperial", los Esquadrones y Guar
niciones de las Provincias. 

8~-Nada influye más en los Pueblos, que la doctrina de los 
Párrocos; y ésta jamás tendrá todo su lugar no hallándose a la 
vista los Señores Obispos. Por ello gradúo de toda exigencia, e 
importancia la incorporación en sus Diócesis de los Señores Ilus
trísimos del Cuzco y Huamanga. 

9~-Hallándose las indicadas provincias enteramente exhaus
tas de Caballerías, por haberlas arrasado el Enemigo, y no sién
dome posible proporcionar arbitrio con el que se pudiesen sacar 
algunas ventajas en favor de tan necesarísimo ramo, exijo que se 
me franqueen las que buenamente se puedan, como igualmente las 
mulas precisas para la conducción de armas, pertrechos, y ade
más que debe caminar conmigo. 

10~-Que habiendo sido en estas circunstancias el Pueblo de 
Huanta, y Villa de Huancavelica el modelo de fidelidad, y entusias
mo, es necesario determinar la distinción que deba hacerse de 
unos Partidos que se han hecho tan acreedores a ella por su ejem
plar, recomendable conducta para que sirva de estímulo a los de
más ; pues yo estoy convencido que el premio y el castigo son los 
únicos resortes que pueden proporcionarnos algunas ventajas en 
la actual crisis. 

11 ~-(Ilegible). . . encontrándose tanto en el Batallón del 
"Ymperial", como en qualquiera otro cuerpo de los que deben com
poner la División de mi mando, oficiales que por imposibilidad fí

sica merezcan ser separados con aquellas consideraciones que les 
correspondan por sus servicios, o algunos que por su conducta 
irregular deban ser despedidos bajo qualquier pretexto, pueda ve
rificarlo inmediatamente, sin permitir se perjudique o comprome
ta el buen servicio, en momentos que debe procederse con esca
sez económica y delicadeza. 
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12~-Que temiéndome justicieramente que el Mayor General 
D. José Carratalá pueda verse en algún compromiso si no le au
xilia con prontitud, concibo muy exigente la Marcha de la Com
pañía y Escolta que debe reunírsele a la mayor brevedad.== Por 
último, si mereciese quanto llevo expuesto la superior aprobación 
de Vuestra Excelencia satisfecho de mis buenos deseos, quedo en 
la obligación, de presentarme en esta Capital con la División de 
mi mando, con la celeridad de mi carácter, en caso que las circuns
tancias lo exijan; lo mismo que en el Exército del Alto Perú, 
quando sea preciso, por lo que nunca deberá considerarse des
membrada la fuerza de aquél, pues siempre estaré pronto a auxi
liarlo en toda ocurrencia que así lo exigiese.== Dios guarde a 
Vuestra Excelencia muchos años. Lima, Enero 12 de 1821.== 
Mariano Ricafort.== Excelentísimo Señor Virrey del Perú. 

(261) 

CONTESTACION AL CAPITAN DE LA FRAGATA INGLESA 
ANDROMACA SOBRE SlJ QUEJA. 

S.D.G.H. Sheriff.- Lima, 14 de Enero de 1821.- Mi apre
ciado amigo: Siento efectivamente que la nota de V. del 10 me 
haya puesto en el compromiso de contestarle lo que verá de ofi
cio, sin embargo de que me parece no contener expresión algu
na que pueda ofenderle. Debe V. creer positivamente que sola
mente mi deber público cuyo cumplimiento tiene en el día una 
crecida porción de observadores y Fiscales, me hace entrar en al
guna seriedad. Mis sentmientos particulares respecto de V. son 
siempre los mismos, y sin dar crédito a vulgaridades conozco muy 
bien los conflictos que siente el honor público para no desagradar 
en la opinión de alguno de los dos partidos y mantener en una im
parcial balanza el sistema de neutralidad. No necesito añadir a V. 
más sobre mi concepto privado, pues debe suponerme su afectísi
mo servidor y amigo que sus manos besa. (Sin firma). 

(262) 

CONTESTACION OFICIAL AL COMANDANTE DE LA FRAGATA 
INGLESA "ANDROMACA" SOBRE SUS QUEJAS AL GOBIERNO. 

Ya había sabido Vuestra Señoría por el Señor Coman
dante General del Apostadero o su Segundo, el encargo que se 
ha hecho para que en lo sucesivo reciba Vuestra Señoría en tie-
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rra sin embarazo los auxilios de víveres que necesite para el man
tenimiento de la gente del buque de su mando. No sé quales sean 
las otras varias cosas de menor importancia que demuestren la 
fuerte disposición de insultar a la Nación a que Vuestra Señoría 
pertenece y puedo asegurarle que si ellas han sido de tal trascen· 
dencia, lejos de haber tomado parte el Gobierno y las autoridades 
más inmediatas a sus órdenes las hubieran corregido severamente 
a la menor noticia. Puede ser que avance Vuestra Señoría dema
siado el concepto por su delicadeza, y que le parezca una ofensa 
de representación pública lo que no pasará de una prevención o 
desagrado personal en que han sido contribuidos los ánimos por 
las circunstancias en que se ha presentado Vuestra Señoría, aho· 
raen ese Puerto.== Es preciso que nos situemos en todos los da
tos que puedan dar margen a estas inspiraciones públicas. Vues
tra Señoría tiene a su bordo la esposa del que manda en. . . ( ilegi
ble). . . Gefe las fuerzas navales de Chile y prescinda por ahora 
de lo que pueda influir este acto en el sistema de neutralidad, la 
presencia de aquélla por pocos instantes en aptitud de hallarse afli
gida esta rada con el bloqueo, debe causar una odiosidad natural. 
¿Cuánto mayor no será al afrontar una tan larga estancia en el 
fondeadero? Yo me acuerdo que el Capitán Briddle tuvo que sa~ 

lir en el término de 24 horas de Valparaíso con mecha encendida 
por llevar a su bordo una señora y unos tres o quatro Individuos 
Españoles. No todos dan el debido valor a las cosas, y Vuestra 
Señoría sabe muy bien que sucesos, que en nada influyen, alar
man la opinión por poca apariencia que en sí tengan de contrarios 
a los intereses que se ventilan, y es difícil contener el torrente de 
los conceptos particulares. La persona, de que hablo, tiene en uno 
de los buques del Crucero Enemigo una hermana política según se 
me ha asegurado; y no sería extraño que el Público crea que emi
gran para aquéllos los víveres y auxilios que se destinan a esa Fra· 
gata. El Puerto del Callao no se halla en estado de Anarquía por
que tengo recursos suficientes para regir con dignidad, se mane
jan con vigor las riendas del Gobierno que se me han encomenda
do, pero no puedo borrar impresiones a que por desgracia dan lu
gar ciertos accidentes indiscretos; y si contra mis conatos llega
sen a sobrevenir desconfianza y desavenencia recíproca, cierta
mente no seré yo en esta ocasión el responsable. Hasta ahora no 
he oído la espec. . . (ilegible) . . . que haya hecho señales a los Ene
migos y por consiguiente, mal puedo haberla prestado la menor 
atención. Tampoco tengo motivo alguno m me halloen -·el caso 
de contradecir la buena fe del Gobierno Inglés, y aun quando tu-
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viera a la vista credencial alguna de que Vuestra Señoría lo repre
senta en sus actos, quando yo no he manifestado por hecho ni por 
insinuación alguna que desconfío de su conducta política y man
do, al contrario ha podido V. S. advertir en mí los sentimientos 
más francos y armoniosos estaría por demás la declaración públi
ca que Vuestra Señoría me pide no reconozco un deber que me 
constituya a dar este paso inoportuno, y él en su obstancia nada 
avanzaría en el objeto que se propone. Debe Vuestra Señoría 
creer que por mi parte tengo los más positivos deseos de que no 
se resfríe en lo menos la concordia que felizmente reina entre 
nuestros respectivos Estados; y que esta mira será siempre la que 
nivele mi conducta con los Individuos e intereses Británicos, con
ciliando en todo caso la dignidad de mi posición pública y la de
bida obediencia a las instituciones políticas de mi país. Yo me 
hallo días ha con un recurso interpuesto por una asociación nu
merosa para que deje Vuestra Señoría quanto antes este Surgi
dero; y como esta solicitud es conforme a las órdenes vigentes 
emanadas sin duda de tratados recíprocos para que todo Buque 
Extranjero no permanezca en los Puertos Españoles más tiempo 
del que necesite para hacer sus provisiones o expedir alguna comi
sión particular, es por esto que comprometerá Vuestra Señoría mi 
Ministerio público si no obra conforme a esta insinuación, que a 
más tiene el objeto de evitar las representaciones enérgicas con 
que Vuestra Señoría me amaga, y que contra mi decidida volun
tad podrían acaso variar algún tanto las muestras de considera
ción que recíprocamente nos hemos dado. Queda contestada la 
nota de Vuestra Señoría de 10 que recibí el 12. Dios guarde a 
Vuestra Señoría muchos años. Lima, 14 de Enero de 1821.== Joa
quín de la Pezuela.== Señor Comandante de la Fragata Inglesa de 
Guerra "Andrómaca". 

(263) 

OFICIO DEL VIRREY PEZUELA AL AYUNTAMIENTO DE LIMA. 

Nunca más que ahora son necesarios los esfuerzos del Ayun
tamiento Constitucional de la Capital para la reunión de 180 bue
nos Caballos con destino a la Caballería del Exército; De consi
guiente, Vuestra Excelencia tomando quantas medidas crea nece
sarias espero de su decidida autoridad y como representante del 
Pueblo que tan justamente les ha elegido, reunirán para dentro 
de tres días los expresados 180 Caballos para el destino indicado. 
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- Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Lima, 16 de 
Enero de 1821.- Joaquín de la Pezuela.- Excelentísimo Ayunta
miento Constitucional de esta Capital. 

D. Juan Loriga, Coronel efectivo Ayudante General de Estado 
Mayor Comandante General de la Caballería del Ejército de Lima, 
Caballero de la Cruz de San Fernando etc. 

Certifico como Secretario que fui de la Junta de Generales 
presidida por el Excelentísimo Señor Virrey D. Joaquín de la Pe
zuela, que las anteriores Actas y Oficios están conformes a los Li
bros Copiadores. 

(264) 

CONTESTACION AL SEÑOR BRIGADIER RICAFORT SOBRE 
SUS OBSERVACIONES EN EL MANDO DE LAS TRES PROVIN· 

CIAS QUE SE LE HA CONCEDIDO. 

Las remarcables y convincentes pruebas con que siempre ha 
correspondido Vuestra Señoría a la confianza de quanto en diver
sas circunstancias he puesto a su cargo, me hacen tanto más apre
ciable las observaciones que con fecha 12 de éste me presentó, pa
ra poder responder de las provincias de Jauja, Huancavelica Y 
Huamanga a las que ahora contesto; quanto por tener presente 
sus bellas cualidades los conocimientos con que dio a la Nación 
el Vencimiento de los Insurgentes en Cangalla y en Huancayo, Y 
su actividad en superar los obstáculos que necesariamente deben 
haberse opuesto a la marcha penosa y dilatada de la División que 
condujo a esta Capital : 

1 <.>-Siendo efectivo que el Excelentísimo Señor General en Ge
fe del Alto Perú, nada podría emprender contra el Cuerpo de 
San Martín, si reembarcado se dirigiese a la Provincia de Arequi
pa por la Subdivisión del Exército en el distrito de su mando, Y 
aun más acá, he acordado con la Junta de Guerra; que el Esqua
drón de "Húsares de Fernando 7<.>", se ponga inmediatamente en 
marcha para Huanta y que el Excelentísimo Señor General Ramí
rez suspenda el movimiento del 2<.> Batallón del "Imperial Alejan
dro", que si gusta pase en persona a Arequipa con el Batallón de 
Gerona, y en caso de no creerlo oportuno que atienda a la Guar
nición de dicha Ciudad. 

2<.>-La Quebrada de San Mateo interesantísima por las comu
nicaciones con las Provincias de Jauja y Huancavelica será forti· 
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ficada más adelante como Vuestra Señoría me propone; aunque 
para esto es preciso atender a las circunstancias presentes que 
demandan la necesidad de no desmembrar el Exército, aunque sea 
con pequeñas guarniciones. Aquél tiene bajas, ninguna alta por la 
insurrección general de todos los partidos próximos ocupados por 
el Enemigo. 

3<.>-Previniendo la situación de Vuestra Señoría por falta de 
Caudales quando ordené la formación del Cuerpo de Reserva, pre
vine con fecha 24 de Diciembre último al Señor Presidente del Cuz
co pusiese el Contingente que remitía al Exército del Alto Perú 
íntegro, a la disposición de .Vuestra Señoría en Huamanga. 

4<.>-Bien seguro del pulso y meditación de Vuestra Señoría 
lo autorizo para que obre ampliamente y sin ningún obstáculo en 
la formación del Cuerpo de Reserva, teniendo siempre a la vista 
las autoridades constituidas a quienes se ordena, den a Vuestra 
Señoría todos los auxilios ; y que lo reconozcan como facultado 
para pedir quanto al bien de la Nación y al servicio militar sea ne
cesario. 

5<.>-Convengo en la aglomeración de "Dragones de San Carlos", 
Escolta y "Dragones de Arequipa" para que con el nombre de este 
último Cuerpo, se formen tres Compañías colocando los oficiales 
de ellos por su antigüedad, a menos que razones políticas hagan 
separar a alguno. Igualmente convengo en que Vuestra Señoría 
arregle el Batallón de Infantería 1<.> del "Imperial Alejandro" co
mo las guarniciones de Huamanga, Huancavelica y otras que las 
circunstancias hagan indispensables promoviendo en el acto los 
Oficiales nombrados por esta sola vez y en lo sucesivo siempre 
que estuviese interceptada la comunicación teniendo presente su 
antigüedad y tiempo de servicio en cada empleo con objeto de evi
tar los perjuicios que recaerían en el Exército de esta Capital y el 
del Alto Perú, en donde se halla el 2? Batallón del "Imperial Ale
jandro" con quien, como anteriormente debe alternarse en los as
censos de el Regimiento. Los empleos en el nuevo arreglo del 
Cuerpo de Reserva serán propuestos a Vuestra Señoría por los 
Gefes de los Cuerpos respectivos, y los mismos remitirán a la Sub
inspección iguales documentos para la expedición de los títulos de 
los ascendidos que Vuestra Señoría haya dado a reconocer en la 
orden general. Como el Esquadrón de "Húsares de Fernando 7<.>" 
debe formar parte del Cuerpo de Reserva y se halla en tres Com
pañías Vuestra Señoría podrá consultarme el modo de la forma
ción de la 4ta. con el objeto de uniformar todos los Esquadrones 
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Europeos a dos Esquadrones del mismo modo que lo están, "Dra
gones de la Unión", "Dragones del Perú" y "Guardia del Perú". 

6?-Se han dado las órdenes al Señor Subinspector General 
de Artillería facilite al Cuerpo de Reserva quan to Vuestra Seño
ría pida y sea dable en nuestra actual situación inclusas las mulas 
necesarias para la conducción de estos efectos a Lurín y para es
te último ramo las más terminantes a los Subdelegados de Lurín, 
Cañete y Yauyos hasta Huancavelica. 

7?-Al Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Arzobispo de esta 
Capital y al Ilustrísimo Señor Obispo de Huamanga, he pasado 
oficios para que manden a los Párrocos de sus respectivos distri
tos que se apersonen en sus propias Feligrecías añadiendo al di
cho Señor Obispo se acerque quanto sea posible a su Diócesis, pa
ra que por sus persuasiones y ejemplo en unión con los Señores 
Curas, cimenten en sus Feligreses la verdadera obligación e inte
reses bajo cuyas reglas deban conducirse en las presentes circuns
tancias sus feligreses. 

8?-Para que la Caballería de Vuestra Señoría reemplace las 
bajas que ha tenido, y con el objeto en que el Esquadrón de "Hú
sares de Fernando 7?" se monte con preferencia por la calidad su
perior de su tropa, he ordenado a que toda la Caballada de Lan
ceros se reúna al citado Esquadrón. 

9?-Vuestra Señoría me propondría las distinciones que crea 
halaguen más a las Fieles Ciudades de Huamanga y Huancavelica, 
pues estoy bien convencido de la decidida fidelidad y de quan pre
cisa es la recompensa a los buenos como el castigo a los malos. 

10?-Los Oficiales que por inutilidad física considere Vuestra 
Señoría y Gefe de su Cuerpo respectivo inútiles para el servicio, 
los reemplazará Vuestra Señoría con oficiales supernumerarios 
en el empleo de aquéllos ; del mismo modo que se ha practicado 
aquí con los que del Regimiento del Infante D. Carlos se hallaban 
en igual caso consultan do sus retiros con arreglo a los últimos re
glamentos, y aquellos que por su conducta política crea Vuestra 
Señoría perjudiciales en la División, los separará Vuestra Seño
ría a los puntos a donde no puedan serlo; pero nunca remitirlos 
a esta Capital. 

11 ?-Convengo en que la Compañía de "Cazadores del Impe
rial" y escolta se reúnan quando Vuestra Señoría disponga al Se
ñor Coronel D. José Carratalá. Por último, la justa confianza ae 
que estoy poseído por los procedimientos de Vuestra Señoría me 
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obligan a manifestarle mi aprecio y muy particularmente a la 
oferta de estar pronto a donde lo llame la necesidad. Prueba ine
quívoca de mis sentimientos y de lo satisfecho que estoy de su 
conducta política y militar cuyas virtudes reunidas son indispen
sables en un Gefe que va a dirigir la opinión de vastas Provincias 
conmovidas, es de que Vuestra Señoría lleva este grave encargo 
con las facultades marcadas en los anteriores números. (Sin 
firma). 

(265) 

HABIENDOSE ACORDADO EN JüNTA DE GUERRA DAR EL 
MANDO EXTERIOR DE LA PLAZA DEL CALLAO A UN GEFE 

SON ESTAS LAS INSTRUCCIONES. 

Instrucciones que el Gobernador Político y Militar de la Pla
za y Puerto del Callao, Mariscal de Campo Dn. José de La Mar, 
da al Comandante de Armas del Pueblo de Bellavista y de el Ca
llao D. José de Acuela :== 1<:>-El principal objeto de dicho Coman
dante será el que se verifique un alistamiento prolijo de todo in
dividuo que se halle en los lugares predichos sin ser ocupado en 
la marina o Artillería, recibiendo del Señor Teniente Gobernador 
de la Plaza del Callao, los antecedentes que hay sobre dicho alis
tamiento empezado a practicar.== 2<:>-El mismo Señor Teniente Go
bernador pondrá a disposición del Comandante de Armas para el 
expresado encargo los tres Oficiales que se destinaron para la ins
trucción de los Fagineros de la Plaza, y son el Ayudante Mayor 
graduado de Capitán D. Mariano Armaza, y los Subtenientes D. 
Francisco García y D. José María Martínez.== 3<:>-Asimismo, se 
pondrán a disposición de dicho Comandante, dos Sargentos y qua
tro cabos Veteranos del Batallón del Número, y dos Tambores, pa
ra lo que se pasa el Oficio correspondiente con esta fecha al Te
niente Coronel Comandante Accidental de dicho Cuerpo.== 4<:>
El Comandante de Armas concluido el alistamiento me dará par
te con lista nominal del resultado de él para la formación de Com
pañías y provisión de Oficiales, sin que por esto se interrumpan 
los ejercicios Doctrinales qualquiera que sea el estado del referi
do Alistamiento, para los quales se dividirá provisionalmente el 
número de alistados en trozos iguales, a cargo cada uno de éstos 
de un oficial comisionado.== 5<:>-Alistados todos concurrirán los 
Domingos y días festivos por la tarde a los ejercicios Doctrinales 
que se harán en la Plaza de Bellavista, bajo la dirección, por aho-
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ra del ler. Ayudante de "Burgos" D. Juan de la Cruz Cortines, a 
que asistirán los Oficiales e individuos de Tropa Veterana, desig
nados en los Artículos 2<? y 3<?, como se avisa también con fecha 
de hoy a dicho Cortines.== 6<?-Tendrá también particular cui
dado en la Policía y orden de las referidas Poblaciones. Promo
verá su limpieza por los vecinos con toda clase de apremios, has
ta establecer en un pie ventajoso un tramo tan desconocido des
graciadamente en aquellos puntos tan necesarios en el día, y a que 
debe contraer toda su atención el Ayuntamiento de Bellavista, y 
velar sobre su exacto cumplimiento el Comandante de Armas co
mo especial comisionado sobre el particular por el Excelentísimo 
Señor Virrey Gefe Político, indicando a aquel Cuerpo los medios 
y medidas que le parezcan más convenientes, no sólo en el ramo 
de limpieza, sino en la quietud y seguridad del Vecindario; par
ticipándome previamente el plan que le parezca adaptable sobre 
la materia en virtud de los conocimientos que tiene de aquellos 
lugares y de sus vecindarios.== Lima, Enero 24 de 1821.== José 
de La Mar. 

(266) 

(J. N<? 39) 

En la Sesión del 26 de Enero presidida por el Excmo. Señor 
Virrey y con asistencia del Excmo. señor don José de La Serna 
se determinó lo siguiente : 

1<:>-Se leyó el acta del 12 de Enero y quedó aprobada.== 2<:>
Leyó Su Excelencia una carta confidencial que demostraba el plan 
de ataque del Enemigo por Ancón y Chorrillos, y su esquadra a 
la bahía y fortalezas del Callao. El Excmo. señor Presidente pi· 
dió sus votos a la Junta sobre el modo de defender las posiciones 
tomadas anteriormente, qué número y clase debían hacerlo si se 
debían variar, y qué se podía hacer para oponer al enemigo la resis
tencia que burlase su proyecto. Se discutieron algunos puntos que 
quedaron sin decisión por lo complicado de la materia, y acorda· 
ron: que el lunes próximo 29 diesen sus votos por escrito para re· 
solver sobre las observaciones que contuviesen.== Loriga (fdo.). 

Carta del Ejército Enemigo dando noticias de uno de dos pla· 
nes de San Martín para tomar a Lima, presentada y discutida en 
la Junta de Generales con las observaciones del Virrey.- La en· 
tregó al Virrey el Obispo de Trujillo en propia mano con reserva. 
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Chancay, Enero 13 de 1821.== Fiado a la ventura escribí a 
Vuestra Excelencia desde Pisco, ignorando si esta comunicación 
habrá llegado a manos de Vuestra Excelencia : ella estaba señala
da con un corte en el papel, así como va ésta; algún día serán los 
comprobantes de quien escribe a Vuestra Excelencia; siéndome 
imposible en el día por mi propia seguridad no manifestarle quién 
es el autor de esta comunicación: sin embargo si consigo tener 
una entrevista con el Brigadier O'Reilly antes de que marche a ésa, 
Vuestra Excelencia sabrá quién soy pues fiaré a la honradez de 
este militar un sigilo del que pende mi vida y honor.== Todo se 
sacrifica a llevar adelante el plan formado de atacar a esa Capi
tal : Arenales tuvo la orden terminante de abandonar la Sierra y 
replegarse al Exército con su División: antes de ayer lo verificó con 
los Batallones 11 y 2, quatro piezas de montaña y 321 Caballos de 
Granaderos y Cazadores.== Dos son los planes que se propone 
San Martín: el primero, atraer a Vuestra Excelencia sobre la línea 
de Huaura, y en este caso embarcar lo mejor de su Infantería en 
los transportes más veleros y Buques de guerra, y desembarcar en 
Ancón para atacar la Capital, suponiéndola debe estar desguar
necida y que no pueden llegar en su auxilio las fuerzas de Vues
tra Excelencia que se supone estar sobre Huaura, al mismo tiempo 
de verificar esta operación la Caballería de San Martín con los Ba
tallones N? 5 (regresado de Huaraz donde marchó a completarse, 
y que aún está sin vestir y que apenas sabe hacer fuego) con el de 
Cazadores, levantado con el quatro de Infantería venida de Chi
le, y completado hasta el número de 531 hombres; estas fuerzas 
debían llamar la atención de Vuestra Excelencia y en el caso de 
ser atacado, replegarse sobre Pativilca, teniendo por barrera el 
inexpugnable Río Barranca; en el segundo, si Vuestra Excelencia 
no se mueve a hacer la primera operación, avanzar toda su Caba
llería y los Batallones dichos, sobre Ancón; embarcar los seis Ba
tallones restantes, y desembarcar al Sur de Lima, combinando es
te movimiento con la Esquadra; las fuerzas que van sobre Ancón 
deben ser protegidas por el Bergantín "Galvarino", la Goleta "Mon
tezuma", una Cañonera con dos cañones de a 24 y dos Fragatas 
transportes para en caso de un contraste: debo prevenir, que el 
desembarco al Sur de Lima debe ser lo más próximo posible de 
la Capital.== Con las dos Fragatas transportes destinadas a An
cón, va un crecido número de paja, maíz y cebada para la Caba
llería; igualmente se han mandado abrir en dicho Ancón pozos 
nuevos y profundizar los antiguos.== Están demarcados los dos 
planes de San Martín : Vuestra Excelencia con su penetración to-
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mará las medidas que crea conducentes para frustrarlos.== V. 
E. sabrá los pormenores de la ocurrencia de Trujillo; después de 
mi comunicación de Pisco, me cercioré de que el plan con Tagle, 
se había fraguado con San Martín desde la primera venida de la 
Esquadra de Cochrane.== Dixe a V. S. y le envié una lista de 
enemigos del Rey que trataban de una conjuración: yo no hice 
más que copiarla; pero por antecedentes que tengo después, y 
otros hechos me ratifico con evidencia, en que la mayor parte de 
ellos, están en correspondencia con San Martín. Si V. E. no toma 
medidas enérgicas y ejecutivas, Vuestra Excelencia perde
rá estos hermosos países a la Corona Española. Rigor, 
Excmo. Señor, no se fíe Vuestra Excelencia de un solo 
Americano, lo mismo digo de muchos Españoles; estos tal 
vez son peores que los primeros prefiriendo sus intereses al 
honor Nacional: tengo fundadas esperanzas que dentro de un par 
de días podré saber los que trabajan contra el Rey y contra Vues
tra Excelencia y con el General O'Reilly se lo comunicaré.== En 
este momento que son las 12 del día se ha dado orden al Exército 
que esté pronto para marchar: si de aquí a la noche en que pien
so entregar esta comunicación, supiese su destino, avisaré sin pér
dida de momentos.== Tengo antecedentes muy fundados para 
creer que está de acuerdo Tristán con San Martín : antes de ano
che llegó un tal González del Cuzco, y éste es el segundo viaje que 
hace: dicho individuo fue uno de los que han venido c~n Barne
chea y desembarcó en puertos intermedios : sé que han recibi
do comunicaciones por el conducto de la Fragata Inglesa última
mente llegada.== Paso a Vuestra Excelencia un pequeño Estado 
de la fuerza la más aproximativa de este mes (pues la revista aún 
no se ha pasado) con la especificación de la calidad de cada cuer
po, no permitiéndomelo la de los Gefes por la premura del tiem
po, pero lo verificaré en primera ocasión.== Voy a resolverme a 
entregar esta comunicación al Obispo, confío en su honradez Y 
virtud.== Aprovecharé las ocasiones que se me presenten para co
municar a Vuestra Excelencia, pienso hacerlo por el General O'Rei
lly quando regrese a ésa.== Son las nueve de la noche y nada he 
podido adelantar sobre el movimiento del Exército: sin embargo 
me parece que quieren suponer una retirada porque he visto sa
lir tres extraordinarios para Sayán.== Sirva a Vuestra Excelencia 
de señal, que en lo sucesivo mis comunicaciones serán con este 
signo. (aquí se inserta un signo compuesto de e minúscula, pun
to, C mayúscula invertida, una barra horizontal que une esta C 
con una D mayúscula y debajo de tal barra una x). 



BATALLONES 

Numancia .. 

N? 7 de los Andes 
N? 8 ídem 
N? 11 ídem 
N? 2 de Chile 
N? 4 ídem 
N? 5 ídem 

Cazadores ..... . 
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INFANTERIA 

FUERZA OBSERVACIONES 

631 Bueno instruido. 
Cerca de la mitad reclutas aun-

1 . 052 que fogueados. 
979 Como el anterior. 
649 Buen Batallón. 
683 Regular. 
891 Bueno. 

1 . 008 A excepción de 400 hombres sol
dados los demás reclutas de la 
Provincia de Huailas. 

531 A excepción de 200 hombres los 
demás reclutas de mes y medio, 
aunque algo fogueados. 

Total Infantería 6. 425 

Batallón ...... . 

Granaderos a caballo 
Cazadores a caballo 
Húsares de la Escolta 

ARTILLERIA 

419 Regular. Hay una Campafüa de 
a caballo y rno hombres embar
cados en el "La u taro". 

CABALLERIA 

487 Bueno. 
402 idem 
156 Este cuerpo se ha creado de los 

soldados de Buenos Aires, Chile 
y algunos de Numancia los Sar
gentos y Cabos de Granaderos y 
Cazadores a caballo. 

Caballería 1 . 045 

FUERZA TOTAL 

Compañía de Maestranza 
Infantería 
Artillería 
Caballería 

93 
6 .425 

419 
1.045 

Total 7 . 982 



304 GRAL. EP FELIPE DE LA BARRA 

N O T A S 

La oficialidad de la Caballería es la mejor, lo mismo la Tro
pa por su posición en el caballo y mayor entusiasmo que la In~an
tería. Será conveniente siempre que se pueda evitar el choque de 
esta Arma. 

Hay disensiones entre el Gef e de Estado Mayor Las Her as y 
San Martín; hace tres días que el 1? estuvo arrestado en su aloja
miento dos horas por San Martín. 

El Batallón de Cazadores se halla en Huaura y el N? 5 en Su
pe; ambos puede decirse que no están en estado de batirse en mes 
y medio, y la gente de la Sierra según hoy se me ha asegurado em
pieza a desertarse. 

En la Fragata "Lautaro" hay 100 Artilleros de guarnición. 

Por lo tanto sería conveniente el que Vuestra Excelencia es
cribiese a este Gef e disgustado que no dudo podría sacarse de él 
mucho partido: él reúne opinión en el Exército y tiene mucha 
amistad con los Gef es del N? 8 - 4 y 11 siendo él, el Coronel de es
te último Batallón. 

Téngase presente que todos los Batallones blancos tienen re
clutas de la Costa y Sierra incluso "Numancia". También debe 
advertirse que en los Batallones 11 y 2 que han venido de la Sie
rra, hay un número crecido de los Prisioneros tomados en Paseo, 
y según me han asegurado los mismos oficiales, no hay confian
za en ellos. 

En Trujillo existe la Compañía de Granaderos del N? 8 que 
se hallaba en Santa. 

Se ofrece a la disposición de V. su más atento Servidor. 

S. Y. 

NOTA 

Esta carta la presentó Su Excelencia a la Junta de Generales 
con las observaciones siguientes, para que en vista de todo Y de 
quanto pudiesen adelantar dichos señores se acordase lo más con
veniente para oponerse a los planes del General Enemigo. 
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OBSERVACIONES 

Dos son los planes de San Martín según anuncia la carta. 

Primero: Atraer el Exército de Lima sobre Huaura; hacer
le frente con la Caballería y Batallones N<:> 5 y el de Cazadores, 
entretenerle, y si son atacados retirarse al norte del Río de la Ba
rranca, de difícil paso en la estación presente. 

Entre tanto embarcar lo mejor de su Infantería en los buques 
más veloces de Guerra y Transportes; venir a desembarcar en An
cón para atacar en Lima, que estará indefensa hallándose el Exér
ci to entretenido en Huaura. 

Segundo: Si el Exército de Lima no se mueve es su plan 
avanzar su Caballería y los dichos dos Batallones sobre Ancón. 
Embarcar los seis batallones restantes y desembarcarlos al Sur de 
Lima lo más próximo posible a la Ciudad, combinando este movi
miento con la Esquadra. 

En las dos Fragatas Transportes destinadas a Ancón traer un 
crecido número de paja, maíz y cebada para la Caballería en 
Ancón. 

Se han mandado abrir pozos nuevos y profundizar los anti
guos en Ancón. 

FUERZA QUE SE DESTINARA A ANCON 

INFANTERIA 

N<:> 5 con tropa . . . . . . . . . . .. 
Reclutas de Huaylas . . . . . .. 
Cazadores tropa con .. 

400 hombres 
608 

" 200 
" Reclutas con ............ . 331 
" 

Total: 1.539 
" 

CABALLERIA 

483 
" 

Granaderos a caballo .. 
402 

" 156 
" 

Cazadores id. 
Húsares de las Escoltas 

Total: l. 041 
" 

TOTAL DE ANCÓN: 2.580 
" 
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FUERZA QUE SE DESTINA AL SUR DE LIMA. 

INFANTERIA 

Numancia ................. . 
N? 7 de Negros (mitad Reclutas) 
N? 8 de Negros (mitad Reclutas) 
N? 11 de Blancos (Bueno) ... 
N? 2 de Blancos (Regular) .. 
N? 4 de Blancos (Bueno) ... 

Total: 

635 
1.052 

979 
649 
683 
891 

4.889 

,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

,, 

Primer plan de San Martín que es a traer el Exérci to de Lima 
sobre Huaura, etc. No hay duda que su idea parece buena a su 
objeto; pero también lo es por nuestra parte para destruirle en 
Huaura antes que se engruese y adiestre la porción de reclutas que 
tiene, pues que después sería más difícil; pero es preciso que el 
señor Comandante del Apostadero de Marina diga si hallándose 
nuestro Exército en Huaura y suponiendo que el Enemigo embar
ca seis batallones y haciéndose a la vela a las ocho de la noche sin 
saberse hasta el día siguiente que se echen de menos los buques 
en Huacho; puede desembarcarlos en Ancón antes que nuestras 
tropas regresen al mismo Ancón, y con esta seguridad tratar si 
será útil buscarle en Huaura. 

Segundo plan de San Martín. Atacar la Caballería y dos ba
tallones por Ancón a Lima; y seis Batallones por el sur de Lima 
lo más próximo a la Ciudad. 

Debe estar destinada la tropa de Infantería y Caballería con 
la Artillerfa para Aznapuquio, y para el Sur en proporción a la que 
tenemos, y con la que amaga la noticia y acampar la del Sur en 
un punto desde donde pueda acudir pronto. 

Para este c~so debe tener presente lo siguiente: 

1?-Qué tropa y Artillería del Exército de Lima debe defen
der el Norte, y qual el Sur; y en que punto debe estar acampada 
esta, para acudir pronto, hecho esto debe tenerse presente lo si
guie:rate: 
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Por el Norte 

!<:>-Inutilizar los pozos v1eJOS y nuevos de Ancón; o llenar
los de cal u otra cosa que los haga inútiles. 

2<:>-Los Enemigos desde Ancón han de pasar el Río Chillón 
crecido en el presente tiempo; hacer imposible o difícil el paso y 

colocar el Puente de Inca de modo que se corte en minutos. 

3<:>-Destruir el Camino, especialmente en la Garganta que ba
ja al río para que no pueda pasar la Artillería, le sea difícil a la 
Caballería y penoso a la Infantería. 

4<:>-Hacer algunos parapetos a la orilla de acá del Río por 
donde se crea que puedan pasarle para que nuestra tropa ligera 
haga toda la oposición posible. 

5<:>-Si respecto a que en Aznapuquio (que es donde se ha de 
hacer la mayor oposición) ha de haber para ell0 poca tropa por 
la necesidad de destinar al Sur la mayor parte ¿cuál de las dos 
líneas ocupará, si la antigua o la última hecha a su frente? Si lo 
primero, se tratará de ver si debe el todo o parte de ésta, des
truirse en caso de que sea perjudicial. 

6<:>-¿A dónde se replegará la tropa que defienda a Aznapu
quio, y fuese batida? 

Por el Sur 

l<:>-J:mposibilitar a costa de trabajo p0r el Cuerpo de Inge
nieros las ensenadas de Miraflores, Chorillos, Salto del Frayle y 
la Chira para que· sea muy difícil al Enemigo desembarcar : ver 
si esto puede hacerse de un modo que asegure el que si lo consi
guen sea a costa de muchas horas con un par de batallones y al
guna Artillería y Caballería, a fin de que empleada la restante por 
Aznapuquio pueda batir al Enemigo, y después llevar toda la fuer
za al Sur. En tal caso pudiera convenir facilitar el Camino y pa
so del río para que ataquen más pronto y antes que las otras ven
cían los obstáculos del desembarco. 

2<:>-Posición que ha de tomar la tropa destinada a defender 
el Sur con presencia de que si lo hacen por Chorrillos o la Chira 
pueden tomar el camino recto o real a Lima Tambo, o subir a to
mar el Real de Lurín que sale a San Borja. 
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Callao 

Pues que el absciso dice que esta operación la hará el enemi

go en Combinación con su Esquadra y que ésta podrá atacar con 

sus Buques al Puerto y Plaza, o desembarcar las Guarniciones y 

marinería para hacerlo al mismo tiempo por tierra, se destruirá 

sobre las disposiciones tomadas, algo más si ocurriese a alguno de 
los señores Vocales. 

Loriga (firmado). 

(267) 

(J. N? 40) 

En la Sesión del 29 de Enero de 1821 presidida por el Excmo. 

señor Virrey se leyó el acta anterior y quedó aprobado.=:. l?-EI 

Excmo. señor Virrey leyó el oficio siguiente: (Sigue el oficio que 

pasaron los Gefes del Exército a Su Excelencia).=:. 3?-En este 

tiempo se presentó un oficial de Estado Mayor diciendo que si no 

se concertaba en el término de tres quartos de hora, marcharía el 

Exército sobre la Capital e inmediatamente se mandaron el oficio 

y orden anteriormente escritas.=:. 4?-Separándose Su Excelencia 

de la Junta le previno discutiese el modo y tiempo más conforme 

a las circunstancias para entregar el mando del Virreynato; Y 

acordó el oficio siguiente lo remitió el Excmo. señor Virrey al 

Campamento de Aznapuquio.== 5?-A poco rato de haber pasado 

el oficio antecedente determinó el Excmo. señor Virrey don Joa

quín de la Pezuela entregar el mando del Virreynato al Excmo. 

señor don José de La Serna y a poco de haberlo verificado se pre

sentó al Excmo. señor don Joaquín de la Pezuela el señor Coronel 

Marqués de Valle Umbroso y el Teniente Coronel don Antonio 

Seoane, con el oficio y orden que en él se cita, y dice.=:. 6?-Y por 

lo mismo señores Diputados contestó su Excelencia por sí lo si

guiente: 

( no aparece el texto correspondiente de ambos oficios)· 
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