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PROLOGO GENERAL A LOS VOLUMENES SEXTO, SEPTIMO, 
OCTAVO Y NOVENO 

Correspondiente al Tomo VI de la Colección Documental de 
la Independencia del Perú denominado ASUNTOS MILITARES, 
publicamos los volúmenes 3?, 4? y 5?, constituidos por manuscri
tos que abarcan los períodos histórico-militares de 1820 a 1822, ob
tenidos en archivos nacionales del Perú y de España. Estos volú
menes están foliados con los t ítulos siguientes : Juntas de Guerra, 
lado Realista, el volumen 3?; y Estado Militar en 1820-1822 bajo el 
Protectorado, los volúmenes 4? y 5?. El contenido se halla expues
to en el Prólogo General inserto en dichos volúmenes. 

Continuamos la serie del Estado Militar, tanto Patriota como 
Realista, con cuatro volúmenes más : 6?, 7?, 8? y 9?, según la si
guiente ordenación : 

Volumen 6?, comprende dos Partes. La Primera Parte es Apén
dice al Volumen 5?, o sea desde Setiembre de 1822 en que San Mar
tín, por autodecisión, dio término al Protectorado y se alejó del 
país, pasando el poder al Congreso Constituyente que creó la Jun
ta Gubernativa, hasta Diciembre del mismo año; y la Segunda 
Parte, presentando las listas de Revistas de Comisario de los años 
1823-24-25, que tienen la importancia de atestiguar la existencia de 
las tropas peruanas y auxiliares que participaron en este período 
de la gesta emancipadora. Todos son manuscritos existentes en el 
Archivo General de la Nación y Archivo del Centro de Estudios 
Histórico-Militares del Perú (CEHMP ). 

Volúmenes 7? y 8?, también con documentos inéditos proce
dentes del Archivo de la Universidad de Indiana (existentes en la 
Biblioteca Nacional de Lima), Archivo CEHMP y Archivo General 
de la Nación, de 1823 a 1826 y que amplían el Estado Müitar, con
cernientes a: ORGANIZACION, RECLUTAMIENTO, ARMAMEN
TOS, LOGISTICA, MOVIMIENTOS DE TROPAS, ASEDIO TE
RRESTRE Y RENDICION DEL REAL FELIPE DEL CALLAO, AC
CIONES MILITARES MENORES, BANDOS Y CUESTIONES CO
NEXAS CON ESTOS CASOS, correspondiendo a las dos Campa
ñas de Intermedios de 1823 (Vol. 7 ), y Campaña, de 1824 a 1826 
(Vol. 8). 
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Volumen 9?, comprende colección antológica de campañas, par
tes, reseñas oficiales de batallas y acciones mil'itares diversas, con 
el asedio del Castillo Real Felipe del Callao hasta su rendición, se
leccionados del siguiente modo : 

Patriotas: Gaceta del Gobierno de Lima Independiente (Pro
tectorado), Boletines (1824), Gaceta del Gobierno del Perú ( Perío
do Bolivariano). 

Realistas : El Triunfo del Callao (1824 ), Boletines (1824) , Ga· 
ce ta :tel Gobierno Legitimo del Perú ( 1824). 

A este volumen 9? se agrega el folleto muy interesante intitu
lado "Colección de los principales partes militares de 1821 a 1824", 
Virrey La Serna, desde la evacuación de Lima hasta el aposenta
miento de su Cuartel General en el Cuzco . El ejemplar es quizás 
único en Bibliotecas del Perú. 

En resumen, los volúmenes 6?, 7? y 8? contienen documentos 
inéditos, y el volumen 9? reimpresiones que presentan el cuadro es
trictamente militar de la guerra regular de la I ndependencia bajo 
los gobiernos de San Martín, Junta Gubernativa, Riva Agüer o y Bo
lívar, en/r entados al ejército r ealista baj o el gobierno del Virrey 
La Serna. 

El número de documentos exh ibidos hace un total de 1052, se
gún el siguiente pormenor: 

Volumen 6? 177 doc. i néditos 
Volumen 7? 220 

Volumen 8? 434 
Volumen 9? 221 ,, r eimpresos 

La documentación inserta en los cuatro volúm enes citados 
--adicionada a la de los anteriores- constituye pues, f uente apre
ciable de contribución al estableci miento de la Histori a de la 
Emancipación Peruana en su periodo crucial de 1820 a 1826 y que 
se contrae al aspecto castrense. 



NOTA DEL EDITOR 

Las Acciones de Guerra del año 1822 (Protectorado) 
están insertas en el volumen 6' de ESTADO MILITAR 
apéndice al volumen 5' . 
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(1) 

COMUNICACION DEL CORONEL MILLER SOBRE 
CAMPAÑA AL SUR 

Ministerio de la Guerra 

El dia 23 del corriente se ha r ecibido la siguiente comunicación 
del coronel Miller 

Oc01ia y Enero 7 de 1823. -El día 21 del pasado Diciembre, di 
a la vela del puerto de Arica con la compaiíía de cazadores de mi 
regimiento. El objeto propuesto por el general en gefe, fué el de 
especular la fuerza enemiga que guardaba estos puntos, adquirir 
noticias de sus movimientos, y con lo que le informase, mandar 
refuerzo para obrar por los que mas convengan. 

El 25 en la noche salté en tierra en la caleta de Quilca sin l:i 
menor oposición; pues el comandante de aquel puerto con su des
tacamento de 40 hombres lo desocupó antes de ponernos a tiro 
de fusil, con el designio de reunirse en Camaná con igual número 
que allí tenía el subdelegado Piñera. Contínué mi marcha conclui
do el desembarco, y ocupé la villa de Camaná a las cuatro de la 
maüana, cinco horas despues que el comandante Reyes y subde
legado Piñera habían emprendido su marcha para Mages, imposi
bilitando antes las balsas del caudaloso rio de dicha villa, con 
cuya operación se juzgaban seguros. 

Con esta noticia me empe1íé en montar 25 soldados para que 
los persiguiesen pasando el río a todo riesgo. A las dos de la tar
de les dieron alcance algunos de Jos nuestros, los batieron, y dis
persandolos quedaron diez prisioneros, abandonadas algunas ar
mas, y tomandoles como 70 cabezas entre mulas y bacas. Prosi
guió esta hasta el valle de Mages, y no fué posible alcanzarlos, 
Jograndose que el comandante Reyes entrase en Arequipa con solo 
14 soldados, y quedar antes cortado el subdelegado Piñera, quien 
se presentó como pasado, y existe embarcado. 

En el 31 emprendí mi marcha sobre el valle de Siguas con 14 

hombres. En él se me avisó que con noticia de mis movimientos 
habian hecho venir, desde Puno a Arequipa, el batallen de Parti
darios y un escuadren de Ferraz, y que con pocas horas de des
canso continuaban su marca ácia Vitor . Traté de reconocerlos 
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con dos soldados, un corneta y tres paysanos armados. A la en
trada de dicho valle (distante solo 12 leguas de Arequipa) sor
prendí una avanzada de los hijo!) del país; quienes me informaron 
que el español teniente coronel Vidal con diez dragones monta
dos acababan de pasar. Me precipité sobre él y su partida, y los 
hice prisioneros. El teniente coronel y un capitan Urdanibia, a 
quienes los vecinos del valle de Siguas los hicieron prisioneros, 
los tengo a bordo. 

He tentado todos los arbitrios de ocasionarles confusión, he 
logrado agitarlos bastante, y mediante el patriotismo de estos ha
bitantes, creo que aun hasta esta fecha ignoran mi fuerza. 

La certeza que tuve de la salida de mas de mil cien hombres 
sobre mi, y de que todas las tropas de Canterac están en moví· 
miento, me ha hecho retirarme a este punto en el que estoy mas 
seguro para mi reembarque. 'l'engo a vanguardia los caudalosos 
ríos de Camaná y este valle, reunidas las balsas; y aunque hoy día 
se me avisa podian haber entrado en Camaná, me persuado no 
se atreveran a venir, y de hacerlo, puede ser que paguen a precio 
bien caro su arrojo. 

De todo esto he dado varios partes al general en gefe, inclu
yendole muchos papeles interesantes que he interceptado del vi
rrey La Serna, en que le da cuenta al ministro español de las cir
cunstancias en que se halla en sus operaciones militares: del es
tado deplorable de su salud, é interesándose eficazmente para que 
se le admita su renuncia; con otros del intendente La valle y coro
nel Sanjuanena que subministran muchos conocimientos. 

Me anticipo a dar a V. S. una idea de lo acontecido, a fin de 
que elevandolo al conocimiento del supremo gobierno, tenga una 
idea del estado de estos pueblos. 

Tengo la honra de ofrecer a V. S. los sentimientos de mi con· 
sideración y respeto.= Guillermo Miller.= Señor secretario de 
guerra y marina de la República del Perú. 

P.D. -Son las diez de la noche, en la misma que me dirijo a 
Caraveli, con el objeto de indagar noticias que me sean útiles para 
mis posteriores movimientos, y de paso traerme a algunos desna
turalizados americanos que sofocan a los demas de la población 
que son bastante adictos a la causa. Llevo conmigo quince sol
dados, dejando el resto con el teniente coronel D. Juan Agustin 
de Lira, a quien he nombrado gobernador y comandante militar 
de este partido. 
Ref.: Gac. Gob. N9 8, t. IV. 
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(2) 

OFICIO A JUAN A. ALVAREZ DE ARENALES 

Secretaría General del Congreso del Perú 

Enterado el Soberano Congreso de la exposición de U . S. en 
que tributa las mas obsecuentes gracias por la medalla que se 
sirvió concederle, y satisfecho del generoso desprendimiento con 
que ha servido a la causa del Perú como a la de Buenos-Aires y 
Chile hasta el extremo de haber abandonado su familia, a quien 
durante el tiempo de su dilatada campaña solo logró ver por 
quince días, ha resuelto bien que se traslade aquella a esta Ciudad 
a costa del tesoro, bien que se le franquee algun comodo auxilio 
en el lugar de su residencia, dejandose a U. S. la elección de esta 
alternativa, para que en su contestación se libren las providen
cias necesarias; lo que hará con tanto mayor gusto la Autoridad 
nacional, cuanto que U. S. no lo ha solicitado.= Dios guarde a 
U. S. muchos años. Lima Enero 8 de 1823.= 4? de la Indepen
dencia.- y 2? de la República.- Gregario Luna, Diputado secre
tario. - José Sanchez Carríon, Diputado secretario. = Sr. General 
en Gefe del ejército del centro D. Juan Antonio Alvarez de Are
nales. 

Ref.: Gac. Gob. N9 6, t. IV. 

(3) 

RESPUESTA DE ARENALES AL OFICIO ANTERIOR 

Con la mas distinguida consideración y aprecio, veo la hono
rable nota de V. SS. de 8 del corriente, en que se sirven signi
ficarme quedar penetrado el ánimo del Soberano Congreso, de las 
obsecuentes debidas gracias que debi tributarle en la mía ant& 
rior; y que en atención a los servicios que tiene la bondad de atri
buirme, se digna igualmente disponer se proporcione un auxilio, 
para que mi familia pueda trasladarse a esa capital a costa del 
estado, ó socorrerse en el lugar de su residencia, dejando a mi 
eleccion una de las proposiciones de esta alternativa, y en con
cepto de no ser impulsadas por mi solicitud. 
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En contestacion, repito todo el reconocimiento que es corres
pondiente a una manifiestacion tan distinguida, a que no me con
sidero acreedor; y en consecuencia hago presente a esa Soberanía 
con el respeto debido, que no siendome posible resolver la trasla
ción de la insinuada familia, por justos motivos que me lo impi· 
den, acepto la importancia que se tenga a bien disponer para el 
equitativo enunciado objeto, y ordeno que en su caso la reciba 
por mi don Baltazar de U'sandivaras, como encargado de dirigirla, 
ó conducir los socorros para su alimentacion; pero persuadido 
yo de la escasez del erario público y sus actuales apuros, convengo 
en que se entienda como a cuenta de mi haber, esto es, de tres 
mil y tantos pesos que por ajustes alcanzo al estado del Perú por 
sueldos atrasados, y diez y siete mil por la gratificación que como 
a otros gefes se me designó por documento formal, cuya satis
facción está pendiente en esta parte; pero no de otro modo con 
lo cual tengo la honra de haber satisfecho a la respetable nota 
citada de V. SS. - Dios guarde a V. SS . muchos años. Lurin Ene
ro 11 de 1823. - Juan Antonio Alvarez de Arenales. - SS. Dipu
tados secretarios del Soberano Congreso de la República Peruana. 

Ref.: Gac. Gob. N9 6, t. IV. 

(4) 

DECRETO SOBRE PRESENTACION DE OFICIALES 

La Suprema Junta Gubernativa comisionada por el Soberano 
Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, 
ordena lo siguiente : 

1 . Todos los gefes y oficiales de los ejércitos de los Andes y 
Chile que se hallaren en esta Capital, se presentarán a las 11 del 
dia diez y siete en el Ministerio de la Guerra. 

2. Los oficiales de dichos ejércitos que por enfermedad es
tubiesen imposibilitados de cumplir el artículo anterior, remiti
rán un aviso oficial al Ministerio de la guerra con la certificación 
del facultativo que les asiste. 
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3. Los gefes y oficiales del Perú que no reconozcan clase 
efectiva en cuerpo, ó que estén agregados a los del ejército, ó 
estado mayor del mismo, y existieren en esta capital, concurrirán 
a la misma hora a dicho Ministerio. 

4 . El que por omisión ú otra causa voluntaria, (que no se 
espera de la delicadeza y honor de tan distinguida clase,) faltase 
al cumplimiento de lo prevenido en los artículos anteriores, que
dará de hecho suspenso de su empleo y responsable a la pena de 
la lei militar, si perteneciere al ejército del Perú, y si fuere de 
tropas auxiliares perderá su sueldo. 

5. Son exceptuados del artículo 3? los gefes y oficiales pro
puestos para el 2? batallon del primer regimiento del Perú y es
cuadron de voluntarios de Lima. 

6. Los Mayordomos de los hospitales militares remitirán 
en el mismo día al Ministerio de la guerra, razon de los oficiales 
enfermos que estuviesen bajo su cuidado, con expresión de cuer
pos y clases a que pertenecen. 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas 
sus partes por quienes convenga; dando cuenta de su cumpli· 
miento el ministro de Estado en el Departamento de la guerra. 
Dado ,en el palacio de la Suprema Junta Gobernativa, en Lima a 
15 de Enero de 1823. = 4? y 2? de la República. - José de la Mar.= 
Felipe Antonio Alvarado. = Manuel Salazar Y. Baquijano. - Por 
órden de S. E.= Tomás Guido. 

Ref.: Gac . Gob. N9 5, t. IV. 
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(5) 

DECRETO DE LA JUNTA GUBERNATIVA 

La Suprema Junta Gubernativa comisionada por el Soberano 
Congreso constituyente : 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, 
ordena lo siguiente: 

1. Los oficiales de todas clases existentes en la capital y que 
per tenezcan a los cuerpos cívicos de los departamentos libres, y 
ocupados aun por los enemigos, se presentarán en el término de 
dos días, contados desde esta fecha, a la subinspeccion general 
donde se tomará razón de sus nombres, empleos y motivo de su 
permanencia en la ciudad . 

2 . Los oficiales y demás individuos de toda clase hasta la 
de soldado inclusive que hubiesen servido en el gobierno antiguo, 
tanto veteranos como milicianos, que no hayan sido destinados 
hasta el día, se presentarán en la misma sub-inspeccion dent ro el 
mismo término señalado en el articulo anterior, debiendose dar 
cuenta a la Suprema · Junta por el sub-inspector de los nombres, 
ocupacion y aptitudes de los que hubiesen ocurrido. 

3. Los que faltasen al cumplimiento de esta órden, y las 
personas que los abrigaren ú ocultaren, se considerarán como 
enemigos de la causa de América. El que infringiere lo mandado 
y fuese pudiente, será obligado al reemplazo de diez hombres en 
el ejército por cada uno de los que oculte; y el que careciese de 
facultades, servirá por diez años en filas. El presidente del depar
tamento y sargento mayor de plaza serán responsables de que se 
lleve a efecto lo decretado, arrestando a los que resultaren com
prendidos en la pena citada, y dando cuenta. Dado en el palacio 
de la Suprema Junta Gubernativa en Lima a 16 de Enero de 1823. 
= 4? y 2? de la República. - Tres rúbricas. - Por órden de S. E. 
= Tomás Guido. 

Ref.: Gac. Gob. N'? 6, t. IV. 
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(6) 

DECRETO DE LA JUNTA GUBERNAT~VA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Penetrado de los señalados é importantes servicios que ha 
hecho el departamento de Huaylas a la causa de la independen
cia, desde que abordó a estas costas la expedición libertadora, 
habiendo sufrido antes de este venturoso acontecimiento crueles 
persecuciones muchos de sus vecinos por el gobierno español, sin 
mas mérito que el de su decidida adhesión a la libertad, 

Ha venido en decretar y decreta : 

1. Que la poblacion de Huaras, capital del departamento de 
Huáylas, se denomine: La muy generosa ciudad de Ruaras. 

2. Que se autoriza al gobierno para que le expida el título 
correspondiente, que desde luego se le declara. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular. Dado en la 
sala del Congreso en Lima a 17 de Enero de 1823. = 4? de la In
dependencia.= 2? de la República .. = Hipólito Unanue, Presidente. 
- Gregario Luna, Diputado secretario. = José Sanchez Carrion, 
Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en t odas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Minis
tro de Estado en el departamento de gobierno. - Dado en el pa
lacio de la Junta Gubernativa en Lima á 18 de Enero de 1823 .-
4? de la Independencia.- 2' de la República.- José de la Mar.
Felipe Antonio Al varado. - Manuel Salazar y Baquijano. - Por 
órden de S. E. Francisco Valdivieso. 

Ref.: Gac. Gob. NI> 7, t. IV. 



GRAL. EP FELIPE DE LA BARRA 

(7) 

DISPOSICION SOBRE UNIFORME 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, 
ordena lo siguiente: 

1 . Los oficiales y tropa que se hallaron en la jornada d 0 

Chunchanga, llevarán en el brazo un escudo de paño azul orleado 
de dos palmas bordadas de realce, con esta inscripcion: La Pa
tria á los valientes de Chunchanga. 

2. El de los oficiales será bordado de oro; el de los sargen
tos de plata ; y el de los cabos y soldados de hilo . 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas 
sus partes por quienes conven ga, dando cuenta de su cumplimiento 
el ministro de estado en el departamento de la guerra. Dado en 
el palacio de la Suprema Junta Gubernativa en Lima a 18 de 
Enero de 1823. - 4? - 2? de la República. - La Mar.- Alvarado. 
- Salazar. - Por órden de S. E. - Tomas Guido. 

Ref.: Gac. Gob. N9 9, t . IV. 

(8) 

DISPOSICION SOBRE DISTINTIVO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, 
ordena lo siguiente: 

1 . Los oficiales y soldados que tuvieron parte en la brillante 
accion de Caucato, llevarán en el brazo un escudo de paño grana 
orleado de dos ramos de laurel bordados de realce, con esta ins
cripcion: Al valor heróico en Caucato. 
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2. El de los oficiales será bordado de oro: el de los sar
gentos de plata; y de seda el de los cabos y soldados. 

3. A los sargentos que se hallaron en esta acción y en la de 
Chunchanga, se les dará por una sola vez la gratificacion de seis 
pesos a cada uno, cuatro a los cabos y tres a los soldados. 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas 
sus partes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimien
to el ministro de estado en el departamento de la guerra. Dado 
en el palacio de la Junta Gubernativa en Lima a 18 de Enero de 
1823.- 4• - 2~ de la República.- La Mar.- Alvarado.- Salazar. 
- Por órden de S. E. - Tomas Guido 

Ref.: Gac. Gob. N9 9, t. IV. 

(9) 

OFICIO DEL GENERAL RUDENCINOO ALVARAOO 

Ministerio de la Guerra 

Ilo a bordo de la Macedonia y Enero 25 de 1823 

H. Sr. - Impelido de la necesidad de alimentar el ejército 
y tratando de preservarle de los estragos que habían comenzado 
a sentirse por la insalubridad del clima de Arica, me moví con 
dirección a Moquegua en donde el General Valdes con dos bata
llones, y cuatro escuadrones se había estacionado, y a cuyas in
mediaciones se hallaban todos los víveres y recursos que había 
separado de la costa. La desolación del país era tan completa 
que me fue necesario transportar a lomo de mula hasta la Villa 
de Moquegua, con mil dificultades, víveres secos que se habían 
desembarcado de la escuadra. El día diez y nueve del presente 
encontré al enemigo en posición de cerro baul, la que abandonó 
inmediatamente que notó las disposiciones de atacarle. En el 
momento se puso en retirada, y le hise atacar con las compañías 
de Cazadores, y cuatro batallones de reserva que le persiguieron 
del modo mas vivo por espacio de dos leguas desalojándole de 
cuantas posiciones iba tomando, hasta que últimamente se esta
bleció en los altos de Torata. En este punto trató de hacer una 
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vigorosa resistencia, y fué desalojado suscesivamente de tres po· 
siciones que una sobre otra en escalones había establecido, hasta 
que últimamente se retiró a la cuarta inmediata de la cuesta del 
cerro. - En este estado puesto ya el General Valdes en derrota, 
llega con su ejército el General Canterac, y emprende un segundo 
ataque sobre nuestras columnas que ocupaban sus posiciones. 
Estas tubieron que retirarse a la reserva, que la había establecido 
en un punto ventajoso con dos piezas de artillería, y el enemigo 
volvió a situarse en la sima del Cerro al cerrar la noche pudiendo 
en ella, y sin ser molestado retirar el ejército hasta Moquegua, en 
donde permanecí hasta el 21 en que el enemigo me obligó a un 
nuevo combate, desventajoso por mi parte respecto a la inferiori
dad de mi~ fuerzas, más sin embargo fué disputado el terreno 
cuanto fué posible, y al fin obligado a seguir mi retirada aunque 
desordenada, por lo que se ha sentido alguna pérdida, y más que 
todo la moralidad de la tropa, con cuyo motivo he resuelto em
barcar el ejército reforzando la división de Tarapacá en movi
miento ya sobre Caranga con trecientos hombres de tropa y todos 
los animales del ejército. - El General Martínez y Gefe del Estado 
mayor Pinto, pasaron a reorganizar la fuerza en Pisco, mientras 
yo me dirijo al Sud a dar un impulso a las operaciones si las 
circunstancias lo permitiesen, asentando a ·u.s. que en primera 
oportunidad pasaré los detalles respectivos. - Tengo la honra de 
manifestar a U. S. los sentimientos de mi distinguido aprecio. -
H . Sr. Rudesindo Al varado. - H. Sr. Secretario de Guerra y 
Marina. 

Ref.: Gac. Gob. N9 11, t. IV. 

(10) 

COMENTARIO REALISTA : FIRMADO POR P.M.A. 

Sin embargo de que los detalles de las memorables acciones 
de Torata y Moquegua publicados en el número anterior, no dan 
el menor campo aun al mas preocupado y fanático, para dudar 
de la absoluta destrucción del enemigo, y su consiguiente impo
tencia, aclaremos más y más algunas de las falsedades que a pri
mera vista se advierte y arroja de sí el parte an tecedente, concre-
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tándonos a lo más analógico y conexo con el hecho principal. -
Después de haber alucinado al pueblo de Lima en sus periódic:>s, 
no muchos dias antes, con que nuestras medidas no habían alcan
zado a impedir el que los patriotas de los pueblos más inmedia
tos, arrostrando inmensos peligros, hubiesen presentado toda cla
se de auxilios a sus libertadores, especialmente provisiones de boca, 
mulas y caballos, es inconcebible como podrían hallarse tan exaus
tos de recursos, que se viesen precisados a desembarcar y trans
portar con mil dificultades, vi veres secos de la escuadra; y desde 
luego deberemos persuadirnos que fueron muy pocos aquellos 
suministros remitidos por solo un efecto de temor, y que abultán
dolos a su árbitrio, se propusieron como siempre fascinar a los 
incautos, y adquirirse prosélitos, sin detenerse en la humillante 
degradación de verse un dia desmentidos; pero lo que mas debía 
aterrarles y confundirles es el descaro con que se afirma haber 
puesto en derrota al Sr. Gerenal Valdés, cuando su intrepidez y 
militar pericia pudieron burlarse y contener el coraje de todo el 
ejército libertador engrido con la ventaja de sus superiores y más 
que triplicadas fuerzas, causándoles el mayor estrago, hasta que 
resentida aquella pequeña fracción al ver le disputaban sus anti
guos laureles, los engrosados fugitivos bástagos de rea, a la pre
sencia de su General en Gefe, que con solo un Ayudante de Campo 
y su Secretario se había adelantado y acababa de llegar, avanza, 
arrolla y pone en vergonzosa fuga a los piramidales, y nuebas co
lumnas de la naciente República Peruana, sin necesidad alguna del 
auxiliar socorro, que estudiadamente se dice por el libertador 
Caudillo, haberla reforzado, y ,que viéndose obligado a empeñar 
un segundo ataque, perdió la gloria del vencimiento que ya tenía 
asida_ Seguramente debió haberse infinitamente sentido el que 
nuestro ejército no hubiese llegado a tiempo, ni reunidose hasta 
el siguiente dia, pues que entonces no hubiera sido tan parcial el 
eclipse de los hijos del Sol, ni hubieran podido tan fácilmente 
replegarse a su posición ventajosa ni menos abandonándola a 
favor de las tinieblas llegar a asilarse en el más inaccesible para
peto, que presentan todos los accesorios de Moquegüa. Esta mu
ralla imponente á cualquiera, era y fue muy débil para el nuevo 
genio de la guerra, y el conocido esfuerzo de sus valientes tropas 
que poseídas de un envidiable entusiasmo, en medio del mas ho
rroroso juego, quiebran la cuchilla, que contra ellos se habia le
vantado, y rompen la cadena que estaba preparada a sus herma
nos difundiendo a porfia en las contrarias filas el espanto y el 
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terror y la muerte, salvándose unos miserables restos, que cubier
tos de afrenta e ignominia, esparciosen por todas partes, como 
testigos oculares, la inutilidad de los movimientos de los campeo
nes republicanos y la inexistencia de las legiones Argentinas, Chi
lenas y Peruanas. Sus numerosas tropas (por mas que ahora quie
ran disminuirlas) eran en su concepto los garantes de la victoria 
en que habían consentido y cuya esperanza les impelió a hacer 
frente confiados en el inexpugnable baluarte que ocuparon, y a 
suspender la retirada, que acaso habrían podido continuar sin 
desorden, ni falta de moralidad, hasta Ilo, y empleándose más 
oportunamente con su embarque, dar un impulso a las operacio
nes, si las circunstancias se lo permitiesen. Más, si es cierto que 
solo han sufrido alguna pérdida, y el ejército se ha reembarcado, 
desearíamos saber si ha naufragado, o a donde haya ido a apa
recerse, para volar a su encuentro, y devolverles todos sus trenes, 
más de tres mil fusiles y mil y tantos prisioneros ; quedándonos 
con el sentimiento de no poder reanimar los infelices instrumen
tos de su ambición desmedida. Templen su afecto los ilusos adic
tos y alucinados; raciocinen, discutan y definan si un frágil, nuevo 
y ligero foso harán retrogadar la agigantada marcha con que el 
Perú se encamina al término de un feliz desenlace. - P.M. A . 

Ref.: "Boletín del Ejto. Nac. de Lima" - Jauja 14 de Octubre - 1824 
B.N. Lima. 

(11) 

DECRETO SOBRE AUMENTO AL EJERCITO Y 
FUERZA MARITIMA 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente : 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Con el fin de dar mayor impulso y enerjía a la administracion 
del Estado, ha venido en autorizar extraordinaria y temporalmente 
al gobierno en los términos siguientes, para que con mayor expe
dicion pueda ocurrir al presente peligro de la Patria: 



ESTADO MILITAR EN 1823 15 

1. Podrá aumentar el ejército hasta donde lo crea necesario, 
conforme al decreto de 24 de Octubre último. 

2. Igualmente podrá aumentar y disponer de la fuerza ma
rítima como mas convenga al éxito de la guerra. 

3. Admitir al servicio de la republica oficiales de cualquiera 
graduacion, conforme al decreto de 4 de Noviembre. 

4. Imponer contribuciones, y abrir empréstitos. 

5. La Suprema Junta queda estrechamente encargada de ve
lar, y aprehender a todos los sediciosos y perturbadores del orden 
público, que por escrito, de palabra, ó hecho traten de dividir la 
opinion; de sembrar el descontento, o apagar el fuego patriótico 
que abraza los corazones de los buenos peruanos: remitiéndolos 
inmediatamente al tribunal de seguridad pública, para que acto 
continuo, y sumariamente proceda en la causa. 

6 . Las peticiones individuales que sean relativas a reclama
ciones de facultades concedidas al gobierno sobre los ramos de 
guerra y hacienda, no se admitirán en el Congreso . 

7. Las facultades consignadas en los artículos anteriores, 
durarán mientras lo exija el peligro de la República, á juicio del 
Congreso. 

Tendréislo entendido, y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento, mandandolo imprimir, publicar y circular . Dado en la sala 
del Congreso en Lima a 7 de Febrero de 1823-4? de la Indepen
dencia-2? de la República .- Hipólito Unanue, Presidente.- Ma
riano Quesada y Valiente, Diputado secretario.- Gregario Luna, 
Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga . Dara cuenta de su cumplimiento el Minis
tro de Estado en el departamento de gobierno. - Dado en el pa
lacio de la Junta Gubernativa en Lima á 8 de Febrero de 1823 .-
4? de la Independencia.- 2? de la República. - José de la Mar. 
Felipe Antonio Al varado. - Manuel Salazar y Baquijano. - Por 
órden de S. E. = Francisco Valdivieso. 

Ref.: Gac. Gob. NQ 12, t. IV. 
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(12) 

DECRETO DISPONIENDO ALISTAMIENTO 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado, 
ordena lo siguiente: 

1. Todos los habitantes de esta capital menos los exceptua
dos por la ley, desde la edad de 15 años hasta la de sesenta se 
alistarán en los cuerpos cívicos de la Guardia, Peruanos y Patri
cios, en el término de cuatro dias: los que no lo hubiesen verifi
cado, pasarán al servicio de los de línea sin término si no llegan 
a 45 años de edad; y los que la excedan, serán destinados a los 
hospitales militares. 

2. Cumplidos los cuatro dias predichos, en los tres siguien
tes recorrerán los comisarios de barrio todas las casas ó habita
ciones del que le corresponda; y si encontrasen algun individuo 
sin voleto de alistamiento, lo harán aprender y conducir á la pre
vencion de cualquier cuartel, para que sufra la pena señalada. 

3. Vencido el plazo de los siete dias expresados, todos los 
que se encontrasen sin voleto por las partidas de recluta que sal
drán al efecto de cada uno de los cuerpos cívicos, serán apren
didos, y se dará parte precisamente al Gobierno, del barrio y 
cuartel en que habitaban, para publicar el nombre del comisario 
negligente, é imponerle ademas la pena que se creyese oportuna. 

4. Todo lo prevenido en los tres artículos anteriores con 
respecto a los habitantes de esta capital, deberá entenderse con 
los que se hallen siete leguas en contorno de ella, quienes para el 
alistamiento tendrán seis dias de término en lugar de quatro, co
mo tambien los comisarios de los valles siete dias de plazo en 
lugar de los tres asignados para los de los barrios. 

5. Todo voleto de exepcion ó licencia final expedida antes 
da la fecha de este decreto, se tendrá por insubsistente, no debien
dose renovar sino las que fuesen absolutamente necesarias. 

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus 
partes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento 
'el ministro de estado en el departamento de la guerra. Dado en 
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el palacio de la Suprema Junta Gubernativa en Lima a 8 de Fe
brero de 1823.- 4? - 2? de la República.- La Mar .- Alvarado. 
- Salazar y Baquíjano. - Por órden de S . E. - Tomas Guido. 

Ref.: Gac . Gob. N9 12, t. IV. 

(13 ) 

DECRETO SOBRE ACUARTELAMIENTO 
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú comisionada por el 
Soberano Congreso constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente : 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseando consultar la tranquilidad de la República, 
Decreta·: 

1. Que el ejército se retire inmediatamente a sus cuarteles. 
2. Que la Junta Gubernativa comisionada por el Congreso 

vuelva a su seno . 
3 . Que quede encargado interinamente de la administración 

del poder ejecutivo el gefe de mayor graduacion, hasta que la re
presentacion nacional delibere definitivamente en la materia. 

4. El actual poder ejecutivo queda encargado de comuni
carlo al e:efe que designa el artículo anterior. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumpli
miento. mandandolo imprimir. publicar y circular. Dado Pn in 

sala del Congreso en Lima a 27 de Febrero de 1823 . - 4? de la In
dependencia.= 2? de la República.- Nicolas de Aranibar. Pre
sidente.- Mariano Quesada y Valiente, Diputado secretario.
F . J. Mariategui, Diputado secretario . 

Por tanto, ejecútese. guárdese y cúmplase en todas sus partPs 
por quienes convenaa. Dará cuenta de su cumplimiento el Minis
tro de Estado en el devartamento de gobierno. - Dado en el pa
lacio de la Junta Gubernativa en Lima á 27 de Febrero de 182.1 -
4? de la Independencia.- 2? de la República= José de la Mar. 
Felipe Antonio Alvarado. - Manuel Salazar y Baquíjano . - Por 
órden de S. E.= Francisco Valdivieso . 
Ref.: Gac. Gob. N9 18, t. IV. 
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(14) 

NOMBRAMIENTO INTERINO 

DON JOSE BERNARDO TAGLE, Gran M ariscal de los Ejércitos 
de la República Peruana, Encargado por el Soberano Congreso 
de Administrar Interinamente el Poder Ejecutivo de Ella: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Nombra 

Al señor coronel D. José de la Riva Agüero para que adminis
tre el poder ejecutivo, con el titulo de Presidente de la República, 
y el tratamiento de Excelencia. 

Lo tendrá entendido el interino poder ejecutivo, y lo mandará 
imprimir, publicar y circular .- Dado en la sala del Congreso en 
Lima a 28 de Febrero de 1823. = 4? . 2•- Nicolás de Aranibar, 
Presiden te. - Mariano Quesada y Valiente, Diputado secretario. 
- F. J. Mariategui, Diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus par
tes por quienes convenga . Dará cuenta de su cumplimiento el 
Ministro de Estado en el departamento de gobierno. Dado en el 
palacio del Supremo Gobierno en L ima á 28 de Febrero de 1823. 
- 4? - 2?- José Bernardo Tagle. - Por órden de S . E.= Francisco 
Valdivieso. 

Ref.: Gac. Gob . NQ 18, t . IV . 

(15) 

PROCLAMA 

LA JUNTA SUPREMA DE GOBIERNO A LOS PERUANOS 

Peruanos: Desde que el pueblo nos honró con su confianza 
11vniendo en nuestras manos las riendas del gobierno, r esolvimo¡: 
acreditar no con palabras sino con hechos nuest ro celo patriótico, 
y nuestro puro y ardiente voto por la felicidad de la Republica. 
Todo se dispuso; todo anunciaba próxima su salud; pero el cielo 
quiso retardarla. 
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Conciudadanos: el ejército va a emprender nuevas operacio
nes. Un aliento sobrenatural le anima, porque tiene que vengar 
una nueva injuria . El Sol del Perú no puede ya sufrir un eclipse 
total; las nubes que pasan bajo de él, lo ocultarán parcialmente 
un momento, para presentarlo luego con mayor resplandor. 

Los enemigos hacen esfuerzos extraordinarios como convul 
siones de un cuerpo que se disuelve, envolviendo en su ruina a 
nuestros desgraciados hermanos, que solo esperan el impulso de 
nuestros brazos para romper sus cadenas. Ahora es, cuando noso
tros debemos manifestar ese noble ardimiento, que solo sienten 
las almas libres, y ese desprendimiento generoso, propio solo de 
republicanos. Las necesidades crecen, es verdad; los recursos es
casean; pero el patriotismo tiene en sí un fondo inagotable . No 
penseis en los males y privaciones que son necesarias; pensad solo 
en los bienes inapreciables que vais a reportar; el triunfo de la 
causa, la independencia y la paz. 

Considerad las calamidades que sufre y llora el pais que ocu
pan los enemigos a manera de los arabes y vandalos sus progeni
tores: y calculad los males que os esperan si penetrasen nuestro 
recinto como conquistadores. 

Compatriotas: renovad el entusiasmo del 7 de setiembre que 
decidió para siempre de nuestros destinos. Corred todos a las 
armas; ya sabeis por una triste experiencia, que nuestros opre
sores no entienden medio de tratar y convenirse sino con el ca
ñon, suprema razon de Jos tiranos. . . y la única tambien, que 
puede refrenarlos. 

Ya habeis visto a vuestros hijos inflamados de espíritu mar
cial : reunidos a la sombra del estandarte patrio marchar a sus 
cantones con tanta serenidad, como si no oyesen los clamores de 
sus madres y esposas ; y con tanta fiereza, como si ya marcharan 
a los combates. 

Loor y gloria a los beneméritos gefes y oficiales de los cuerpos 
Cívicos, que solo respiran honor y amor de patria en los mayores 
peligros. 

Corred todos a engrosar sus filas; a vuestro valor y lealtad 
está encomendada la defensa de esta heróica y opulenta capital; 
no haya clase, ni distincion exenta de esta obligacion sagrada : y si 
por desgracia hubiese alguno que la desconozca, que salga inme
diatamente de nuestro seno, llevando consigo la execracion, la 
infamia, y la condenacion de no volver jamas para disfrutar los 
dias de glor ia y serenidad que prepara nuestra decisión. Conside-
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rad en fin; que si os armais, no es para esclavizar pueblos, sino 
para librarlos y consolarlos; no para servir a los caprichos de 
un ambicioso, sino para cimentar la felicidad pública sobre las 
bases de la libertad civil y política a la sombra de leyes benéficas, 
dictadas por vuestros dignos representantes. 

Argentinos, Chilenos, Peruanos : corramos todos a las armas. 
Sí, amigos, corramos a las armas, para defender la propiedad del 
suelo americano, el sagrado de nuestros hogares, la santidad de 
nuestros templos, la castidad de nuestros lechos conyugales, y la 
reverencia del sepulcro de nuestros padres . 

La Mar. Alvarado. Salazar. 
Ref.: Qac. Gob. N9 16, t. IV. 

(16) 

PROCLAMA DE RIVA AGUERO 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

A los pueblos del Perú 

¡COMPATRIOTAS! Me habeis colmado de honra al concebir
me digno de tomar las riendas del gobierno. Yo no me considero 
con las aptitudes que exije el mando supremo del Estado, y mu
cho menos en las presentes circunstancias . Ellas no ofrecen s.ino 
obstáculos que para superar se necesitan nuevos sacrificios. Estos 
son soportables cuando los pueblos están penetrados de la útill
dad que les resulta, y de lo que puede la uruon, la confianza, y en 
una palabra el patriotismo. Con vuestras virtudes y auxilios, con 
el valor del ejército, y la militar pericia de sus dignos jefes y ofi
c1a1es, con nuestra recomendable marina, y con la sabiduría del 
Congreso, no creo corresponder mal a vuestra confianza. Si fo· 
mentamos los nobles sentimientos que inspira el amor a la patria 
y a la libertad, y desaparecen de entre nosotros las odiosas distin
ciones de Colombianos, Chilenos, Argentinos y Peruanos con que 
algunos han pretendido dividirnos; nada podrán contra el Perú 
esas hordas errantes de satélites de la tiranía. Que no se nos 
conozca, pues, por otro nombre que por el de americanos; y que 
desde este dia no haya uno solo que no se aliste y discipline bajo 
el estandarte de la república, por si alucinado el enemigo con las 
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ventajas efimeras que acaba de conseguir, intenta aproximarse 
a nuestros muros. La independencia no puede ya fracazar, estan
do siempre desnudas las espadas de sus valientes defensores. 

¡ Peruanos ! reuníos al ejército, obedeced a vuestos gefes, y 
la Patria será enteramente libre. Los sucesos desgraciados no 
arredran a los valientes, antes bien les sirven de lecciones saluda· 
bles. No perdamos los instantes, convencidos de que no nos resta 
que elegir entre la muerte y la libertad. Habeis jurado defender la de 
nuestro territorio : acreditadlo nuevamente con aquel heroico en
tus iasmo de que dieron tan singular ejemplo los que tubieron la 
fortuna de hallarse en la capital el memorable siete de setiembre. 
Los mismos somos: defendemos los mismos derechos é intereses : 
sostengamoslos, pues, con firmeza; y puedo aseguraros que está 
bien cerca el dia de las glorias de la Patria, y del exterminio de 
sus bárbaros y crueles enemigos. - Riva Agüero. 

Ref.: Gac. Gob . N9 18, t. IV. 

(17) 

PROCLAMA DE RIVA AGUERO 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

A los soldados del Ejército 
¡ Compañeros ! Teneis abierta la senda de la gloria. En casi 

toda la América ha sucumbido ya la tiranía, y las naciones cultas 
tienen sus ojos fijos sobre nosotros. ¿Seremos ménos esforzados 
y constantes que nuestros hermanos? No; una incidencia desgra
ciada ha podido hacer mas duradera la campaña, pero no es capaz 
de disminuir vuestro corage . Los esclavos jamas pueden vencer 
ni acobardar a los defensores de la Patria. El amor a la disciplina 
y al órden son vuestra divisa: un valor imperturbable inflama 
vuestros pechos. Tiemblen, pues, esos enemigos mercenarios al 
considerar lo que son los soldados de la libertad. 

Yo os prometo atenderos con esmero, haciendo los mayores 
sacrificios para que no carezcais de lo necesario . Vuestra suerte 
y la mia es una misma: os acompañaré en todas partes, y juntos 
cegaremos los laureles con que ha de corona rnos la victoria en 
los campos de Marte. 
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¡ Soldados ! Acordaos de que toda la América y vosotros con 
ella habeis jurado ser libres. Cumplid vuestras promesas con la 
constancia que os caracteriza. Vengad la sangre preciosa que han 
derramado nuestros hermanos por comprarnos a tan crecido pre
cio la independencia y la libertad. - Riva Agüero. 

Ref.: Gac. Gob. N9 18, t . IV. 

(18) 

DISPOSICION SOBRE INSTRUCCION MILITAR 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que le ha confiado 
el Soberano Congreso, ordena lo siguiente: 

Las actuales circunstancias exijen toda clase de sacrificios eP. 
los beneméritos ciudadanos del Perú. Los soldados civicos deben 
manifestar ser dignos de este nombre, prestandose a la instruc
ción militar tan necearia para poder defender su pais con gloria 
y suceso. No se consigue este fin con proponerse empuñar las 
armas cuando se presente el enemigo. El expedito manejo de 
ellas y la concertada movilidad son requisitos necesarios para 
lograr el triunfo, y solo se adquieren con continuos ejercicios y 
constante disciplina. Si hubiere alguno que no estubiese pronto 
a llenar tan sagrada obligación, lo que de ningun modo espera el 
gobierno de quien tenga el nombre de peruano, no merece gosar 
de las comodidades que se disfrutan en las filas cívicas, y pasará 
desde luego a hacer un servicio activo en el ejército. Al efecto se 
observarán los articulas que se designan a continuación. 

1. En el término de dos dias se presentarán en el cantan 
de Bellavista, y harán servicio en los respectivos cuerpos que allí 
existen, todos los individuos que marcharon a aquel pueblo el 17 
de febrero pasado. 

2. Los que en los días anteriores fueron destinados al pri
mer batallan de la Guardia Cívica, y no salieron el referido 17, 
como tambien los de los demas cuerpos acantonados que no se 
han presentado, lo verificarán precisamente en dicho término. 
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3. Quedarán libres de toda pena los que ejecutasen lo pre
venido: mas si hubiese algunos que no lo verifl.quen, serán apren
didos por partidas de sus cuerpos y del ejército, y se destinaran 
a él sin tiempo determinado. 

4. El 2? batallan de la Guardia Cívica hará ejercicio en la 
plaza mayor todos los dias desde el viérnes 7 del corriente, de 6 
a 9 de la mañana: para su instruccion destinará el gobierno el 
número conveniente de oficiales. 

5. Los que faltasen cuatro veces al mes a estos ejercicios, 
sin haber acreditado motivo lejítimo, pasarán a servir en el ejér
cito por el tiempo que tubiese a bien el gobierno. 

6. El mismo destino tendrán los que no hallandose alista
dos hasta la fecha, no reconociesen capitan en el término de 3' 
dia. 

7. Las tiendas de comercio, cafés y demas casas de despa· 
cho público, a excepcion de panaderías y boticas, no podrán abrir
se hasta las nueve de la mañana en los dias que hubiese ejercicio. 

8. Los oficiales del 2? batallan de la Guardia Civica tendrán 
dos horas diarias de academia en la guardia de prevencion. 

9. Se expedirán por la sub-inspeccion general de cívicos las 
órdenes correspondientes para que en las compañías que estu
biesen dentro del recinto de siete leguas en circunferencia de esta 
capital, se haga ejercicio los domingos y dias feriados por tres 
horas en los respectivos distritos por los oficiales que al efecto se 
comisionasen, debiendo tener, los que lo fuesen cívicos igual tiem
po de academia una vez a la semana en el lugar que les designen 
sus respectivos gefes. 

10. El sub·inspector general de cívicos queda encargado del 
cumplimiento de este decreto, celando por si mismo, 6 comisio
nando gefes que vigilen el que se lleve a efecto en todas sus partes. 

Por tanto mando, se guarde, cumpla y ejecute en todas sus 
partes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento 
el ministro de estado en el departamento de la guerra.= Dado 
en el palacio del supremo gobierno, en Lima a 1 de marzo de 
1823.- 4? - 2?- Riva Agüero.- Por orden de S.E.- Ramon 
Herrera. 

Ref.: Oac. Oob. N9 20, t. IV. 
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(19 ) 

MEMORIAL OFRECIENDO COOPERACION PARA LA CAUSA 

MINISTERIO DE LA GUERRA 

EXMO. Señor Presidente de la República.- Los vecinos y 
ciudadanos emigrados del pueblo de Tacna y su comprehensión, 
de los cuales suscribimos los precisos ante V. E. decimos: que 
impulsados de un decidido patriotismo, y compromisos después 
del fatal (pero accidental contraste) de la división libertadora de 
intermedios, hemos arribado a esta capital en número de ciento 
cincuenta y tantos, que no pudiendo soportar el pesado yugo de 
opresión que gravitaba sobre nuestras cervices a ser inocentes 
víctimas de la fiera cuchilla del español que jamás ha sabido dis
tinguir condiciones, sexos, ni edades y animados de un vivo fuego 
de independencia guiada por la luz de la libertad, pretendemos 
cooperar en algo a esta grandiosa obra. Si estos setimientos, se
ñor, fueron innatos en estos representantes, antes de disfrutar 
del placer de ver constituido a la cabeza del gobierno, y por pú
blico, uniforme y general voto a un gefe cuyos méritos nuestra 
devil pluma es incapaz de delinear, y los que sola su presencia 
manifiesta a la vista de sus contendores ¿Con cuanta mayor ra· 
zón, entusiasmo y ardor del deseo nos presentaremos exaltados de 
ánimos, mucho mas cuando oímos con júbilo la enérgica expre
sión que no quedaría en el Perú ni un solo tirano? Repetimos que 
exaltados de la impresión grave que ha causado esta en nuestros 
corazones, solicitamos contribuir en parte a realizar esa singular, 
y nunca mas bien proferida promesa. Estos son, Señor Excmo. 
los deseos de unos individuos que después de haber sacrificado 
toda su fortuna, a nada aspiran mas que a confirmar este sacri
ficio con lo más apreciable que les resta, su existencia, con la que 
llegado el caso, habremos dado la última prueba que nos restaba 
en obsequio del sagrado deber que nos impuso el continente en 
el que vimos la luz primera. Esta representación no tiene por 
objeto el vil intento de merecer empleos o aplausos sino el regar 
en eL campo de Marte el naciente árbol que debe producir el fruto 
de nuestra libertad, y emancipación eterna; bajo de este firme 
concepto V. E . tenga la bondad de no despreciar las preces de 
estos individuos, y admitiéndolas, según esperan, se digne su con
sideración nombrarles el cantón que este cuerpo ocupe. Lima 
marzo 1 de 1823. - José Antonio Julio Rospigliosi - Francisco 
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Merinos - José Ramón Vásquez - José María de Benavidez 
José Manuel Vasquez - Patricio Esteban - Claudia Baluarte -
Manuel de Escobar - Lima 5 de marzo de 1823 - Se acepta a 
estos beneméritos emigrados la oferta que hacen llena de energía 
y de virtud patriótica; y esperando del fuego sagrado que los 
anima los más felices resultados en servicio de la República, se 
formará de todos ellos un cuerpo nombrado, Falange distinguido 
de beneméritos patriotas, al mando del general de brigada Don 
Mariano Portocarrero; y mientras éste regresa se eligirá por ellos 
un segundo jefe que los discipline en la plaza del Callao, para que 
puedan de esta suerte restituirse cuanto antes a su país con el 
ejército o ser colocados según su distinguido mérito. Y para pro
ceder al nombramiento de este segundo gefe, deberán reunírse 
en la indicada plaza, o verificarlo ante el gobernador de ella. Y 
se les señala el prest individual de quince pesos mensuales para 
auxilio de sus actuales necesidades. Transcríbanse sus nombra 
a la M. Y. Municipalidad, para que con ella se conserve perpetua
mente su memoria, y tómese razón de este decreto en donde co
rresponda, pasando al ministro de hacienda para que disponga 
su cumplimiento en la parte que le toca.- Una rúbrica de S.E.
Por orden de S.E.- Herrera. 

Ref.: Oac. Oob. NQ 20, t. IV. 

(20) 

DISPOSICION SOBRE CREACION DE ACADEMIA MILITAR 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA: 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que el Soberano 
Congreso le ha confiado : 

El arte de la guerra no es como equivocadamente piensa el 
vulgo el resultado de solo el valor. El está sujeto a reglas y prin
cipios teóricos y prácticos, que deben estudiarse y poseerse, como 
en cualquiera de las otras artes, para conseguir el acierto. Todo 
militar que obre unicamente por el genío, podrá tal vez conseguir 
ventajas debidas a la casualidad; pero la falta de principios lo 
hará cometer en muchas ocasiones errores funestos. Es ya este 
un convencimiento general de las naciones cultas, en las que no 
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se confia la defensa, sino a oficiales que han empezado su carrera 
por el estudio metódico de la profesion militar. La misma Espa
ña, que sintió al principio de la guerra con Francia la insuficiencia 
de las tropas colecticias, y oficiales inexpertos, se vió en la preci
sion de formar establecimientos para instruirlos. En todas partes 
se han erijido colejios militares para la enseñanza de los jóvenes 
que han de manejar despues las armas; y es la diciplina cientí
fica anticipada la que ha llevado a su perfección la carrera mas 
gloriosa. El Perú ciertamente necesita en la época actual de esta 
providencia para hacerse respetable. Su juventud no ha tenido 
una ocasion para ser guerrera, antes de nuestra independencia, y 
despues de ella, por una falta de prevision no se ha tratado de 
instruirla en un ramo tan importante. De aqui es que carecen 
nuestro ejército y escuadra de jóvenes peruanos militares y ma
rinos. Deseando pues yo dar desde luego al estado un carácter 
militar, y establecer de un modo serio la disciplina, he resuelto 
lo siguiente: 

1 . Se erijirá una academia militar con la dotacion necesaria 
de oficiales instructores, y fondos suficientes a la que deben de· 
dicarse indispensablemente los cadetes, que al presente existen en 
los cuerpos de todas armas del ejército del Perú. 

2. En dicha academia se establecerá igualmente la instruc
cion de guardias marinas para que en ella adquieran los conoci
mientos necesarios a su destino. 

3. Los hijos de los militares que se hayan batido y de los 
patriotas que hayan padecido por la causa, serán admitidos en la 
academia, con preferencia a cualesquiera otros que quieran entrar 
en ella. 

4. Formado que sea el establecimiento, ninguno podrá servir 
de cadete en cuerpo alguno del ejército, ó de guardia marina en la 
escuadra sin que haya estudiado en él el tiempo que se prescriba 
y presentado los exámenes conforme al reglamento que se dará. 

5. Entre tanto no se admitirá solicitud alguna para ser ca· 
dete ó guardia marina, sino solamente para ser recibido en la 
academia. 

6. El ministro de estado en el departamento de la guerra y 
marina queda encargado de presentar a la mayor brevedad el 
plan, con designacion de la Casa y fondos destinables a este ob· 
jeto, y de acelerar su ejecucion. 
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Por tanto mando, se guarde, cumpla y ejecutese en todas sus 
partes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento el 
ministro de estado en el departamento de la guerra. - Dado en el 
palacio del supremo gobierno en Lima a 8 de marzo de 1823. -
4~ - 2•- Riva Agüero.- Por órden de S.E.- Ramón Herrera. 

Ref.: Gac. Gob. N9 20, t . IV. 

(21) 

CARTA DEL PRESIDENTE RIVA AGÜERO AL GRAL. LA SERNA 

Carta de S. E. el Presidente al General Don José de La Serna y 
transcripta al General Canterac 

Lima 11 de Marzo de 1823 . 

Excmo. Señor. - Cuando se trata del bien público, y de evitar 
grandes males, no debe el hombre detenerse en accidentes. El 
honor militar, y los compromisos no pueden jamas ser confundi
dos con el despecho y la animosidad. Felizmente V. E. sabe gra
duar el mérito de las cosas, y puede hacer cesar las calamidades. 
Antes de todo entraré en el exámen de nuestra guerra, y luego en 
el remedio. 

Es notorio que el origen de la revolucion de América fué la 
ocupacion de España por los Franceses, la prision de los mona r
cas, y por consiguiente la acefalia del gobierno. En esas circuns
tancias los buenos Españoles, revestidos de aquellas virtudes que 
solo son estimadas de los que conocen lo que vale la libertad, to
mando la armas se niegan a obedecer a las autoridades francesas. 
sin embargo de que tanto por Carlos IV, como por Fernando VII, 
se les obligaba a someterse al gobierno de aquella nacion. La 
América, entonces española, guiada de los Inismos principios, y 

animada de iguales virtudes contribuia con sus caudales y con la 
sangre de sus hijos a salvar la España de la dominacion francesa . 
Desde el año de 1808 al de 1810 caminaron, pues, perfectamente 
unidos Americanos, y Españoles. En el dilatado tiempo de do~ 
años no hubo una sola Provincia en América que se separase del 
resto de la nacion. Pero desgraciadamente triunfó en la Península 
la causa del usurpador. No quedando fuera de su dominacion . 
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sino Cadiz y Cartagena, y estas amenazadas y casi en la evidencia 
de ser perdidas ; y lo que es mas, disuelto el gobierno representa
tivo, y fugados sus miembros, quedó la América como una nave 
que engolfada en el occeano sin piloto ni marineros, en medio de 
una horrorosa borrasca, pierde el timon y mastiles. ¿Qué camino 
le quedaba a esta para salvarse, sino recurir a sus propios esfuer
zos? Continuando al capricho de las olas, su pérdida era segura, 
y poniendo los medios de su salvacion, debia prometerse al me
nos la esperanza de lograrla. Este es pues cabalmente el caso 
que es necesario considerar con la debida atencion. ¿Y puede ha
ber quien desconozca los principios tan justos y racionales con 
que la América emprendió su emancipación? Ruego a V. E. me 
diga sinceramente si en el fondo de su conciencia no los encuen
tra legítimos; y si acaso no lo fueron. ¿Por qué pues V. E. y sus 
gefes tomaron el partido de la rebelion en la Península? ¿Por qué 
no obedecieron al gobierno supremo de la nacion, que era el de 
José 1 ~? Luego V. E. y sus gefes que abrazaron ese partido que 
se llamaba nacional estan en el caso de ser considerados crimina
les, como V. E. juzga a los americanos por haberse separado opor
tunamente de la autoridad que V. E ., sus gefes, y lo que es mas 
la mayor parte de la nacion, babia rechazado; ó es necesario con
fesar que la nacion española y V. E. han obrado como debian; y 
que la América igualmente no ha hecho mas que imitar a esa na
cion y a V.E. 

Si despues mudó totalmente el aspecto de la Península, fué 
cuando los animos de los Americanos y Españoles se hallaban 
sumamente irritados. No podrá V. E. dejar de convenir conmigo 
en que para atraer los Pueblos, puestos ya en revolucion, a la 
antigua obediencia no son los medios que dicta la prudencia y la 
política el de someterlos por la fuerza de las armas, de los saqueos, 
asesinatos, é incendios. La franqueza, la legalidad, el olvido recí
proco de la animosidad en las guerr as civiles, y en una palabra un 
termino medio, entre lo antiguo y lo moderno, entre la exaltacion 
de las pasiones y la apatía criminal, hubiera sido el único medio 
para consiliar los espíritus, y proporcionar la felicidad de Amé
rica y de España. Convengamos en que se erraron esos medios, 
Y que de ese error, se han originado otros hasta lo infinito. 

Esta pequeña digresion no es t raida sino para mos
trar a V . E . que los principios adoptados por la América son los 
mas sanos, é idénticos a los de España. Que si en el Perú ha 
habido desórdenes, tambien los ha habido, y actualmente los hai 
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en España. Que las naciones no se forman sino en medio de las 
convulsiones políticas, y que a fuerza de reacciones se constituyen 
sólida y perfectamente . Que los pueblos que una vez han dado 
un paso hacia la libertad, no retroceden nunca. Vuelva los ojos 
V. E. sobre el que actualmente ocupa, y no hallará en cada Ame· 
ricano sino un enemigo implacable, que tarde ó temprano debe 
esangrentar su acero en la persona misma de V. E. El poder de 
los Pueblos; y aquellos Americanos con que hoy cuenta V. E. 
para su propia defensa; estos mismos que están recibiendo ins· 
trucciones en la filas de su ejército, son los mayores amigos de la 
causa de la Independencia de su pais. El tiempo bien pronto con· 
firmará a V.E. esta verdad. 

No es mi animo al dirijir a V. E. esta comunicacion, el dis· 
culpar los sentimientos de Libertad que animan a la América y en 
particular al Perú ; antes bien posesionado yo de ellos, y de la filan· 
tropía que me es caracteristica, quiero cumplir con los deberes 
que esta me impone, para impedir que se derrame por mas tiempo 
tanta sangre sin ninguna utilidad. Quedeme al menos la satisfac· 
cion de haber procurado parar el carro de las desgracias, y pro· 
porcionar nuevamente la amistad, y concordia que debe reinar 
entre unos mismos hermanos. Bajo de este dato debe V. E. reci
bir esta comunicacion, y no darle otro sentido, pues que el Perú 
no puede absolutamente ser dominado por las armas que V. E. 
manda. La aptitud de este estado libre es imponente. Los ejér· 
citos y escuadra, de la república de Colombia, debe V. E. consi
derar que están en marcha para cooperar con los del Perú . La 
gran reserva está en Inglaterra y Norte·América, de donde han 
salido últimamente grandes socorros de dinero, armamento, y 
oficiales. Todas las naciones de la Europa se afanan por contratar 
alianza y tratados de comercio con los nuevos estados indepen
dientes de América. Su Pavellon tremola libremente y es respe· 
tado por todo el mundo . El reconocimiento de nuestra indepen· 
dencia, que comenzó por la República de Norte-América, ha sido 
imitado por los mas de los gobiernos de Europa. Los embiados 
que nos dirijen, y que esperamos dentro de muí poco tiempo de· 
ben persuadir a los mas obstinados que jamas volverán los Pue
blos al estado Colonial de que se han emancipado ; y que la desi
cion de la guerra siempre sera a su favor. V. E. debe calcular que 
en esta clase de guerra los Pueblos libres del Perú sacan ventajas 
aun de sus propios infortunios; no siendo la menor los esfuerzos 
que oponen para substraherse de otros que pudieran ocurriles. 
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El suceso de Moquegua lo ha acreditado de un modo que no ofrece 
ejemplo la historia. A ese reves debe el Perú en gran parte su 
Libertad. Por él han desaparecido los obstaculos que impedian 
su dicha, y por cada hombre que ha perdido, ha aumentado cien
to. El ha servido para destruir totalmente la discordia, y que uni
formandose todos en sentimientos, nos pongamos incapaces de 
sucumbir. 

He batallado detenidamente conmigo mismo entre si debia q, 
no dirijirme a V. E. con el objeto indicado; porque hacer pro
posiciones pacificas despues de la perdida de esa division, podría 
atribuirse a debilidad ó cobardia. Nada de eso: cumplir con los 
deberes de la humanidad, dirijiendolas a V. E., y si no las acepta, 
me quedará la satisfaccion de haber dado un paso que considero 
acertado. En V . E. está elejir la guerra ó la paz . Sea en horabuena 
la primera, si V. E. se empeña en ella. Las tropas y el pueblo en 
masa lo desean; pero el resultado puede ser demasiado funesto 
a V. E . Persuadido de que el reconociiniento de nuestra indepen
dencia por España no puede dejar de llegar antes de dos meses a 
esta capital, segun las noticias oficiales que nuestros agentes, co· 
munican a este gobierno supremo, he creido de mi deber entablar 
anticipadamente un armisticio y suspension de hostilidades para 
evitar por ese medio los desastres que son consiguientes a los 
pueblos. De esta medida no puede resultar sino preparar los áni
mos para estrecharse recíprocamente a la llegada de los enviados 
de España. Ojalá! que por este medio se anticipe la paz y buena 
armonia entre gentes ligadas por los vínculos de la sangre, del 
idioma y de la religion. 

Tengo con este motivo la honra de ofrecer a V. E. Inis res
petos y aprecio con que soy de V . E. atento y seguro servidor. = 
José de la Riva-Agüero . = Excmo. Sr. D. José de la Serna, tenien
te general del ejército español. 

LIMA; IMPRENTA DEL GOBIERNO 

Ref.: Gac. Gob. N9 34, t. IV. ' 
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(22) 

PROPOSICIONES 

1 . Habrá suspension de hostilidades entre ambas partes 
contratantes, por dos meses. 

2. Se mantendrán las dos en las posiciones que ocupan en el 
dia; pero si llegase a algunos de los puertos situados entre los 15 
a 22 grados Sur alguna expedicion, se le permitirá tomar aguada 
si la necesitase; y luego en virtud de los tratados deberá dar la 
vela para el puerto del Callao. 

3. Se remitirán dos personas con los poderes necesarios 
para tratar de los medios de restablecer la mejor armenia entre 
españoles y peruanos. 

4. La República del Perú permitirá que regresen los espa
ñoles que han sido expulsados, luego que queden convenidas am
bas partes contratantes. 

5. Les serán devueltos los bienes que hayan sido secuestra.
dos, y podrán quedarse en el país, ó conducirse con ellos a donde 
les agrade. 

6. Entre tanto dure el armisticio, podrán francamente es
cribir y comerciar los habitantes de la provincias ocupadas con 
las libr~s, y éstas con aquellas. 

. ~ 

7. La deuda que gravaba sobre el Perú al tiempo de la ocu-
pacion de las tropas libertadoras, será reconocida. 

8. Habrá una amnistía general por las opiniones ó hechos 
contrarios por ambas partes, y durante el armisticio nadie será 
perseguido por causas anteriores. 

9. Para, la mayor seguridad y firmeza en los tratados que se 
celebren, se darán por ambas partes las rehenes que se estipulen. 

10. Teniendo en consideracion la desgraciada suerte en que 
se encuentra el coronel Montenegro, y las súplicas de su esposa, 
no tiene embarazo el supremo gobierno del Perú en que se realice 
su cange, y puede transportarse con toda su familia. Lima marzo 
11 de 1823.- José de la Riva-Agüero.- Por órden de S.E.
Francisco Valdivieso. 
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Lima marzo 11 de 1823. = Excmo. Sr. = Para el caso en que 
V. E. no tubiese a bien convenir en el armisticio por dos meses 
de que le hablo con esta fecha en nota separada, creo de mi indis
pensable obligacion como encargado del mando supremo de esta 
república, y como individuo de la especie humana, manifestarle 
mis sinceros votos por la regularizacion de la guerra. Estoi per
suadido de que todos estamos obligados a procurar que se eco
nomise la sangre de nuestros semejantes, y el gefe de una nacion 
con mayor motivo debe ser exacto en el desempeño de un deber 
tan sagrado . Si V. E. se halla animado de estos mismos senti
mientos habré logrado el fruto de mis deseos: si no lo estubiese 
me veré en la dura necesidad de permitir que a sangre fria se 
sacrifique la humanidad. En este último caso V .E. será respon
sable de los horrores y desastres que recíprocamente experimen
temos. Para precaverlos por mi parte, propongo a V. E. se observe 
entre ambos ejércitos el tratado que sobre regularización de la 
guerra celebró el Libertador de Colombia con el general Morillo; 
y de lo contrario tengo el sentimiento de anunciar a V. E. que se 
hará por parte de las tropas de esta república en los términos que 
aparece de las adjuntas proposiciones. = Con este motivo tengo la 
honra de ofrecer a V. E. los sentimientos de consideracion y apre
cio con que soy su obsecuente servidor. = José de la Riva-Agüero. 
= Excmo. Sr. D. José de la Serna teniente general del ejército 
español. 

Ref.: Gac. Gob. N9 35, t. IV . 

(23) 

PROPOSICIONES 

1 . Se observará el tratado de regularizacion de guerra cele
brado entre el Libertador Presidente de Colombia Simon Bolivar 
y el general español don Pablo Morillo con fecha 27 de noviembre 
de 1820. 

2. Si no se accede a la observancia de dicho tratado, el go
bierno supremo del Perú declara guerra a muerte a todo español 
que la hiciese a la República, dando únicamente cuartel a los ame
ricanos. Lima marzo 11 de 1823. = José de la Riva-Agüero. - Por 
órden de S . E . - Francisco Valdivieso . 
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Lima marzo 11de1823. = S.E. el Presidente de la República 
se h a servido ordenarme acompañe a V. S. copia de las proposi
ciones relativas a un armisticio de dos meses, dirijidas con esta 
fecha al excmo. Señor don José de la Serna, y de los breves ar· 
tículos a que se reduce un tratado de regularizacion de guerra que 
para su caso se propone. Encargado S. E. de la administracion 
suprema del estado, cree ser uno de sus primeros deberes valerse 
de las armas de la persuacion y la prudencia para embarazar que 
se derrame tan injustamente la sangre americana, ó a lo ménos 
para que se economize en todo lo posible . Renuncia la gloria de 
vencer, y priva de ella igualmente a los valientes de Buenos-Ayres, 
de Chile, de Colombia y de las provincias libres del Perú que la 
desean con el mas noble entusiasmo, porque sean atendidos los 
derechos de la humanidad, y se eviten los males y desastres de 
unos pueblos dignos de mejor suerte que al fin han de triunfar, 
siendo el instante (muy próximo a verificarse) de que por todas 
partes tengan el apoyo necesario, el de su levantamiento general 
en masa, y el m as terrible sin duda para sus enemigos. - Con 
este motivo ten go la honra de ofrecer a V . S . los sentimientos de 
consideracion y aprecio con que soy su obsecuente servidor . = 
Francisco Valdivieso .- Señor mariscal de campo don José Can
terac general en gefe del ejército enemigo. 

Ref.: Gac. Gob. N9 35, t. IV. 

(24) 

SOLICITUD DE OFICIALES DE CIVICOS 

MINISTERIO DE LA GUERRA 

Representaciones dirigidas al supremo gobierno por los gefes 
y oficiales de los batallones de civicos Patricios y Peruanos. 

Excmo. Sr . = El gefe y oficiales que componen el batallon 
mas antiguo de cívicos Patricios, ante la recta justificacion de 
V. E . parecen y dicen: que síendo w1os de los que decididamente 
se han prestado a perder la última gota de sangre en defensa de 
la sagrada causa que defendemos; y que siendo este un cuerpo tan 
recomendable por sus acrisolados servicios y nada comunes a que 
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se ha prestado, haciendo todo el año un servicio tan activo como 
cualesquiera cuerpo del ejército; en cuya virtud, siendo del agra
do de V. E., le suplican con aquella subordinacion que deben, se 
le declare a este benemérito batallan, uno de los de linea. De su dis
ciplina, subordinacion y demas que requiere para un cuerpo de 
esta naturaleza, están poseídos todos, y aun quizá V. E. por lo 
que no desmerece tal denominacion. Por todo lo que= A V . E . 
pedimos y suplicamos asi lo provea y mande, por ser de justicia 
que esperan alcanzar dichos oficiales de la acreditada bondad de 
V.E.= José Manuel Bravo, comandante. = José Canton Zapata, 
capitan. = José Flor, ayudante mayor. = Juan Manuel Aguilar, 
teniente. - Baltazar Canton, subteniente. - Excmo. Sr. - Con
sidero arreglada esta solicitud, y digna de la suprema aceptaci,ón 
de V.E. = Canton de Bellavista 13 de marzo de 1823.- El conde 
de San Donás. 

Ret.: Gac. Gob . N9 23, t. IV. 

(25) 

DECRETO SOBRE VINDICACION DEL CRNEL. SALAS 

MINISTERIO DE GUERRA 

En vista de la solicitud del coronel Don Juan José de Salas sobre 
su vindicacion, S. E. el Presidente de la República se sirvió expedir 
en esa f echa el decreto que sigue: 

"Lima Marzo 16 de 1823 .- Por presentado con los documen
" tos que se refieren : persuadido este gobierno de la conducta y 
"sentimientos del coronel Don Juan José de Salas, de sus notorios 
"importantes servicios a la causa de América, y de que su con
" finacion a Chile por S.E. el Fundador de la Libertad del Perú, 
"nació de imputaciones que se le hicieron, é informes siniestros 
"sobre hechos, que si no pudieron analizarse entonces por la pre
"mura de las circunstancias, hoy están desvanecidos hasta el es
"tremo de restituirlo a la antigua opinion que supo grangear a 
"costa de afanes é intereses: se declara al referido Coronel libre 
"de toda nota que pueda mancillar su opinion, reponiendole en 
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"sus empleos y honores; sin que haya lugar al consejo de guerra 
"que solicita por faltar datos sobre que recaiga, en virtud de estar 
"disipada por documentos la sospecha de haber tenido inteligen
"cia con los enemigos: insértese este decreto en la gaceta oficial 
"para pública satisfaccion del interesado : comuníquese al Gene
"ral en Gefe para que lo avise al ejército en Ja órden general del 
"día: transcribase por seprado al Coronel Salas, y archívese el 
"expediente en el ministerio de la guerra."- Una rúbrica de S. E. 
- Por órden de S.E.- Herrera. 

Ref.: Gac. Gob . N9 39, t. IV. 

(26) 

OFICIO AL GRAL . STA. CRUZ Y CONTESTACION DE ESTE 

Nota dirigida al general en gefe del ejér cito del Perú, acom
pañandole copias certificadas del decreto anterior para que dis
ponga su cumplimiento, y publicacion en el ejército por medio 
de la órden general del dia. 

Los gefes y oficiales de los batallones de cívicos Patricios y 
Peruanos, han solicitado del gobierno con un entusiasmo verda
deramente patriótico, su incorporacion a la línea de infantería 
de Ja República. El supremo gobierno lo ha recibido como el tes
timonio mas digno de las virtudes cívicas; y yo tengo el honor de 
pasar a manos de V. S. copias de los respectivos decretos de S. E. 
en que acepta su ofer ta, para su debido cumplimiento. Este paso 
gigante de la milicia peruana, será el escudo de su libertad, y el 
presente mas grato de la generacion venidera. Dígnese V. S. ad
mitir a estos nuevos, pero decididos guerreros, en el ejército de 
su mando con todo el aparato y esplendor que merecen, y con 
ellos fijar con seguridad la época de la independencia del país. 

Dios guarde a V . S. muchos años. Lima marzo 17 de 1823. -
Ramon Herrera.- Señor general en gefe del ejército del Perú 
general de brigada don Andres Santa Cruz . 

Contestacion del general en gefe del ejército a la nota anterior 

Mira/lores marzo 17 de 1823.- Sr. Ministro.- El paso que 
acaban de dar Jos cuerpos cívicos del Perú, es ciertamente digno 
de unos hombres amantes de la libertad: ningun testimonio mas 
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a propósito para probar su entusiasmo y honor. Si ellos han re
suelto tomar una parte activa unidos al ejército que trabaja por 
el fin de la guerra contra los tiranos, el ejército tiene la honra de 
contarla en el número de sus m ejores compañeros, y partirá con 
ellos con placer de los laureles, y de las glorias que el destino, y 
la suerte le preparan. ¡ Pueda ser este un estímulo a toda la juven
tud peruana, y nada será dificil de vencer en lo succesivo ! Un 
impulso general dado por todos los hijos del Perú en armonia 
con el ejército unido, no puede m énos que acelerar el momento 
del triunfo que ha de ganar la paz. 

Yo tengo la honra de manifestar a V. S. la satisfaccion gene
ral con que ha sido recibida en el ejército la resolucion de venir a 
aumentar la línea de los guerreros, dos columnas, cuya desicion 
los hara considerar siempre al igual de las primeras. 

Dios guarde a V .S . muchos años.- Andres Santa Cruz .= 
Señor coronel ministro de estado en el departamento de la guerra. 

Ref.: Gac. Gob . NI> 23, t. IV . 

(27) 

NOTA DEL CORONEL MILLER AL MINISTRO DE GUERRA 

Nota que ha dirijido el Coronel de la Legión Peruana D. 
Guillermo Miller al Ministro de la guerra. 

En uno de los artículos de la gaceta del gobierno de 15 del 
actual se me hace un elogio, de que yo, desdEl luego, soy muy reco· 
tnocido, aunque no me creo digno de él. Y como mi carácter no 
me permite que se padezca equivocación en perjuicio de otro, 
debo exponer ha V. S., que no he sido yo quien avanzó hasta Nazca, 
y batió al coronel Olaechea, sino el capitán don Manuel Valdivia 
a quien mandé con 12 hombres a este fin, según lo indica el parte 
que con fecha 23 del próximo pasado pasé a ese Ininisterio reco
mendando a dicho oficial. Por esto es que concibo deber recordar 
a V. S. esta circunstancia para que el gobierno tenga en conside
ración los servicios y distinguido mérito que ha contraido duran
te la correría que he hecho, pues a él debo en mucha parte las 
noticias exactas del enemigo, y pequeños lances de feliz suceso. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima, y marzo 18 de 1823 . 
- Guillermo Miller - Señor secretario de guerra y marina. 

Ref.: Oac. Oob. N9 24, t. IV. 
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ORDEN DEL PRESIDENTE RIV A AGÜERO 

MINISTERIO DE LA GUERRA 

. El Presidente de la República Peruana: 
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Por cuanto conviene al ejercicio del poder que administra, 
ordena lo siguiente : 

Penetrado de los mas nobles sentimientos por la voluntaria 
oferta con que los batallones de cívicos Patricios y Peruanos han 
representado ante el gobierno para que se les tenga y repute de 
línea, lo mismo que los demás cuerpos del ejército, y deseando 
que adquieran la perfección de disciplina que se requiere y necesi
ta, para que el valor y entusiasmo bien dirijidos, reproduzcan 
aquellas acciones grandes que se han admirado siempre, y de que 
son incapaces los injustos y cobardes, decreté que fuesen admi· 
tidos con arreglo a su solicitud, y que se les reconociese con el 
nombre de regimiento de la UNION. En su consecuencia, consi
derándolos ya de línea y para dar al expresado regimiento toda 
la fuerza de que es susceptible, conforme a ordenanza, he venido 
en ordenar lo siguiente: 

1. Quedan indultados de toda pena los individuos del regi
miento <:le la Unión de Patricios y Peruanos que hubiesen come
tido delito de deserción estando acantonados, antes de la incor
poración. a la línea de infantería del ejército. 

2. Los comprendidos en el artículo anterior existentes en 
esta capital, se presentarán a sus respectivos gefes en la plaza del 
Callao, en el perentorio término de veinticuatro horas, y en el de 
C'uarenta y ocho los de los suburvios. 

3. Los infractores del antecedente artículo serán irremisi
blemente tratados como desertores en campaña, y se les aplicará 
la pena en que habían incurrido anteriormente: cometiendose su 
aprehensión a las partidas que al efecto deben salir del mismo 
regimiento . 

Por tanto mando se guarde, cumpla y ejecute en todas sus 
partes, por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento 
el ministro de estado en el departamento de la guerra. - Dado 
en el palacio del supremo gobierno en Lima a 21 de marzo de 
1823. = 4? = 2?- Riva Agüero = Por órden de S.E. - Ramón 
Herrera. 
Ref.: Oac. Gob. NI> 24, t. IV . 
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(29) 

DECRETO SOBRE ATENCION A ASUNTOS DE GOBIERNO 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA: 

Siendo de suma necesidad que las operaciones de la guerra en 
el ejército y la armada, se verifiquen con la presteza y exactitud 
que demandan las circunstancias: siendo también preciso acudir 
a su fomento y establecimiento como las primeras atenciones del 
gobierno de las que depende el buen éxito de nuestra actual con
tienda ; y advirtiendo que las pocas manos que están dedicadas a 
las labores del ministerio de la guera y marina, no pueden desem
peñarlas por grande que sea la contracción que se preste, a que 
también conduce la complicación de tareas, entendiendo sus ofi
ciales indistintamente en los asuntos de la guerra y en los de ma
rina: he resuelto la división del expresado ministerio en dos de
partamentos, bajo la dirección y responsabilidad de un solo mi
nistro. Por tanto he venido en decretar lo siguiente: 

1. Habrá un oficial mayor, un archivero y un oficial de par
tes para el despacho de ambos departamentos. 

2. El ministerio de la guerra constará además de un oficial 
primero, un segundo, un tercero y un cuarto con los amanuenses 
respectivos, aumentándose uno asignado al archivero de ambos 
ministerios. 

3. El de marina se compondrá por ahora de un oficial pri
mero, y un segundo, con sus correspondientes amanuenses. 

4. Los oficiales y amanuenses del departamento de marina 
disfrutarán respectivamente los sueldos que detalla el art. 2~ del 
decreto de 31 de enero del año próximo anterior. 

Por tanto mando, se guarde, cumpla y ejecute en todas sus 
partes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento 
el ministro de estado en el departamento de la guerra. = Dado 
en el palacio del supr~mo gobierno, en Lima a 22 de marzo de 
1823.- 4~ - 2~- Riva Agüero.- Por orden de S.E.- Ramón 
Herrera. 

Ref.: Oac . . Qob. N9 25, t . IV. 
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OFICIO DEL GRAL. CANTERAC AL PRESIDENTE 
RIVA AGÜERO 
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Oficio del general Canterac á S . E el Presidente de la República 

Tengo oficiado anteriormente al señor general Alvarado con 
respecto al tratado de regularizacion de guerra, y lo reproduzco en 
la actualidad diciendo tambien a V. S. que si por su gobierno 
ilejitimo se declara la guerra a muerte a los españoles europeos, 
es cosa que nos importará bien poco, pues aunque no ha sido 
declarada hasta ahora, nuestros enemigos lo han hecho en reali
dad como lo prueban los horrores de la punta de San Luis; y 
recientemente los asesinatos del teniente coronel de pardos don 
Martín Oviedo, y teniente Galvai de Gerona. Ademas, en breve se 
verá cual de las tropas, nacionales ó de las insurgentes estarán 
en el caso de pedir clemencia, asegurando a V. S. que el ejército 
que tengo el honor de mandar, siempre se conducirá con la gene
rosidad de tropas vencedoras, y solo sí se vera en la dura precision 
de cumplir la real órden que sentencia a pena capital a los extran
geros que sean tomados con las armas en la mano ; y a esto solo 
me queda que añadir, que los valientes españoles americanos que 
pelean por la justa causa de la nacion a que pertenecen, seguí· 
rán siempre la suerte de sus hermanos europeos, y así toda de
claracion de guerra a muerte que se haga por V. s. será general. 

Dios guarde a V. S. muchos años . Cuartel general en Huan
cayo. Marzo 23 de 1823. = José Canterac . = Señor primer gefe 
de las autoridades que actualmente mandan en Lima. 

Contestacion. 

Lima abril 15 de 1823 . = Las armas de los libres no saben 
mancharse con asesinatos ni crueldades. Los ponderados horro
res de San Luis no lo son a los ojos del mundo imparcial, pues en 
gacetas publicadas en esta capital en tiempo del gobierno español 
se encuentran, aunque disfrazados, documentos que acreditan la 
necesidad de esta medida para contener una revolucion desespe
rada, de la cual sin duda habría sido víctima el gefe de la plaza y 
la pequeña guarnicion que la custodiaba. Por los adjuntos infor
mes se impondrá V. S. de que el teniente coronel Oviedo fué eje-
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cutado como espía, segun las leyes de la guerra; y de que el te· 
niente Galvay recibió la muerte en el momento mismo en que des
cargaba dos pistolas contra un oficial nuestro. Si estos actos de 
justicia se califican por V. S. de crímenes, ¿qué dirémos de la 
muerte del coronel Landa, de la destrucción de· Cangalla, y de 
tantas crueldades cometidas por las armas de V . S . ? 

Por lo que respecta al modo como debe continuar la guerra, 
no habiendose tenido aun respuesta del general La Serna sobre 
el tratado de regularizacion que se le propuso, lo único que debe 
decirse a V. S., es, que su conducta en este particular será la ·nor
ma de la que han de observar los soldados de la libertad, mientras 
se recibe una contestacion decisiva. Pero advierto a V. S., que si 
un triunfo pequeño insignificante y muy costoso, le ha alucinado 
de tal modo que le hace llamar vencedoras a sus tropas, fije la 
consideracion en los recursos del Perú, en la decision de los pue
blos, en los auxilios que recibimos de varias secciones del conti
nente americano, sobre todo, en la justicia de nuestra causa; y le 
aseguro que al momento se desnudará de esa presuncion, y cono· 
cerá lo próximo que se halla la total ruina del ejército que manda. 

Acepte V. S. los sentimientos de consideracion y aprecio con 
que soy su obsecuente servidor. = Francisco Valdi vieso. = Señor 
general en gefe del ejército español don José Canterac. 

Ref.: Oac. Oob. N9 35, t. IV. 

(31) 

CONTINUAN COMUNICACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y 
CANTERAC 

·._ . 
Contestación del general Canterac a S . E el Presidente de la 

República. 

En contestacióp. al oficio fecha 11 de este, con el que se me 
acompañan las proposiciones para tregua de dos meses hechas 
por U. S. al Excmo . Señor Virrey, debo decirle que no estoi auto· 
rizado para hacer tratado de treguas, pero sí de una paz duradera, 
con la cual no solo renazca la tranquilidad en el Perú, sino que 
prospere como es indudable regido por las leyes constitucionales 
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de la monarquía española, las mas liberales del mundo entero. -
En cuanto al cange del Coronel Montenegro, tengo ya indícado 
varias veces a esas autoridades que por nuestra parte se accedía 
a él, y que así indicasen cuales eran los oficiales que se designaban 
para ello, y como hasta ahora no se ha verificado, está visto que 
solo se ha tratado de este asunto, tomándolo por pretexto para 
enviar parlamentarios a fin de adquirir noticias; y como esto me 
importa bien poco, puede U. S. siempre que guste, comisionar sin 
disfraz a este valle oficiales, que se pasearán libremente y regre
sarán del mismo modo a Lima. - Dios guarde a U. S. muchos 
años. Cuartel general en Huancayo. Marzo 23 de 1822.- José 
Canterac. - Señor primer Gefe de las autoridades que actualmen
te mandan en Lima. 

Contestación 

Lima, Abril 15 de 1823.- El Perú de acuerdo con los demás 
estados de América ha pronunciado repetidas veces su voto so
lemne por la total independencia de la España. Aunque la cons
titución de Cadíz no estubiera vacilante, y a punto de sucumbir 
bajo el despotismo de los serviles, que sostienen la regencia de 
Segre, protegida por poderosos aliados, este códígo formado a 
cinco mil leguas de distancia sin la representación correspondien
te a la América, jamás seria capaz de hacer renacer la tranquili
dad, y a lo mas podría producir el silencio, que los esclavos guar
dan en presencia de sus amos. En el supuesto de que las leyes 
constitucionales fuesen las mas saludables a estos paises, bastante 
experiencia tenemos de que su observancia ha estado siempre su
jeta al capricho de los mandatarios, ó por mejor decir, que ellas 
nunca se han observado, y solo han servido para el proyecto de 
alucinar con el nombre de libertad a los pueblos. Pasó el tiempo 
en que estos podían ser engañados con palabras: felizmente to
dos conocen muy bien hoy a los españoles, conocen sus propias 
fuerzas y recursos: en su virtud han jurado mudar de suerte; y 
no serán capaces de separarlos de esta determinación los mayo
res infortunios, y las pérdídas mas irreparables, si ellas pudieran 
tener lugar en el órden natural de las cosas. 

En cuanto al canje del coronel Montenegro ya el gobierno 
del Perú ha manifestado sus intenciones, y solo se espera la con
testación del General La Serna para mandar a este prisionero con 
toda su familia. El gobierno de esta libre y fuerte República no 
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necesita valerse de pretextos para saber la situación del ejército 
español ni necesita saberla para triunfar. El descanza en su pro
pio poder y en la opinión irresistible de los pueblos; y lo único 
que le molesta es· la necesidad en que se halla de derramar sangre 
para desembarazarse de la fuerza que está a las órdenes de U . S . 

Acepte U. S. los sentimientos de consideración y aprecio con 
que soy su obsecuente servidor. - Francisco Valdivieso. - Señor 
general en gefe del ejército español Don José Canterac. 

Ref.: Gac . Gob. N9 38, t. IV. 

(32) 

PROCLAMA DEL PRESIDENTE RIV A AGÜERO 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

A los habitantes de la Capital 

La franqueza y la verdad es el lenguaje de los hombres libres. 
Jamás olvidaré que estoy al frente de una República virtuosa que 
conoce hasta donde llega el peso y oprobio del yugo español. 
Orgullosos los enemigos con el suceso de Torata se han persua
dido que nada les quedaba que vencer: que la capital, la plaza 
del Callao, y la escuadra se rendirán con solo su presencia. Muy 
pronto tocarán su desengaño estos malvados. 

El general Canterac ha llegado a Huancayo a disponer multi
tud de hachas y machetes para que se ejecute el saqueo de nues
tras casas y el degüello de nuestras familias. Hay teneis los pro
yectos españoles. ¿Y habrá un solo americano que al descubrirlos 
no inflamen su corazón, y no se prepare a castigar a tan crueles 
verdugos? Ellos conocerán su impotencia si tienen la ozadía de 
acercarse a nuestros muros. Un pueblo numeroso, valiente, lleno 
de virtudes, y amante de su libertad no se intimida a la vista de 
un grupo de tiranos despreciables. 

Conciudadanos : la victoria es segura si los desoladores de la 
América se nos acercan . Nada temais . Las medidas están toma
das, y . b¡i,jo· ~l. supuesto de que tengan el arrojo de verificar s11 
veniq¡i,, 'yo os ase~~ro que la dominación española desaparecerá 
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del último punto del Perú en el presente año. Nuestros recursos, 
vuestro entusiasmo, y decisión garantizan mi palabra. La Ciudad 
va a ser defendida vigorosamente al tiempo mismo que serán J · 
bertadas las provincias que desgraciadamente fufren la domina
ción de esos bándalos, que jamás han reconocido los derechos y 
dignidad de los pueblos. 

En el memorable 7 de Setiembre conocisteis lo poco que pue
den esas hordas de vandidos. Entonces sin ejército, sin armas, 
sin tiempo para prepararos los llenasteis de oprobio, y los ven
cisteis con sola vuestra resolución de rechazarlos. Hoy teneis mas 
que doble ejército, armamento para 16000 hombres, la plaza del 
Callao perfectamente preparada, y diez mil auxiliares en camino; 
hablo nada menos que de los bravos que han concluido en Co
lombia y Chile con las mejores tropas españolas; teneis una res· 
petable escuadra, y un gran número de transportes para la movi
lidad de nuestro ejército. . . ¿Qué os falta sino el momento de 
inmortalizaros? ¡ Qué gloriosa es para el Perú la presente época ! 
Libre de toda opresión, regido por sus propias leyes, dirijido por 
sus hijos, se levantará bien pronto con un semblante respetable 
para todas las naciones. Sus naturales no tienen otro afan que el 
de terminar la lucha con esos aventureros. 

¡ Amigos ! es llegado el tiempo de que voluntariamente corrais 
a incorporaros en las filas de los mas decididos defensores qe 
vuestra libertad. Apresuraos a oblar a la República par te de vues
tros bienes, para salvar el todo, y lo mas caro que conocen los 
mortales. Y si, lo que no es presumible, hubiese alguno que des
conociendo los deberes de la naturaleza y de la sociedad, se mos· 
trase indiferente y no se prestase a todo lo que demandan las 
circunstancias, delatadlo públicamente, y que no exista un instante 
entre nosotros; que su memoria sea poscripta, que la infamia y 
maldición lo precipite a la t umba envuelto en el oprobio y la ver
güenza. ¡Limeños ! No hai medio: el que no es con la Pat ria , es 
enemigo de ella; y siéndolo, jamás consentirá en dejarlo en el 
territorio de la República vuestro compatriota .= José de la Riva 
Agüero. 

R ef.: Gac. Gob. N9 26, t . IV. 

60 8844 
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(33) 

DECRETO SOBRE REORGANIZACION DE BATALLON 

El enemigo viene a invadir la capital: si no la defendemos, 
nuestras fortunas, vidas y cuanto poseemos será inmolado por su 
ferocidad y barbarie. Y ¿habrá quien se detenga en ofrecer una 
parte de lo que le pertenece por salvar el todo, principalmente 
cuando los esfuerzos que nos restan son muy pocos, y tal vez los 
últimos? El gobierno juzga este convencimiento irresistible, y cree 
'que para la reorganizacion del batallon que fué disuelto cuando se 
'resolvió el rescate de los esclavos, solo basta insinuarlo . En su 
virtud ha venido en decretar: 

1. Que todos los esclavos que sirvieron en el batallon de la 
union Peruana, de que era comandante el coronel Don Juan Pardo 
Zela, se presenten a las tres de la tarde del jueves tres del corriente 
en el cuartel de la Recoleta, para ser enrolados de nuevo y adquirir 
la diciplina militar en las horas comodas que se les señale por su 
comandante, volviendose despues d~ éllas al servicio de sus amos. 

2. Los amos ó personas que bajo de cualquier pretesto se 
opongan al efecto de tan precisa y saludable medida, lo que no se 
espera, serán tenidos como enemigos de la república. 

Por tanto, mando, se guarde, cumpla y ejecute en todas sus 
partes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento 
el ministro de estado en el departamento de la guerra. - Dado en 
el palacio del supremo gobierno en Lima a 1? de abril de 1823 . = 
4? - 2?= Riva Agüero. - Por órden de S.E.- Ramon Herrera. 

Ref.: Oac. Oob. N9 27, t. IV. 

(34) 

DECRETO SUPREMO 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PERUANA: 

Por cuanto conviene al poder que administra, ordena lo 
siguiente: 

Habiendo representado el H . gran mariscal inspector de Ci· 
vicos la necesidad que hai de dictar una medida para que estos se 
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reorganizen, con el fin de que puedan ser útiles en un ataque con
tra la capital, ya que han sido ineficaces los prudentes medios que 
ha empleado para conseguirlo; precisado de las circunstancias que 
obligan a prepararnos para una vigorosa defensa, he venido en 
decretar: 

1 1 . Todos los individuos del rejimiento de la guardia Cívica 
tle infantería se presentarán a sus respectivos capitanes en el tér
mino de tres días con el objeto de que se les revalide sus boletos de 
alistamiento. 

2'. Estos deberán tener el sello de la inspeccion general, la 
firma del capitan, el Vistobueno del coronel, y a demas la anota
cion por· el Mayor del cuerpo . 

3. Los que pasado el término fijado en el artículo anterior 
se encontraren sin el expresado documento, serán destinados al 
ejército indistintamente. 

4. El general en gefe del ejército del Perú comisionará par
tidas de los cuerpos de linea para aprender a todos los que se 
encuentren sin los boletos indicados, y el inspector general expe
dira las órdenes correspondientes a los comandantes y capitanes 
del regimiento de la guardia Cívica, para los efectos prevenidos 
en los tres primeros artículos. 

Por tanto, mando se guarde, cumpla y ejecute en todas sus 
partes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento 

'el ministro de estado en el departamento de la guerra. Dado en 
el Palacio del supremo gobierno en Lima a 2 de Abril de 1823. -
4? - 2•- Riva Agüero.- Por órden de S.E.- Ramon Herrera. 

Ref.: Gac. Gob. N9 28, t. IV. 

(35) 

NOTA SOBRE LLEGADA DE TROPAS AL CALLAO 

El domingo seis del presente han logrado los habitantes de 
esta capital ser testigos del espectaculo mas tierno que puede 
ofrecerse a las almas dotadas de patriotismo y sensibilidad. Ha
lla base formado el ejército unido desde la portada del Callao hasta 
mas allá de Mirones. La bizarría y despejo de los soldados y el 
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orgullo marcial de los gefes y oficiales habia llamado la atencion 
de un inmenso pueblo que se apresuró a disfrutar de una pers
pectiva tan lisongera. Si los encantos de la naturaleza causan im
presiones agradables; si las gracias de la hermosura hieren nues
tra sensibilidad, la noble fieresa de los guerreros presenta a la 
vista un objeto que sorprende y embelesa. Tbdos respiraban ju· 
bilo y entusiasmo al contemplar apoyada la obra de nuestra inde
pendencia por un ejército respetable y decidido a domar la altivés 
que el español sobervio habia recobrado con nuestros ultimos con
trastes. Tal era la actitud de cuantos americanos y extrangeros 
observaban la linea de nuestros valientes, cuando se dejó ver en 
Mirones el piquete de vencedores de Boyacá que habia llegado el 
dia antes al Callao en la goleta Macedonia. Un sentimiento gene
ral de placer se apoderó de los corazones. S. E. el Presidente de 
la República los saludó como a precursores de las divisiones auxi
liares de Colombia con toda la consideracion, a que son acrehe
dores los hijos de la libertad y de la victoria. Los bravos Chilenos 
fueron los primeros en dirigirles la expresion de union y amistad: 
los intrepidos de los Andes, y aguerridos soldados del Perú succe
sivamente les brindaron los sentimientos de la fraternidad mas 
estrecha: Vivan las cuatro Repúblicas de la América ME!ridional 
fué el eco delicioso que a cada paso resonaba entre los frondosos 
alamos de la larga carrerra. El piquete Colombiano victoriado, 
oprimido por los saludos del ejército y las aclamaciones del pue
blo no pudo dejar de recibir un agolpamiento de sensaciones ala
güeñas. Atravesó toda la linea con desembaraso, hasta que puesto 
a la derecha del primer batallon de infantería del Perú, hizo en la 
marcha a la ciudad, la cabeza de una de las mas bizarras columnas 
que ha visto Lima - Gloria y honor a la República de Colombia : 
honra y gratitud al Gran Bolibar: Unión y fraternidad indisolu
bles entre las cuatro Repúblicas del Sur. Esta es la ter rible con
traseña en que está cifrada la destruccion del unico resto de espa· 
ñoles que pisan el continente descubierto por Colón. 

Nota de las fuerzas del ejército que concurrieron a la parada. 
Batallones del Perú . - Cazadores . - Legión Peruana de la guardia, 
N. 1. , N. 2., N. 3., N. 4. 

Batallones auxiliares. 

N. 7. del Rio de la Plata. - N. 8. de ídem. 
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Escuadrones del Perú 

4 Escuadrones de husares de la guardia.- 2. id. de Cazadores.
!. id. de Lanceros . 

Escuadrones auxiliares. 

2 escuadrones de Chile. - 1 de Granaderos montados . 

Artillería. 

2 compañias del Perú con 12 piezas de campaña. - Una compañia 
volante de Chile con seis piezas. 

NOTA No formaron en la pazada por hallarse en el Callao y 
comisiones los dos lucidos batallones de la union del Perú y dos 
de Chile, igualmente que tres escuadrones de caballería, y tres 
compañías de Artillería. 

Ref.: Gac . Gob. N9 29, t . IV. 

(36) 

HOMENAJE A DOS OFICIALES POR SU ACCION EN TORATA 

A los ilustres manes de D . Pedro la Rosa comandante del 
primer batallon de la Legion Peruana y D. Manuel Taramona sar
jento mayor del mismo, que despues de haberse distinguido con la 
mayor intrepidez y valor en la accion de Torata, perecieron en las 
costas de !quique despreciando los auxilios que les brindaban sus 
mismos enemigos. 

¿Con que ya no existen estos valientes, que al frente de la brava 
legion Peruana fueron en los altos de Torata el terror de sus ene· 
migos? Restos de tantos ilustres guerreros, que sellaron con su 
sangre los derechos de nuestra independencia, prefirieron la 
muerte en las aguas de !quique a una exclavitud vergonzosa. Mu
rieron victimas de su honor, pero su gloria embellece aun las 
sombras de su sepulcro . La muerte los arrebató en la flor de sus 
años, y arrebató las esperanzas que cifraba en ellos la Patria. Ella 
no derramará lágrimas es tériles sobre su tumba: el grito de la 
venganza y la guerra será el solo que interrumpirá su espantoso 
silencio. Sangre y no llanto es el tributo que se debe a los hijos 
de la libertad. Si almas generosas, si sereis vengadas . Vuestros 
compañeros de armas no enbainarán el acero hasta que no vier
tan la última gota de la sangre enemiga. Nosotros entre tanto 
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recordaremos eternamente vuestra memoria con sentimientos de 
admiracion y ternura. Vuestras familias nos serán siempre caras; 
serán siempre acreedoras a la pública gratitud y al respeto; y 
vuestros nombres grabados en las primeras páginas de nuestra 
historia, serán el signo de alarma en los combates. 

R ef.: Gac . Gob . N9 46, t. IV. 

(37) 

OFICIO DE BOLIVAR AL PRESIDENTE RIVA AGÜERO 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

Simon Bolivar Libertador Presidente de la R epublica &c. &c. &c. 

EXCMO. Sr. - Desde que V. E. fué elevado a la Presidencia 
del Perú, V. E. ha marcado cada dia de su mando con rasgos de 
sabiduria y desprendimiento. El estado se hallaba anonadado por 
las causas lamentables que la Patria llorará largo tiempo. V. E. 
recoje las reliquias dispersas de la República, y reconstruye el 
hermoso edificio político . Al nombre solo de V. E. , todos nos 
apresuramos a poner en sus manos nuestros ejércitos, nuestros 
bajeles, y cuanto poseemos Colombianos y Chilenos, de mas pre
cioso. Un grande ejército está a las órdenes de V. E. : este ejército 
exitaria la ambicion del ciudadano mas moderado, por que el 
promete al nuevo mando gloria y libertad. Los bravos de todos los 
angulos americanos se hallan a las órdenes de V . E . , y sin embargo 
la moderacion de V . E . es tal, que se sirve llamarme para que 
vaya a privarle de la dicha de ser el libertador de su Patria y el 
General del ejército aliado. Ciertamente no sé que sentimiento 
domina mas en mi, si la admiracion que exita tanta magnanimidad, 
ó la confusion que me da un honor que estoi mui léjos de merecer . 
Pero si el Perú espera mis servicios, no vacilaré un momento, 
volaré al Perú y ofreceré a V. E . mi espada, luego que el Congreso 
de Colombia me haya concedido ésta gracia, que espero por ins
tantes. = Sirvase V. E . aceptar los sentimientos de la mas alta 
consideracion y distinguido aprecio con que tengo el honor de 
ser de V. E. atento obediente servidor .= Bolivar. = Excmo. Se
ñor Don José de la Riva Agüero Gran Mariscal y Presidente de la 
República del Perú. - Cuartel general en Guayaquil a 8 de Mayo 
de 1823 .- 13. 

R ef.: Gac. Gob. N9 46, t. IV. 
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PROCLAMA DE RIVA AGÜERO 
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SOLDADOS ! Está abierta la campaña que ha de asegurar la 
existencia de nuestra nacion . Ha beis sido infatigables en la disci
plina y organizacion de los cuerpos; ahora os resta que dediqueis 
vuestros conatos a que no se pierda lo adquirido. No olvideis que 
vais a libertar pueblos, y no a conquistarlos: que los enemigos 
con quienes teneis que combatir son nuestros propios hermanos. 
Desplegad en el campo de batalla el valor que anima a todo el que 
defiende la libertad; pero sed generosos con los vencidos . La 
espada de la República no debe ser esgrimida con los indefensos. 

Soldados! Dias gloriosos espera de vosotros la Patria. Poco 
tiempo de campaña va a finalizar la gran obra de nuestra inde
pendencia. En la subordinacion, union y disciplina esta cifrada 
la victoria. 

Soldados! Toda la América tiene fija la vista sobre vosotros. 
Acreditad que sois Peruanos, y dignos de este nombre.- José de 
la Riva-Agüero. 

Ref.: Gac . Gob. NI> 39, t. IV. 

(39) 

OFICIO DEL GRAL. STA. CRUZ AL MINISTRO DE GUERRA 

Nota del general en ge/e del ejército del Perú, acompañando un 
documento del benémerito coronel del regimiento de Usares de 
la Legion Peruana de la guardia. 

Señor Ministro. - Tengo la honra de incluir a U. S. la con
testación del coronel del regimiento de Usares, y demas oficiales 
a la sentencia de muerte con que el general Canterac, conmina a 
todo extrangero que sirva en nuestras filas. Tan brillante rasgo 
de coraje, y de adecion por el pais es sin duda acreedor a la consi
deracion del supremo gobierno, y por lo mismo desearía se inser
tase en la gaceta; a fin de que llegando a noticia de todos, sirviese 
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de un estímulo al pundonor nacional . - Con este motivo tengo la 
honra de ofrecer a U . S . los sentimientos de mi mayor aprecio y 
consideracion con la que soi su seguro servidor. - Andrés Santa 

Cruz. - Sr . ministro de estado en el departamento de la guerra. 

Contestacion de los extranjeros que sirven en el r egimiento de 
Usares de la Legion Peruana de la guardia, á la nota del general 

Canterac inserto en la gacela de gobieno de 30 de Abril pasado. 

Lima Mayo 1~ de 1823 .- Los que suscribimos no hemos leido 
sin admiracion la declaracion del General Canterac relativa al t ra
to que deben esperar de las t r opas vencedoras del ejército que se 
intitula Nacional, los estrangeros que sirven en los ejércitos de la 
República: sentimientos tan nobles y tan generosos son segura
mente dignos del General Canterac y del monarca de quien se 
gloria depender ! ... - Alzamos sin temor el guante hechado por 
el general español. . . Cumplase muy en horabuena la real órden 
que sentencia a la pena capital a los estrangeros que pelean por la 
libertad americana: es glorioso morir en la defensa de tan justa 
causa! ... = Canterac como otro Brenno pone su espada por con
trapeso en la balanza, y grita : desdichados de los vencidos! ! ... -
Sea pues este grito de muerte la señal, y el fin de los combates, y 
resuene cuanto antes a los oidos altivos del orgulloso vencedor de 
Moquegua ! ... - El coronel de Usares F. Brandsen. - El coman
dante del 2~ escuadron Pedro Raulet- El mayor del regimiento 
Luis Soulanges- El capitan agregado Guillermo Hill- El teniente 
de la segunda del 2~ Ste. amarante T eisser eno- El alferes de la 
segunda del 3• Santiago Denviectie . 

Ref.: Gac. Gob . N9 40, t. IV . 

(40) 

SEGUNDA CAMPAÑA DE INTERMEDIOS 

Jamás ha visto el Pacífico sobre sus aguas expedición más 
imponente, como la que acaba de zarpar del Callao al mando 
del general Santa Cruz, cuando se creía que estaba exausta esta 
capital y aniquilados los últimos recursos de la Patria . No es esta 
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sino una parte de sus vastos proyectos: otra expedición más bri
llante se activa: ejércitos aun más numerosos van a poner el últi
mo término a esta guerra devastadora, y van a confundir para 
siempre la tenacidad española. Una noble emulación de intrepi
dez y de gloria va a suscitarse entre ambos ejércitos. ¡Pueblos 
que aun gemis bajo el yugo opresor! ya desde ahora podeis con
tar con vuestra Libertad; ya desde ahora entonad los cántico~ 
del triunfo ! Acordaos que los bravos que vuelan a libertaros, son 
vuestros hermanos. La severa disciplina de las tropas de la pa
tria, respetará vuestras propiedades, y será vuestro amparo la 
generosidad de sus gefes. ¿Hasta cuando estos hermosos paises 
serán el teatro de la desvastación y la muerte? Llegó el dichoso 
dia en que podeis ahuyentar para siempre esa Hidra infernal que 
empozoña estos ayres. ¿Será el Perú menos valiente que los demás 
paises de este vasto hemisferio? ¿Gemirá solo en la esclavitud, 
cuando en todas partes se elevan altares al genio benéfico que ha 
vindicado los imprescriptibles derechos del hombre? ¿cuando el 
despotismo por una feliz reacción vuelve a retroceder despavori
do de donde surcando inmensas mares vino a oprimir estos pue
blos inocentes? Buenos-Ayres ha triunfado: Chile se constituye ; 
y Colombia ha confundido de una vez la sobervia española, en 
tiempos en que la Península en toda su opulencia y vigor inundaba 
sus playas con siempre nuevos ejércitos. ¿Y nosotros últimos 
restos que aun hemos quedado en la lucha, nos dejaremos subyu
gar por mas tiempo de un miserable puñado de hombres sin 
Patria y sin recursos? 

Ref.: Oac. Oob. N9 41, t. I V. 

(41) 

OFICIO DEL GRAL. SUCRE 

Lima mayo 2 3 de 182 3 . - Señores Secretarios del Soberano 
Congreso- Al encargarme de la legacion de Colombia cerca del 
gobierno de la República Peruana, nada fué mas grato para mi, 
que el imponerme el deber de presentar al Soberano Congreso del 
Perú los sentimientos de admiracion y de respeto con que la Re
pública de Colombia contempla al cuerpo representativo de la gran 
familia peruana. 
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En los soberanos decretos de 5 y del 14 de este mes, promul
gados posteriormente en la gaceta oficial, he encontrado a la vez 
el mas solemne testimonio de gratitud de parte del Soberano 
Congreso, la mas grande confianza en las virtudes militares del 
Libertador de Colombia, y el mas alto concepto del influjo que se 
dispensó al General Bolívar, considerandolo capaz de dar una im
pulsion extraordinaria a la proxima campaña. El Soberano Con· 
greso del Perú ha añadido a mis ordinarios deberes un nuevo y 
mas noble motivo de reconocimiento. 

Un solo ejército español es el que mancha hoi con sus plan
tas el suelo peruano ; y la América del mediodía no reconoce otro 
enemigo contra quien dirijir sus comunes esfuerzos. Colombia 
cumplirá en la guerra del Perú los deberes que le corresponde en 
una lucha nacional. 

Yo me habría apresurado a transmitir al Soberano Congreso 
mis ardientes votos por su felicidad y por el éxito de sus institu
ciones, si me hubiese contentado con una esterilidad de formula 
y espresiones. Pero en circunstancias de haber salido de esta Ca
pital las tropas del Perú, he creído hacer el mejor presente a la 
Soberanía del Congreso, asegurandole: que la division auxiliar 
Colombiana ofrece sus armas a la Representacion nacional por 
garantía de su libertad; y que se honrará de servirle tan celosa y 
fielmente como soldados peruanos. 

Permítanme U. SS. que me atreva a exponer al Soberano Con
greso por órgano de U. SS. los sinceros sentimientos del gobierno 
de Colombia que tengo el honor de representar. - Dios guarde a 
U. SS. = Antonio José de Sucre. 

Ref.: Gac. Gob. N\> 46, t. IV. 

(42) 

OFICIO DE AGRADECIMIENTO AL GRAL. SUCRE 

Secretaría general del Congreso constituyente del Perú 

Enterado el Soberano Congreso de la exposicion de U. s. en 
que despues de manifestar su gratitud por los decretos de 5 y 14 
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del corriente, que dan un solemne testimonio de agradecimiento 
a S. E. el Libertador Presidente por los eminentes servicios que 
ha prestado al Perú, é indica el ardiente deseo de que verifique su 
venida; se contrae a asegurar que la division auxiliar Colombiana 
ofrece sus armas a la Representacion nacional por garantía de su 
libertad, ha ordénado : contestemos a U. S. significandole no solo 
la extraordinaria complacencia con que ha oído esta nota y el re
conocimiento que ella exije, sino tambien la aceptacion de unos 
votos que al paso de cubrir de honor al benemerito representante 
de Colombia, dan una prueba irrefragable de que las tropas auxi
liares de aquella República miran como propios los intereses del 
Perú y la consideracion é inviolabilidad de sus intituciones, dis
tinguiendose en garantizar con sus armas la primera de ellas, cual 
es la representacion nacional, como que U. S. sabe mui bien que 
sin ella no habría ni libertad ni patria.- Dios guarde a U.S. mu
chos años. Lima Mayo 23 de 1823.- Francisco Herrera, diputado 
secretario. = Gerónimo Agüero, diputado secretario.- Señor An
tonio José de Sucre Ministro Plenipotenciario de la República de 
Colombia. 

Ref.: Gac. Gob. N9 46, t. IV. 

(43) 

ARTICULO SOBRE LA VICTORIA DE PICHINCHA 

Hoy hace un año que las tropas auxiliares del Perú reunidas 
a los qravos de Colombia triunfaron en las faldas de Pichincha 
del soberbio Español. La victoria estrechó entonces con sus lau
reles los lazos de ambos estados: la victoria los prohijó; y esta 
misma volverá a guiarlos reunidos en el Perú en lo mas fragoso 
de sus montañas; los cubre ya con sus alas y le señala el camino 
de la felicidad y la gloria. 

Mañana 25 es el aniversario de la independencia de Buenos
Ayres y el establecimiento de su primera Junta gubernativa en 
1810. - Este día que se recordará siempre con entusiasmo por los 
hijos de la Libertad, recordara tambien el Perú, la gratitud que 
debe a sus nobles esfuerzos. 

Ref.: Gac. Gob. N9 42, t. IV. 
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(44) 

AGRADECIMIENTO DE BOLIVAR AL CONGRESO 

Habiendo oido con agrado el Soberano Congreso la siguiente 
comunicacion del Libertador Presidente de Colombia, ordenó se 
insertase en la gaceta oficial. 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

Simón Bolívar Libertador Presidente de la República 

EXCMO. Sr. = Nada puede expresar bastante los sentimien
tos que me inspira la bondad generosa del Congreso, de V. E. y 
del pueblo del Perú ácia mi, honrar.dome de un modo que me cau· 
sa confusion. El Perú me ha juzgado capaz de servir a su libertad, 
y yo no puedo pagar esta confianza sino empleo todos mis exfuer
zos en llenar tan lisonjeras esperanzas para mi. Ya habría volado 
a sacar mi espada por nuestros aliados, y compañeros de armas, 
si un religioso respeto a la letra de nuestras instituciones, no me 
hubiese retenido en la inaccion que me atormenta, mientras mis 
hermanos están luchando con gloria por la justa causa de la liber
tad. Protesto a V. E. que una mortal impaciencia me fatiga dia y 
noche al saber que el Peru está en peligro, ó combate por su exis
tencia, y que yo no le ayudo como soldado; pero esta impaciencia 
bien pronto será calmada, por que el Congreso de Colombia ha
bra tenido la dignacion de oir mis súplicas, y me habrá concedido 
probablemente a esta hora la satisfaccion de pisar el territorio Pe
ruano. = V. E. tendrá la bondad de transmitir al Congreso gene
ral del Perú los ardientes votos, que me animan por la salvacion 
de su patria, y mi decision para servirla. = Tengo el honor de ser 
de V. E. con la mas alta consideracion, obsecuente y atento ser
vidor. = Bolívar. - Cuartel general en Guayaquil a 25 de Mayo de 
1823 . = 13. = Excmo. Señor Don José de la Riva Agüero, gran 
mariscal y Presidente de la República del Perú. 

Ref.: Oac. Oob. N9 47, t. IV. 
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PROCLAM~ DE RIVA AGÜERO 
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DESESPERADOS los enemigos al considerar ya en agonías la 
dominacion española en el Perú, apelan ·al despecho y no perdonan 
medio alguno para robar ganados y destruir a los pueblos inde
fensos. Asi es que han hecho un movimiento sobre Yauli, y pro
curan esparcir la voz de que vienen a esta capital. ¡Temerarios! 
Ojalá lo verificasen, porque de esta suerte se concluiría pronta
mente la guerra, y aseguraríamos la independencia. 

Compatriotas . Nada temais. Las medidas que se toman son 
puramente de precaucion para no exponer los ganados y quitar 
todo auxilio á los enemigos. Los vencedores de los españoles com
ponen el ejército que defiende la capital, mientras otras fuertes 
divisiones marchan rápidamente a poderarse de los recursos de 
los enemigos. Estos lo perderán seguramente todo, si tienen la 
imprudencia de acercarse a nosotros. De Chile y Colombia están 
navegando otras fuerzas considerables que con la velocidad del 
rayo se posesionarán inmediatamente de las provincias que han 
sostenido por tanto tiempo a los enemigos. 

Compatriotas ! Reunios a los bravos que os defienden, y jurad 
nuevamente morir antes que someteros a esos tiranos que se ali
mentan con nuestra sangre, y que no tienen otro objeto que su 
proveqho con nuestro exterminio. 

Amigos! Ahora es mas necesaria la union que caracteriza a 
todo patriota : con ella dareis un dia de gloria a la ciudad de los 
Libres. Lima Mayo 29 de 1823.- Riva-Agüero . 

Ref.: Gac. Gob. N9 44, t. IV. 

(46) 

GRATITUD A LA DIVISION DE LOS ANDES 

Nota.-Los relevantes servicios que ha hecho al Perú la divi
sion de los Andes serán en todo tiempo acreedores al público 
agradecimeinto, y la sangre que ha derramado tantas veces por su 
libertad, será un recuerdo continuo para estrechar los vínculos 
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que han de unir ambas Repúblicas. El gobierno que conoce todo 
el lleno de estas obligaciones siente no haber podido reemplazar 
sus bajas por la imposibilidad en que se halla. Mas no por esto 
dejará de tener siempre presente su distinguido mérito, y de apro
vechar de todas cuantas ocasiones se presenten, para darle un 
público testimonio de su inalterable aprecio y gratitud. 

Ref.: Oac. Oob. N9 47, t. IV. 

(47) 

PROCLAM~ DE RIVA AGUERO 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

COMPATRIOTAS: Un dia de gloria va á poner término a 
nuestros afanes y sacrificios. El enemigo parece que intenta acer
carse á la Capital, incendia los Pueblos por donde transita, y 
abandona las posiciones ventajosas que ocupaba, para hacer el 
último ensayo de su desesperacion y su orgullo. Gracias al Cielo: 
teniamos que irlo a buscar en la cumbre de las montañas, y nos 
ahorra el trabajo de una marcha penosa. Nuestros bravos aliados 
acostumbrados tantas veces á escarmentar á los Españoles, han 
salido ya á encontrarlos en la i;:ampaña. Verterán la última gota 
de sangre para sostener el honor de sus armas y defender estos 
muros. El Pueblo no ha de ser menos valiente. Un solo dia va a 
decidir de su existencia, de la salvacion del Perú, y de la libertad 
de la América. Demos aun este último paso, y seremos libres. No 
hay fuerza humana que sea bastante para rendir una Ciudad nu
merosa cuando quiere defenderse de veras. Los ancianos mismos, 
los niños, y las mugeres son poderosos rivales contra el enemigo 
comun, y tienen no poca parte en la victoria. Buenos-Aires de
sarmado, y con menos poblacion aterró á doce mil Ingleses vete
ranos que se lisonjeaban ya del triunfo. Acordaos del siete de 
Setiembre, cuando otra vez las huestes españolas amenazaron 
esta Capital, y cuando aun tremolaba la bandera enemiga en las 
fortalezas del Callao. Entonces nuestro solo entusiasmo descon
certó sus planes; entonces la decision de este Pueblo heroico, mas 
bien que el número de nuestras tropas los puso en fuga vergon
zosa, y les hizo pagar muy cara su osadia. 
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Acaso á esta misma hora nuestro ejército expedicionario se 
posesiona de las mas ricas provincias del Perú. Este en poco tiem
po va á ser libre irremisiblemente, y nuestros recursos y fuerzas 
serán inagotables, si permanecen siempre inalterables entre noso
tros la confianza, y la union . La campaña ya está inclinada á favor 
nuestro, y en nada puede influir en la suerte del Perú el movi
miento del enemigo sobre la Capital, antes bien asegura el triunfo 
á los hijos del Sol. Vengan en horabuena, nuestros antiguos tiranos. 
Vendrán á labrar su sepulcro. Cada Ciudadano será un soldado, 
y será reo de lesa nacion el que reusase derramar su sangre en 
su defensa. 

CIUDADANOS: Unión, y subordinacion; he aqui lo que nos 
ha de salvar. Renunciemos á nuestros mas caros amigos y parien
tes si se atreven á sembrar la discordia; su sombra, aun la mas 
ligera es un crimen. Uno solo sea el voto del Pueblo ; sea una 
sola la voz que nos dirija. Triunfaremos segunda vez, terminare
mos tantos afanes, y se acabará para siempre esta guerra deso
ladora. La victoria es segura, si la opinion dirige la fuerza. La 
miseria, la esclavitud, y la muerte serán inevitables, si no nos 
inflama un espiritu mismo de Patria, y libertad. 

Riva Agüero 
Ref.: Oac. Gob. N9 48, t. IV . 

(48) 

BOLETIN N? l? DEL EJERCITO EXPEDICIONARIO 
DEL PERU LIBERTADOR DEL SUD 

Arica 19 de Junio de 1823 

Desde el 14 hasta el 25 de mayo zarpó del puerto del Callao 
el exercito expedicionario del Perú compuesto de los batallones 
cazadores del exército, l ? de la Legion Peruana, l ' den? l. nume
ros 2, 3, 4, y 6, el regimiento de Usares, dos escuadrones de Lan
zeros del exército, y una compañia de Artillería volante con un 
parque bien dotado ; baxo el comboy de los buques de guerra 
corbeta Bomboná, y fragata Santa Rosa. 
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El Sr. general en gefe, despues de haber recorrido con algun 
provecho varios puertos de intermedios en la Goleta de guerra 
macedonia, arribó al de !quique, indicado para la reunion, el 15 del 
presente, en donde desde el dia anterior recalaron cuasi todos los 
transportes en menos de 48 horas . Inmediatamente desembarcó 
con destino á Tarapacá una pequeña division á cargo del coronel 
D. Miguel Velazco con instrucciones de obrar por aquella parte 
segun conviniere. 

En los momentos de arribar el Sr. general en gefe al citado 
puerto salió en la fragata Dolores el coronel D. Juan Bautista 
Eléspuru con tres compañías del numero 1 . de su mando con 
orden de sorprender en el valle de Azapa al escuadran de drago
nes de Arequipa, y su caballada que forrajeaba en el de Lluta. El 
coronel Eléspuru fondeo en este el 16 á medio día, y despues de 
tomar las noticias precisas para asegurar el golpe, y dar las pro
videncias convenientes á ocultar su arribo á los enemigos, hizo 
desembarcar á prima noche las tres compañías de su cuerpo, y 
cuarenta cazadores del exército que trajo á su bordo la corbeta 
Bomboná. Dispuso que saliese á las 7 el capitán Peralta con su 
compañia de granaderos hasta Lluta, y tres horas despues marchó 
el mismo con el resto de su tropa, y los cuarenta cazadores al valle 
de azapa. Uno y otro consiguieron todo el objeto á que se diri
gían. El coronel sorprendió al escuadran á costa de dos oficiales 
heridos, el ayudante mayor D. Benito Aldonagui, y el capitan 
graduado D. Domingo Gonzales, un sargento, dos soldados igual
mente heridos, y uno muerto. Hizo prisionero al comandante D. 
Manuel Orna, español, un sargento de la misma nacion, y veinte 
soldados. Se le pasaron quince que tenían en servicio de los pri
sioneros de Moquegua. Les tomó todo el armamento, monturas, 
vestuario de parada, treinta y siete caballos y algunas mulas, dis
persandose el resto de la tropa sin direccion. El capitan Peralta 
sorprendió en Lluta doscientos dos caballos, y setenta y tres mu
las, seis soldados de siete que los custodiaban, al teniente coro
nel Blanco, y el alferes español D. Francisco Fernandez, que ha
biendo escapado en camisa de Azapa fueron á caer en manos de 
los nuestros en Lluta. 

Al fondear el Sr. General en gefe en este puerto el 17 con los 
buques reunidos, recibió el parte del coronel Eléspuru de este 
lance, y tuvo todo el ejército la satisfaccion de ver aun ántes de 
pisar la tierra marcados sus primeros pasos con una ventaja, cuya 
importancia solo podrá calcular el militar que conoce cuanto in-
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fluyen los pequeños sucesos en las grandes empresas. Con el se 
ha destruido uno de los mejores escuadrones del enemigo, se le 
ha quitado á este dos gefes de concepto, y nos hemos proporcio
nado una movilidad interesante en estos momentos . 

El regimiento num . 1 . y el batallon de cazadores del ejército 
merecen una felicitacion por haber tenido la suerte de dar los 
primeros al enemigo una prueba de la actividad, intrepidez y 
moderacion que será el carácter del ejército expedicionario. 

Desembarcaron todas las tropas ayer en este puerto ; y á la 
madrugada ya había marchado el comandante don Antonio Pla
cencia con los dos escuadrones de lanceros de su mando con di
reccion á Tacna. En la misma fecha da parte dicho comandante 
de haber ocupado aquella villa, en que fué recibido con el entu
siasmo propio de su antiguo patriotismo ; y solo ha tenido el dis
gusto de que la noche antes hubiese escapado el subdelegado Sierra 
con una corta partida que tenia. Sus operaciones deben adelan
tarse por instantes. 

Hoy sale una division de dos mil hombres por mar con una 
direccion y objeto que harán sentir al enemigo los resultados de 
este movimiento y esperamos que ella nos dé dias de gloria en el 
curso de sus marchas combinadas con el resto del ejercito. 

Un cúmulo de circunstancias todas favorables que se han reu
nido en esta expedicion le anuncian el exito dichoso en la campa
ña. La velocidad increíble en el embarque, la navegacion mas sana, 
cómoda, ligera y bien dirijida que se ha visto jamas, la simul
tanea reunion de todos los trasportes en el punto señalado, la 
interesante sorpresa de un escuadron y su caballada, y la mas 
decidida adhesion de los pueblos de la costa, han tocado la ima
ginacion de un modo alhagueño; y estamos seguros de que el 
genio de la guerra va á poner en manos del de la victoria la suerte 
de unos soldados que no tienen mas que una voluntad, y un obje
to: libertar á sus hermanos de la mas obstinada tirania. 

Ref.: Gac. Gob. N9 1 (Edic. Truj illo), t. V. 
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PROCLAMA DE SANTA CRUZ 

El Sr. General en Gefe luego que desembarcaron las 
tropas les ha dirigido la siguiente proclama: 

SOLDADOS: Ya pisais el suelo que ha de ser el teatro de nues
tros hechos. La libertad y el honor de nuestras armas son el objeto 
de vuestro deber. Un enemigo orgulloso fiado en ventajas de mo
mento, oprime una porcion de vuestros hermanos. A este ejército 
estaba reservado el redimirlos y completar la obra que ha sido 
negada a otro. Un campo de gloria está abierto, y la ocasion os 
presenta los mejores lances de ocuparlo. Teneis ambicion á ella 
sois Peruanos, y nada os falta. 

Soldados : vuestros pasos vienen marcados por el genio de la 
victoria. Los elementos mismos concurren á prepararla. Ellos 
han acelerado de un modo extráordinario el término del viage, que 
yo consideraba lo mas dificil de la empresa, porque no dependía 
de vosotros. Aun no habíais saltado á tierra, cuando una parte de 
los bravos batallones 1~ y cazadores os ofrece un testimonio de 
sus esfuerzos. Un escuadron destruido, cerca de trescientos ca
ballos, y cuarenta y un prisioneros inclusos dos gefes, son la rese
ña de la suerte que aguarda al tirano . 

Soldados: cuatro meses de trabajo y constancia os daran la 
campaña; os harán dignos de la gratitud de vuestros paisanos, 
parientes y amigos, y de la admiracion de todo el continente, que 
tiene la vista fixa en los libertadores del sud. Haceos merecedores 
de tan gran renombre, economizando las desgracias de los pueblos 
á que llevais la felicidad. No olvideis que la guerra solo es contra 
sus tiranos, y que al país se debe toda consideracion de amigo 
nuestro. La Patria os asegura el premio de vuestros servicios, y 
lo garantiza vuestro compañero. 

Andres Santa Cruz 
Ref.: Gac. del Gob. N9 1 CEdic. Trujlllo) . 
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BOLETIN DEL EXERCITO NACIONAL DE OPERACIONES 

de 

Lima 4 de Julio de 1823 

ADVERTENCIA. - En los numeros anteriores está prevenido 
que todos los pensamientos utiles que se remitan por conducto 
del E.M. del ejército, serán publicados segun las circunstancias 
lo permitiesen; en esta virtud esperamos que los verdaderos 
amantes de la felicidad del Perú, y de toda la Monarquía, empleen 
sus conocimientos en contribuir al esterminio total de la rebolu
cion, unica causa de los males, que actualmente padecemos, 

ANUNCIO 

E. M. G. Afín de escarmentar á las descubiertas enemigas 
que salen de la plaza del Callao y suelen aproximarse á los pues
tos abanzados del ejército ; ha dispuesto el Excmo. Señor General 
en Gefe que el 1? del presente antes de amanecer se emboscarán 
en el carrizal y la Legua dos compañías del Imperial Alexandro, 
y 75 caballos de Dragones de la Union al mando de su coronel D. 
Ramon Gomez de Bedoya. Los enemigos marcharon por el cami· 
no real con la confianza que acostumbraban, y al acercarse á la 
Legua fueron inmediatiamente cargados por los brabos Dragones, 
y recibidos en su fuga por una acertada descarga de los valientes 
del Imperial . La sorpresa de los rebeldes fué inesplicable: perse
guidos sin cesar hasta Bellavista, tubieron de perdida 11 hombres 
muertos 4 prisioneros, y porcion de heridos, entre estos dos ofi
ciales y el comandante del escuadron, que, segun se dice murió el 
mismo dia en el Callao . P. A del General Gefe de E . M. El Ayu
dante general. Andres Garcia Camba. 

CALLAO 

Es ya indudable que el mando de la rebolucion está en manos 
de Sucre, no con el título de DICTADOR DEL PERU, sino con él 
de General de Mar y Tierra. Obtener el mando es lo que habrá 
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llamado la atencion de aquel caudillo, y no el titulo bajo el cual 
lo ejerza. Este incidente debe hacer abrir los ojos á los que sin 
reflexion alguna se entregan ciegamente á servir á las miras de la 
ambicien mas desmedida. En el numero anterior diximos que, 
"teniamos motivos para dar credito á la especie propagada des
pues de la ocupacion de Guayaquil, de que el proyecto de Bolivar 
era hacer de Lima una Capitania general de Colombia." 

Todos saven que á Guayaquil no se dejó la libertad de eligir 
á que estado debia pertenecer, un decreto de Bolivar extinguió 
la junta de gobierno que alli habia: otro agregó la provincia á 
Colombia: y por otro reasumisó en su persona el mando politice 
y militar. La provincia de Guayaquil, así que Bolivar se posesio
nó de Quito, y la intimó, estaba en la mayor agitacion; porque 
unos querian que formara república independiente: algunos que 
perteneciera á Colombia : y el mayor numero que formara parte 
del Perú. En una carta escrita de Guayaquil á Monteagudo con 
fecha 2 de Julio de 1822, y firmada por José de Morales se lee: 
"el estado del Perú tiene toda la fuerza de la opinion entre los 
principales vecinos de esta Ciudad, y así es que todos se me han 
ofrecido para auxiliar mi Comisión en Mexico. Esperamos al Li
bertador de Colombia y Protector de Guayaquil por dias, y á la 
verdad que no advierto inquietud en sus vecinos, ni el menor de
sasosiego en el público por conocerle, ni aun por la novedad. De
duzca U. de aqui que la fuerza de la opinion inclina la balanza en 
favor de la del Perú. A pesar de todo opina Salazar y con el mu
chos que su presencia no dejará libertad á los provincianos para 
decidir de la suerte de la provincia. La accion de Quito tan glo
riosa para el Perú hubiera favorecido mas á sus intereses si se 
hubiera retardado por un mes mas siquiera". 

En otra carta dirigida tambien desde Guayaquil á Monteagudo 
con fecpa 3 del mísmo mes y año que la anterior, y firmada por 
Francisco Salazar se notan estas palabras: "El general la Mar 
debe entrar mañana en Quito, sino encuentra al Libertador en el 
camino :. su entrevista es el unico Iris, que puede serenar la tor· 
menta que amenaza á la mayor parte de los habitantes de esta 
Ciudad, y principalmente á los que componen el gobierno. No 
tenemos noticias de Quito desde el 22, ni la Mar ha escrito desde 
su partida. La tormenta esta muy iniciada". 

Estos documentos que orijinales existen en nuestro poder, 
prueban hasta la evidencia la agitacion que reynaba en Guayaquil 
en la fecha con que están datados. La tormenta al fin se serenó; 
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pero ¡Cuan á costa de los habitantes de aquella provincia! Boli
var destruyendo el gobierno que allí alió establecido, y apoderan
dose del mando porque era mas fuerte hizo de Guayaquil una co
lonia de Colombia : y los pasos que desde este suceso ha practi
cado con los rebeldes del Perú, marcan bien las miras que tiene 
puestas sobre parte de este territorio. En el día es preciso con
fesar, que sino hubiera un ejército nacional como el que tenemos, 
había adelantado mucho su proyecto, estando en manos de su 
subalterno Sucre el mando politico y militar . El ejército desprecia 
altamente las perfidas intrigas de los Colombianos: le es muy 
sensible, si, que sangre española se vea derramada por españo
les; pero puesto en la dura necesidad de que las armas decidan ... 
su deber és lo primero. 

Ref.: B.N. Lima. 
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BOLETIN DEL EJERCITO NACIONAL DE OPERACIONES 

de 

Lima 12 de Julio de 1823 

CALLAO 

En un periódico impreso en esta plaza el l? del presente Julio 
se dán á luz cosas curiosas. Rebatiendo el anuncio del boletín n? 
24 se esplican nuestros celebres ribales en estos términos. 

"El enemigo se presentó el 26 con seis batallones y tres escua
drones situando una parte en Be:la-Bista fuera de tiro y dos ba
tallones dentro de las paredes de la Chacra de Barbosa. Nuestros 
cuerpos no hicieron movimiento hasta una hora despues en que 
adelantados por el enemigo sobre su derecha los cazadores de 
Cantabria y Gerona y posecionados de una zanja que los hacia im
penetrables, se mandó desalojarlos por la primera compañia de 
boltijeros . El capitan de esta se adelantó con solo una mitad, 
desplegó en guerrilla, y cuarenta de estos Colombianos echaron 
en dos minutos á los valientes de Gerona ;¡ Cantabria, que fugi· 
tivos escaparon á la Chacra de Barbosa". Es menester toda la 
desverguenza de los rebolucionarios para publicar que medía com
pañia de Boltijeros había echo correr los cazadores de Gerona y 
cantabria hasta la Chacra de Barbosa . Un suceso presenciado por 
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tantos espectadores imparciales como nos acompañaban, y supo
nemos en el Callao, no merece que nos estendamos de nuevo en 
sus por menores. Todos vieron con que facilidad los Colombias 
huyeron del vivo fuego que habian principiado los cazadores de 
Cantabria: sabemos que boltijeros es el antiguo Numancia, que 
contaba tantas victorias, como acciones había tenido en Costa
firme: sus soldados eran valientes, y capaces de conservar sin 
tacha el pavellon español que los distinguía si los oficiales no 
fueran infames; pero tambien savemos que de aquellos bizarros 
soldados existen muy pocos, y que la fuerza de los actuales bolti
jeros no era suficiente toda á hacer perder un palmo de terreno á 
los Cazadores de Gerona y Cantabria : los primeros son de los que 
se hallaron en Locumba y en Torata, y unos y otros en Moquegua . 
El Sr. Sucre tiene en su compañia á D. Rudesindo que le podrá 
instruir de los sucesos de aquellas jornadas memorables, y nadie 
mejor que su Señoria honorable, si aun no está poseído de asom
bro, puede dar una razon circunstanciada de la bravura de nues
tros cazadores. Despues decía que S. E. el Sr. Canterac se paseó 
solo y disfrazado á una inmensa distancia de las fortalezas. S . E. 
es verdad que tenia puesto un poncho blanco, traje que Albarado 
debe tener presente desde el 19 y 21 de Enero de este año, y traje 
que lo ha dado bien á conocer el 26 de Junio. Que los enemigos 
llamen inmensa distancia de las fortalezas á una linea estendida 
desde la Cruz en direccion de la Chacra de Barbosa, y que es pre
cisamente en la que se man tubo s. E. todo el dia, no prueba mas 
que los artilleros y demas facultativos de la plaza no saven donde 
está el punto en blanco de las baterias : á la verdad que no deja 
de ser una falta: nosotros nos conocemos ; pero los estranjeros 
que nos han visto aquel día ¿que juicio formarán del calculo de 
distancias echo en el Callao? Señor Sucre sirvale á V. de gobierno 
(y agradezca el aviso,) que está V. en el Perú, y no en Pichincha 
¿Entiende V. el significado de esta advertencia? Pues cuidado: no 
olvidarla. 

Concluye en fin el citado impreso por querernos probar la 
violencia con que Sucre tomó el mando cuando el gobierno le 
previno dar una batalla solo contra fuerzas iguales: y manifes
tandonos las filantropicas aspiraciones así de Sucre, como de Bo
lívar. Este empeño es celeberrimo, y desearamos ver como se 
puede ofrecer al mundo un cuadro de Bolivar, que no sea en su 
propia y horrible figura. En cuanto á Sucre cualquiera inferirá 
que lo que él llama gobierno lo ha autorizado para que no se bata 
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jamas. No sabemos á que cosa llamará fuerzas iguales la Tactica 
de Colombia; por consiguiente el desfacedor de agravios está 
seguro de no venir á las manos con el ejército nacional, porque 
nunca serán las fuerzas iguales. . . Paciencia. 

En el número 2~ del parte del Callao del dia 8 del mismo Julio, 
se esfuerzan nuestros enemigos por honrarnos á su modo: y aun
que vivimos plenamente convencidos que nadie da lo que no tiene; 
sin embargo no podemos escusarnos de insertar á continuacion, 
la parte acaso mas curiosa de sus estupendas produciones, y es
tensos conocimentos. Los procuradores de la rebelion, despues 
de dirijir su despreciable en cono contra los SS, Canterac, Valdes, 
y Loriga en particular, añaden: " ¡ Estupidos ! Ellos crén poder 
seducir con sus vanas declamaciones liberales al pueblo de Lima; 
y no saben que el último de sus habitantes conoce yá sus embus· 
tes y se rie de ellos, esperando el momento favorable para pro
tejer los designios de los independientes . ¡Insensatos ! No creaís 
los vivas ni las aclamaciones de los americanos que estais oyen· 
do. Los pocos que han quedado en la ciudad os odian como todos 
los infinitos que han emigrado; os odian de corazon á vosotros y á 
la España, sea liberal ó servil : los mismos soldados peruanos que 
con tanto afan y vijilancia reteneis en vuestras filas, os odian del 
mismo modo y solo piensan en estar espiando el momento de 
salir de entre vuestras manos para unirse á nosotros . Todos sa· 
ben que vosotros los españoles que estais sosteniendo esta guerra 
feroz contra la naturaleza, y contra el voto universal á toda la 
América, no lo haceis sino para saciar vuestra ambicion. Sabe· 
mos que teneis hecho entre vosotros un monopolio jeneral de 
cuantos efectos se espenden en el Perú, y que estais tiempo ha 
esportando millones para asegurarlos en Londres . Ya manifesta
remos por menor esta negociacion y el mundo se asombrará de ver 
como estos caribes españoles tienen ~acrHicado el Perú y la sangre 
de sus hijos á sus ambiciosas miras y especulacionas mercantiles. 
¡Pero pronto la espada de la justicia nos vengará ! ! ! Ella los ha 
conducido al lazo que se les preparó. Su insaciable codicia los ha 
traido al saqueo de Lima, y entretenidos en esto no c0nocen el 
abismo en que estupidamente se han colocado. Saquear, asesinar, 
incendiar- he haqui toda su CONSTITUCION y sus leyes. Un 
poco de tiempo y se verá cuanto interesa á la independencia del 
Perú la venida de Canterac a Lima". 

El Editor 
Ref.: B.N. Lima. 
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NOMBRAMIENTO AL CONDE DE SAN DONAS 

Siendo necesario se encargue de la comandancia militar y 
atribuciones de la presidencia del Departamento, un jefe que reu
na los conocimientos politicos a los militares, y esté dotado de un 
genio activo, y de un decidido i.nteres por el bien del país y amor 
al orden; concurriendo estas circunstancias en el coronel inten
dente general del ejercito conde de San Donas, he venido en de
cretar lo siguiente. 

1 . El coronel conde de San Donas se encargará de la co
mandancia militar del departamento de Lima. 

2. En el empleo de comandante militar de la capital se rea
sumirán íntegramente todas las facultades y atribuciones de la 
presidencia de este departamento, que queda suprimida por ahora 
hasta la resolucion del Soberano Congreso. 

3. El presente decreto se publicará en la gaceta oficial, y se 
circulará a las autoridades a que corresponda. Dado en Lima a 
24 de Julio de 1823.- 3? - 4'- Tagle. - Por órden de S .E.
Dionicio Viscarra. 

Provisionalmente despachará la intendencia general del ejér
cito el comisario de guerra D, Jose Santos Figueroa, respecto al 
nombramiento hecho en esta fecha para la comandancia militar 
del departamento de Lima en el conde de San Donás . Publiquese 
este decreto en la gaceta oficial y comuníquese a quienes corres
ponda. 

Dado en Lima a 24 de Julio de 1823. - 8? - 4?-Tagle.- Por 
orden de S. E. Dionicio Viscarra. 

Ref.: Gac. Gob . N9 1, t. V. 
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NOMBRAMIENTO DE JEFE SUPREMO POLITICO Y MI LIT AR 
EN S.E. EL GRAN MARISCAL DON JOSE BERNARDO TAGLE 

D. JOSE BERNARDO T AGLE gran mariscal del ejército y 
jefe supremo politico y militar del Perú &c. &c. &c. 

Por cuanto el soberano congreso, se ha servido decretar lo 
siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

QUE en conformidad con Jo resuelto por Jos soberanos decre
tos de 19 y 23 de junio ultimo, cuya circulacion queda ordenada, 
y del expedido por el supremo jefe militar de la república Antonio 
José de Sucre en 17 de julio posterior en que encargó el alto man· 
do del país al gran mariscal d. Jose Bernardo de Tagle, concu· 
rriendo en su persona cuantas circunstancias se requieren para 
llenarlo, se continua al expresado gran mariscal en el mismo car
go, reunido con el mando politico, y con todas las facultades que 
sean necesarias y conducentes para cortar de raíz los males que 
son consiguientes a los escandalosos acontecimientos del norte, 
y cuantos puedan amenazar Ja seguridad publica. 

Tendreislo entendido, y dispodreis lo necesario a su cumpli
miento mandandolo imprimir publicar y circular. Dado en la sala 
del congreso en Lima y agosto 7 de 1823. Tiburcio José de la Her
mosa= Vice-Presidente= Gregario Luna- Diputado Secretario 
Pedro Pedemonte= Diputado Secretario- Al gefe supremo del 
estado= Por tanto mando se guarde cumpla y ejecute en todas 
sus partes por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimien
to el respectivo secretario. Dado en Lima á 7 de agosto de 1823 . -
4~ · 2'- Jose Bernardo Tagle. Por órden de S. E. - Dionisio 
Viscarra. 

Ref.: Gac. Gob. N9 3, t. V. 
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PROCLAMA DE RIVA AGÜERO , 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PERU 
A LOS PUEBLOS 

COMPATRIOTAS ! Cuando la campaña del Sud ha asegurado 
la independencia del Peru de la dominacion española, una faccion 
del seno del Congreso trato de sumergir á la Republica en los 
horrores de la anarquía. Para conseguir sus perversos planes todo 
lo atropellaron quebrantando los juramentos mas sagrados . Los 
motores de esta faccion no perdonan arbitrio para desunirnos, y 
este es el único medio de que vuelvan los españoles á dominarnos. 

Compatriotas! La salvacion de la patria, y asegurar su liber
tad es mi único anhelo. Me hallo encargado del Supremo Gobier
no por el voto uniforme del ejército peruano y de los pueblos. 
Estos han jurado no obedecer á ninguna autoridad estraña é ile
gítima : y yo estoy igualmente comprometido á no consentirlo, 
á librar al país de los estragos consiguientes á la division que se 
intenta sembrar entre nosotros. 

Al dirigiros la palabra, trato solamente de estrechar la unión 
que debe existir entre los pueblos y el gobierno legítimo peruano, 
reconocido por estos y por los estados independientes. 

El peligro inminente en que se hallaba la República, y el cla
mor que me habeis dirigido tantas veces, me decidieron á alejaros 
los males que ya se divisaban. Escuché en ese instante vuestros 
votos . Oid vosotros ahora los de la patria, que demanda el último 
esfuerzo. No malogreis las circunstancias: asegurad para siempre 
vuestra independencia y libertad: continuad en union y sereis 
invencibles. Enseñad al globo que si fuisteis de los primeros en 
proclamaros libres, tuvisteis firmeza para ayudar al corte del 
último lazo que ataba aun á entrambos mundos . 

Riva-Aguero 

Ref.: Gac. Gob. N9 4 (Edic. T rujillo) , t . V. 
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CAMPAÑA DE INTERMEDIOS 

Extracto de las noticias traidas por el bergantin Bomboná pro
cedente de Arica con seis dias de navegacion- Lima 10 de agosto 
de 1823. 

Llegó para las provincias del alto Perú el dia suspirado de su 
libertad, que tanto merecen por sus sufrimientos, y sus sacrifi
cios. El pabellon nacional ya tremola del lado de alla del Desa
guadero, y de todas partes acuden a ponerse bajo su sombra los 
hombres libres que aman la patria, y detestan la tirania . El vale
roso jeneral Santa Cruz que se habia acantonado en Moquegua 
con un cuerpo de mas de tres mil soldados para procurarse todos 
los arbitrios de movilidad, levantó su campo el 23 de julio ultimo 
con direccion a Puno y al Desaguadero, y el jeneral Gamarra en 
el mismo dia con todas las tropas de su mando estacionadas en 
Tacna principio la marcha con direccion a la Paz por Santiago d e 
Machaca. La distancia de Tacna a la Paz es de ochenta leguas, 
y el camino facil y cubierto de ganados sin numero : el general 
Gamarra, que llegará primero a Ja Páz, á su salida de Tacna, ya 
tenia comunicaciones del bravo comandante Lanza, que mantiene 
una fuerza respetable, y han debido reunirse en Calacoto, 14 le
guas abajo del rio del Desaguadero. El coronel Pardo Zela se em· 
barcó en Arica el 18 para desembarcar en Camaná, y amagar una 
invasion sobre Arequipa, donde estaba Carratalá con mil ocho
cientos hombres, por habersele reunido el coronel Ramirez y el 
batallon de partidarios que estaban en el Cuzco: asi és que no 
quedando al enemigo ni un hombre en aquella ciudad la division 
al mando de Barandalla en Jauja es perdida sin recurso desde que 
se mueva el ejercito del centro, por que no tiene apoyo en dos
cientas leguas. El jeneral Sucre estaba en Chala el 7 del corriente 
y su ejercito en posiciones muy ventajosas, preparando un grande 
suceso. Ya habían llegado el 2 del corriente al puerto de Arica 200 
caballos venidos de Chile en la fragata Gram pus. 

Compatriotas ! La horrorosa guerra del Perú está en su ulti
mo trance, y no existirá cuatro meses seguramente, si unimos con 
decision nuestros esfuerzos para mover el ejercito del centro. 

Ref.: Gac. Gob. N<' 6, t. V. 
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COMUNICACION DEL GRAL. MARTINEZ 

Lima y agosto 14 de 1823- Excmo. Sr . - Tengo la compla
cencia de dirigir a manos de V. E. el parte original que en este 
momento acabo de recivir del sargento mayor d. Jose Felix Bo
gado, relativo a haber vencido las armas de la patria a las del ene
migo en Pisco. En este caso han conseguido un triunfo igual, las 
tropas de los Andes con respecto a granaderos a caballo que aquel 
jefe manda, é igualmente del Perú motivo a los montoneros de 
Guabique y del mayor Bolivar que concurrieron. Yo lo acompaño 
a V. E. para su conocimiento, y a fin de que, si es servido darlo 
a la prensa, recivan los individuos que han servido en la lucha, 
un placer en ver que merecen elogios sus esfuerzos resultando 
esto en obsequio de las intenciones de V. E. , y de la causa en 
general. 

Aseguro a V. E. mis respectos y la subordinacion debida= 
Excmo . Sr. - Enrrique Martines - Excmo. Sr. jefe supremo Po
lítico y Militar del Perú. 

H. S. jeneral en jefe. - Con esta fecha a las cinco y media 
de la mañana entré en la plaza de Pisco, en la que encontré al 
comandante Arana con dos escuadrones, uno de Dragones de Li
ma y otro de la Constitucion; la fuerza era de docientos hombres. 
Yo con el 2~ escuadren de granaderos a caballo de los Andes, la 
partida de Guabique, y la del mayor Bolivar su fuerza sincuenta 
hombres; luego que el enemigo nos vió, con su acostumbrada 
cobardia emprendió una defensa que supo arrostrar la tropa de 
mi mando con el mayor denuedo. Por señales de mi triunfo que
daron sesenta y cuatro muertos, treinta y cinco prisioneros in
clusos el comandante interino de Dragones D . Ildefonzo Ruis, 
capitan del mismo D. Pablo Navarro y el teniente de la constitu
cion D. Juan Ribera con sinco paisanos españoles, que parecen 
interesantes por haberme Larrañaga mandado ofrecer por su sol· 
tura dos mil pesos. Por nuestra parte solo hemos tenido un hom
bre muerto de la partida del intrépido D. Alejo Guabique, muy 
pocos caballos han escapado con sus monturas, sesenta lanzas, 
carabinas, y demas han sido nuestras . 

Dignese V. S. H . poner este parte en conocimiento del gobier
no, recomendando el valor é intrépidez de los SS oficiales y la 
tropa de mi mando, principalmente el denuedo de D. Alejo Gua
bique. Prebengo a V. S. H. que marchan los prisioneros, y los 
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conduce el alferes D. José Astorga.- Dios guarde a V.S.H . mu
chos años Pisco y agosto 11 de 1823. = J. Feliz Bogado. - H. s. 
jeneral en jefe D. Enrrique Martinez. 

Rer.: Oac. Oob. N9 5, t. v. 
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PROCLAMA DEL GRAL. SANTA CRUZ 

El Jeneral en Jefe del Ejercito Espedicionario del Peru 
Libertador del Sud 

A LOS PUEBLOS DEL PERU 

Compatriotas: Un ejercito poderoso está ya en marcha para 
libertaros. Le ha sido forzosa una pequeña demora para proveerse 
de aquellos artículos que no pudo traer consigo en la navegacion : 
ya lo posee todo, y no hay uno solo de los valientes que me acom
pañan, que no fije su gloria en buscar al enemigo. Paisanos: Bien 
pronto tendreis el placer de abrazar a vuestros hermanos que 
conducen en una mano la espada vengadora contra el español, y 
en la otra la gorra de la libertad para colocarla sobre vuestras 
cabezas.= Vencer al enemigo, y haceros felices: he aquí el tér
mino de sus fatigas, y el objeto de su ambician. Concurrid, pues, 
a preparar sus caminos, removed por vuestra parte los obstácu
los que la naturaleza, ó la tirania oponen a sus marchas majes
tuosas, y apresuraos a ser participantes de una gloria que deben 
envidiar los guerreros de la tierra. 

Esta es, hermanos, la época de nuestra dicha : el jenio del Perú 
,(a) ha estendido sus alas sobre el suelo de los Incas, y el español 
altivo ve con asombro desaparecer ese fantasma, que en Moque
gua le pintó duradera su dominacion. El espanto y la muerte 
guían nuestra vanguardia acia los tiranos, y la dulce paz es la 
reserva que se lisonjea poder ofreceros vuestro compatriota. 
Andres Santa Cruz. 

(a) LA LIBERTAD: este motor y agente universal del mundo civilizado. 

R.ef.: Oac. Oob. N9 6, t. V. 
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PROCLAMA DEL GRAL. SANTA CRUZ 

A los soldados americanos del ejercito enemigo 

Compatriotas: Vuestros hermanos y antiguos compañeros 
son los que vais a tener al frente. Este es el estremo de las des
gracias de un pais, y el ultimo arrojo de la mas bárbara tirania. 
Los españoles os han armado contra nosotros, y se lisonjean de 
teneros por los mejores instrumentos de su venganza. Nosotros 
deseamos economizar vuestra sangre por que es nuestra, y solo 
quisieramos verter la de los monstruos que han inundado el Peru 
con la de los americanos. 

Soldados : nuestro poder y recursos son grandes por mas que 
os digan vuestros jefes. Vosotros veis con sorpresa renacer y 
crecer el arbol de la libertad de sus cenizas mismas, y que la de
rrota de Moquegua ha producido la chispa eléctrica que inflama 
a todo el continente. Colombia y Chile han reunido sus esfuer
zos. El gran Bolivar está al frente de Canterac: ( b) un grueso. 
ejercito peruano obra por esta parte; y por momentos se aguar
da una cooperacion de Chile. 

Americanos: vuestra suerte está decidida= ser independien
tes. - Vosotros lo sereis : pero nos es sensible que esta gloria se 
erija sobre los despojos de nuestros hermanos. Abandonad á esos 
déspotas que os desprecian y envilecen, aun cuando os necesitan: 
huid de ser envueltos en la ruina que el justo enojo prepara á los 
mas impíos de los tiranos. Conservad vuestros brazos para culti
var nuestros campos, y reservad a vuestro suelo unas vidas que le 
pertenecen. Entonces vereis lo que puede el español entregado a 
su orgullo y despecho; y será un placer para vosotros observar, 
al fin, que él se sepulta en la tumba que ha formado para los 
hijos del Perú. 

Hermanos : acordaos que el que os habla es un americano 
educado con vosotros, y que este es vuestro antiguo compañero. -
Andres Santa Cruz. 

(b) El acontecimiento de Pasto Impidió la venida del jeneral Bolivar. 

Ref.: Oac. Gob. N9 6, t. v. 
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LLAMADO A LOS ESPAÑOLES 

(Artículo inserto en el boletín n~ 2 de Moquegua 21 de julio de 1823) 

El benemérito pueblo de esta ciudad impaciente por paten
tizar con el mas solemne acto sus ardientes votos por la eman
cipación del dominio español, juró la independencia el seis de este, 
en cuyo auténtico testimonio, mostró el júbilo propio, de un pue
blo que ya no es capaz de sufrirlo, sino dexando de existir, y que 
ha aprendido a apreciar la libertad en la escuela de los desastres. 

Españoles: deponed la fiereza y barbarie por un momento : 
acordaos un instante que sois hombres, y escuchad la razon, que 
os ofrece mil desengaños en cada día: ella os patentizará que es 
vano vuestro e_mpeño en subyugar la América, cuando estais redu
cidos a un miserable puñado de mercenarios y rodeados de ene
migos: que no podeis contrariar el voto unanime de esta gran 
nación que ha resuelto ser libre: y prolongando la guerra, no 
haceis mas que eternizar en los pechos americanos el odio que 
engendraron vuestras perfidias . La inocencia misma nace hoy 
armada contra vosotros, y el siguiente suceso os va a dar una clara, 
aunque terrible idea de esta verdad. 

Un niño de edad de tres años hijo de Arica, empezaba a 
aprender su idioma por la palabra mas dulce y significante que 
hay en él, si atendemos al sentido de ella. Repetía sin cesar VIVA 
LA PA'l]RIA: un hombre que le escuchaba quiso intimidarle fin
giéndole ser Canterac : el niño calló entonces y entrando al cuarto 
de su padre tomó un puñal. Salió cuidadosamente, y asechando 
la ocasión, dió en el brazo del fingido Canterac el golpe que había 
dirigido al pecho, donde no pudo alcanzar: persuadido sin em
bargo a que le había muerto y gozoso de haber libertado a su 
Patria de un tirano tan abominable, vuela hacia su padre con el 
puñal en la mano, lleno de alborozo a dar cuenta de su heroicidad 
diciendo: he muerto a Canterac. Temblad déspotas, que ya no es 
posible derramar impunemente la sangre americana. La de los 
manes de la libertad es muy fecunda, y cuenta un vengador en 
cada hombre. El cielo mismo que os destinó para castigar a los 
mortales, se ha cansado ya de toleraros y os anuncia el mas 
próximo fin. 

Ref.: Oac. Oob. NI> 7 (Edlc . Trujlllo), t. V . 
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MOVIMIENTOS DEL EJERCITO LIBERTADOR 

Gaceta N. 1 del Ejercito del Perú, Libertador del Sud 

BOLETIN N. 3 

Viacha agosto 17 de 1823. - En el numero anterior se anun· 
ció hallarse provisto el ejército de los precisos medios de movili
dad. Con ellos emprendió su marcha el 23 del pasado julio sobre 
dos lineas interiores : el primer cuerpo desde Torata á las órde
nes del señor general en gefe por la cordillera de Istunchaca hácia 
el Desaguadero, y el segundo á las del señor general Gamarra 
desde Tacna por la de 'J'.acora con direccion á la Paz; habiendose 
dirigido con anticipacion una division por mar á las órdenes del 
coronel Don Juan Pardo Zela, con destino á la costa de Camaná, 
la que debia obrar conforme á las circunstancias; y dos partidas 
sobre Tambo y Omate, que divirtiesen al general Carratalá. Los 
prepa~ativos de éste en cortar caminos, y tomar posiciones que 
facilitasen su retirada, indicaban que deseaba poco la aproxima
cion del ejército. Asi es, que mientras que él se hallaba sobre
cogido de un cálculo que no estaba en los planes del señor general 
en gefe, atravesó el ejército la cordillera, sin que ni Carratalá, ni 
ninguno de los gefes españoles haya podido preveer, ni embara
zar este movimiento. 

En ~l tránsito de ella han tenido que sufrir las tropas algunas 
incomodidades consiguientes al rigor del temperamento; pero el 
buen orden de las marchas, la resignacion de los soldados, y la 
abundante provision de víveres que han ido franqueando los pu1::
blos, han hecho menos sensibles los trabajos que ofrece una tra
vesía desierta, helada, y capaz de arredrar á hombres que, como 
los nuestros no esten decididos á sobremontar los padecimientos. 

En el punto de la Calera recibió el señor general en gefe co
municaciones del gobierno de Chile: que anunciaban la salida de la 
gruesa expedicion preparada por aquel Estado, para que zarpase 
de Valparayso á fines de julio último, y la de los seiscientos caba
llos, que anticipadamente se habían negociado para nuestra caba
llería. En el mismo dia se recibió otra del señor general Sucre, 
que aseguraba haberse hecho á la vela del Callao otra igual expe
dicion con destino á Intermedios. 

Desde la laguna de Istunchaca dispuso el señor general en 
gefe que adelantase sus marchas el coronel Don Federico Brand· 

... 
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sen con los usares de su mando, y desde el pueblo de Santa Rosa 
hizo este avanzar el 27 al mayor Soulanges con el segundo escua
dran del mismo cuerpo á efecto de tomar el Desaguadero, que 
en efecto ocupó el 29, haciendo huir con sola su descubierta a 
diez hombres que los guardaban: estos hábian cortado á preven
cion el puente; pero los peruanos indigenas del pueblo y sus 
inmediaciones lo repusieron en menos de dos horas. 

De dicho pueblo de Santa Rosa, donde el ejército descansó 30 
horas, creyendo el señor general que los enemigos pusiesen em· 
peño en recobrar tan interesante punto, ordenó que el coronel Don 
Miguel Vargas, comandante del núm. 4, continuase su marcha á 
unirse á los usares con una columna compuesta de 320 hombres 
escogidos de los cuerpos de infanteria; aunque no llegó á ser pre
ciso este refuerzo, porque los enemigos atolondrados con la sor
presa, no pensaron mas que en salvarse. 

A pocos momentos, despues de haberse tomado el puente, 
logró interceptarse en el mismo punto la correspondencia del ge
neral Olañeta al general La-Serna, que conducia por extraordina
rio un oficial, quien para escapar con mas ligereza del alferez 
Rodriguez que lo perseguía, arrojó la maleta en que la llevaba . 
Por ella se supo el estado miserable á que está reducida la fuerza 
de dicho general, la desconfianza con que mira á los gefes y ofi
ciales americanos que estan á sus órdenes, la perplexidad en que 
se veia para obedecer la del general La-Serna, sobre reunirse con 
él y con Carratalá, por el riesgo en que dexaria las provincias de 
su retaguardia el ningun conocimiento que tenia de nuestras fuer
zas, posiciones y movimientos, y, en fin, el justo temor de ver 
acercarse al general Urdiminea con una expedicion preparada en 
Salta. Las comunicaciones recibidas de este gefe confirman que 
Olañeta tiene razon. Es menester hacer justicia á un general 
español que francamente confiesa á su virey su triste situacion. 
Los dos capítulos de oficio y carta confidencial que literalmente 
se insertan abajo, son el mejor comprobante de su modo de opinar. 

Al llegar- el ejercito á Santa Rosa, y en los puntos sucesivos, 
se supo por relaciones y documentos originales, que el desnatu
ralizado y traidor Gárate, intendente de Puno, arrastrado del ren
cor que desde el principio de la revolucion ha sostenido contra 
sus paisanos y el bien de su Patria, proyectó una medida que ni los 
españoles mismos se han atrevido á imaginar. Tal era la de armar 
los naturales índigenas de la provincia, para que situandose en la 
cordillera, hostilizasen al ejército robando ganados y cabalgaduras, 
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y tomando los enfermos cansados &c . Mas este monstruo de la 
especie humana ha tocado su desengaño en la resistencia con 
que dichos naturales se negaron á ejecutar el plan, haciendo tem
blar á cuantos caciques tuvieron la osadia de proponerselo. 

El dia 5 en que se reunió el primer cuerpo del ejército en el 
Desaguadero, marchó el coronel Brandsen con dos escuadrones de 
usares y la columna del coronel Vargas sobre la ciudad de la Paz, 
la que ocupó el 7, pocos momentos despues de haber entrado una 
partida de lanceros con el comandante Navajas del segundo cuer
po que se hallaba ya en Viacha. 

El gobernador español Huarte sabiendo la toma del Desagua
dero, abandonó precipitadamente la ciudad, dexando en ella un 
parque abundante, vestuarios, y considerable numero de utiles y 
obras de maestranza. Su direccion incierta á la salida acreditaba 
bien su sorpresa, y absoluta ignorancia de nuestro estado, que aun 
conservaban el y todos los gefes de su partido, sin embargo de 
que corrieron mas de ocho dias hasta que pudo reunirse a Olañeta. 

Este en efecto lo encontró en Calamarca con una fuerza que 
unida á la de Huarte no pasa de mil hombres de infanteria y ca
balleria. Dicho general, sin conocimiento de la nuestra, avanzo 
hasta ese punto, pero le ha costado bien caro. El segundo cuerpo 
del ejército que el señor general en gefe había dispuesto marchase 
sobre él llevando el refuerzo de la columna del coronel Vargas y 
un escuadran de usares, tuvo la felicidad de encontrarlo el dia 
'10. Olañeta había emboscado los tres escuadrones que traía á 
las inmediaciones de Calamarca. Nuestra descubierta compuesta 
de una mitad de usares se afrontó con ellos: el oficial que la man
daba tuvo la temeridad de acometerlos sin órden, ni esperar la 
columna que le seguía: mientras se acuchillaban, se acercó nuestra 
caballería, cuya vista no agradó a los dragones de Olañeta, y los 
precipitó á una fuga vergonzosa, dexando algunos muertos, caba
llos y armas. La cercanía de la noche, y el estar rendidos los 
caballos por la larga jornada de ese dia no dió lugar á que se les 
persiguiese : el señor general Gamarra sigue sus marchas redo
bladas sobre Olañeta, quien á mas de la melancolía de sus cálcu
los lleva en su frente y las de los suyos pintado el temor. 

El coronel Lanza que por prevenciones anticipadas del señor 
general en gefe debía situarse sobre el camino de Oruro, se halla 
ya con su division reunido al señor general Gamarra, y se espera 
que en la fuga del enemigo le cause los males que está acostumbrado 
hacer á los españoles. 
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Este gefe, cuya constancia, moderacion y valor son dignos de 
admiracion y alto aprecio, que desnudo de recursos en todo género, 
ha sabido crear y consevar su fuerza, que destrozado mil veces 
por el enemigo ha podido sostenerse mas de seis años enmedio de 
todo el poder de los tiranos ; él es, quien desplegando hoy con un 
nuevo vigor sus virtudes militares, va á aumentar considerable· 
mente nuestra respetabilidad y llenarse de las glorias que le hacen 
merecer.su firmeza y bravura. 

Ayer ha recibido el señor general en gefe comunicaciones del 
señor general Sucre, en que le asegura la salida del resto de la 
expedicion del Callao hácia las costas de Arequipa, y del estado 
lastim9so en que se hallaba Canterac, quien ya trataba de evacuar 
á Lima, que ocupo tan antimilitarmente: que el general Valdes, 
colombiano, debia perseguir con otro ejercito á Canterac en su 
retirada: quedando una guarnicion respetable en el Callao, desti
nada á obrar oportunamente. 

ígl.talmente ha tenido parte de haber llegado á Arica trescien
tos caballos en parte de los que se habian negociado en Chile para 
este ejercito; y que se esperaba por momentos la expedicion de 
aquel Estado . 

Una marcha tan pronta como firme del ejercito expediciona
rio hasta el interior del Perú: las medidas adoptadas para ocultar 
al enemigo nuestros movimientos; los planes tan bien combinados 
desde el princípio que desde Jauja hasta Tupiza han hecho que 
nos burlemos de Canterac, La Serna, Carratalá y Olañeta; la ocu
pacion del Desaguadero y las provincias de su derecha é izquierda, 
á poco mas de dos meses de haber salido de Lima; el haber cor
tado por el centro la linea enemiga, privándola de los inmensos 
recursos que arrancaban los españoles de las cuatro provincias 
del alto Perú, y que de aqui adelante deben servir á nuest ro pro
vecho; es un conjunto de circunstancias tan felices á la libertad 
del pais, cuanto imponentes al enemigo. Canterac con su victoria 
en Moquegua se creyó absoluto dueño de todo el Perú, y estaba 
fuera de sus cálculos que este pudiese hacer un esfuerzo cual ha 
visto despues con asombro. Se fijó en el plan de ocupar á Lima, 
ignorando que los estados limitrofes independientes nos habian 
auxiliado con tropas, armas, viveres y dinero: que el gobierno del 
Perú en manos de un Patriota ilustre preparaba y dirigia una ex
pedicion poderosa al Sud, y que nada mas deseaba para arruinar 
á los españoles, que el que ellos pasasen la cordillera y ocupasen 
a Lima. Canterac se cegó en efecto, y cayó en el lazo que se le dis-
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ponia. El 21 de junio entró en la capital, y entonces solo ha llega
do á conocer que su marcha le ha sido tan fatal como una derrota: 
que sin batir un pelo de las tropas independientes, llegó á pose
sionarse de un punto, en la actualidad, militarmente insignifican
te, y que desde luego se ha visto precisado á desocupar sucesiva
mente, sin mas fruto que la perdida de cerca de 2000 enfermos, 
infinitos desertores y pasados. Entonces es cuando ha sentido ya 
que el Sud del Peru lo ha perdido para siempre, y que muy pron
to se verá oprimido por el inmenso poder de aquellos mismos 
peruanos, que llamaba por burla españoles, y que hasta poco ha 
habia hecho servir á los caprichos de su ambicion y excesos de su 
codicia. 

Las posiciones que ocupamos estan sostenidas por la natu· 
raleza, por la fuerza y por el amor á la independencia. Bien pue· 
den La Serna, Valdez y Canterac apurar sus rigores en los pue· 
blos que tiranizan: estos en un ejercito poderoso tienen todo el 
apoyo y respeto que necesitan para desplegar sus sentimientos . 
Se halla el ejercito sin un contraste á mas de cien leguas de la 
costa: ha destruido y está próximo á destruir una parte de las 
fuerzas enemigas. Se ha recibido la espresion de los buenos de· 
seos que animan á los gefes y oficiales que estan todavia al servi· 
cio de ellos: algunos de estos ocupan ya nuestras filas: los pue
blos que no estan agoviados por las armas, se han declarado por 
nosotros : de todas partes nos llaman con encarecimiento : por 
donde quiera encontramos hermanos; amigos y entusiastas por 
la independencia. Brame el español en su despecho, que la for· 
tuna se ha puesto ya de acuerdo con el destino de la América. 

Capitulas de la nota oficial del general Olañeta al general 
La·Serna, fecha 18 de julio en Tupiza 

El 14 del corriente marcharon dos escuadrones de dragones 
al mando de su coronel Don Antonio Vigil y el comandante Don 
Carlos Medina 'celi, á quien le completé hasta 205 plazas con la 
saca que hizo del batallon de Chichas ; y aunque me pareció con· 
veniente situarlo en Potosí, he variado, ordenandole se fije en 
Tolapampa, para estar en observacion de las avenidas de Tarapa
cá, y acudir á la parte donde fuese necesaria la fuerza . 

Aunque los enemigos de abaxo se hallan con bastantes incon
venientes para organizar su expedicion, no dudo que saldran en 
breve con mil quinientos ó dos mil hombres, por la eficacia de 
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Urdinimea, Arenales, y Gamarra; y aun me temo que los desem
barcados en !quique operen en combinacion con ellos. 

Carta confidencial de él mismo 

Tupiza y julio 18 de 1823. 

Mi general y Señor: Por primera vez me he visto en el con
flicto de no poder marchar con la prontitud que deseo cumplir 
sus ordenes; pero me veo muy aliviado, y saldré el Lunes, aunque 
no del todo sano, no se pierde tiempo, porque van caminando las 
tropas. 

Segun los datos de abajo, al fin se verifica la expedicion de 
Salta, Tucuman y Santiago, al mando de Arenales y su 2? Urdimi· 
nea quien tiene ya 2 piezas de á 4 y estan reclutando á gran prisa. 
Gamarra apura mucho, me recelo que la infanteria, desembarca· 
da en !quique sea para unirse á los de abajo. Por estas razones 
no pierdo medios de descubrir sus intenciones. El corresponsal 
de Salta hacen días que no me escribe, pero he sabido que se ha 
colocado de secretario de Gorriti, y es regular que ponga trabas 
á la expedicion, aunque no puede fiarse de nadie . 

Me parece que podíamos llenar los deseos de V. poniendome 
en Oruro, y arreglar aquella division para dejarsela á San Juane
na . El inconveniente que tenemos es Vigil, y á este podia V. des
tinarlo á dragones cazadores, y que Bobadilla viniese á dragones 
creo que no le disgustará á Vigil servir á las ordenes de Valdez 
y no á las mias; y yo celebraria tuviese efecto este plan, porque 
San Juanena es activo, de toda seguridad, y que mutuamente nos 
serviríamos en donde cargasen los enemigos. En esto no llevo mas 
interes que el bien del servicio, y si V. accede á ello, regresaré 
por la posta aquí; ó me situaré en Tolapampa para atender á 
todas partes . Marquiegui tiene voluntad, y cuanto V. quiera ; pero 
sus brazos no le permitirán trasnochar, ó viajar con frias tan 
excesivos como hacen aquí, y yo creo que á Arenales podré com
petirle en todo. 

Si damos un paso atras, se levantan Tarija, Cinti, Chichas, 
Chuquisaca y Cochabamba, soplando el levantamiento por la fronte
ra, y entonces las tropas de Oruro son pocas. - Mendez sera fiel 
mientras nos vea fuertes. Retirada no puede hacerse con los de 
Santa Victoria, Tarija, y aun lo mas de Chichas. 

Me presumo que me hara V. justicia en creer que esto le digo, 
porque así lo siente mi corazon, y estoy obligado á manifestar a 
mi gefe mis cálculos, sin reparar en que puedan decir, que me 
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empeño en sostener mis intereses, pues no los tengo, y el que me 
anima es el bien de la nacion, por la que iré donde se me mande . -
Queda de V. su mas atento servidor Q.S.M.B.- Pedro Antonio 
de Olañeta- Sr. Virey D. Jose de La-Serna. 

Cuartel general en Viacha y Agosto 14 de 1823- E.G.D.E. 
M.G.- M. de Aparicio-

JURAMENTO DE LA INDEPENDENCIA EN LA PAZ 

El 10 del presente tuvo al fin este pueblo primogénito de la 
Libertad, la satisfaccion de fixar su suerte, declarandose Indepen
diente de España, y de toda otra dominacion extrangera . La acta 
del juramento se insertará en el número siguiente; y entretanto 
nos apresuramos á dar al público esta importante nueva. 

NOTICIA PLAUSIBLE 

Por extraordinario recibido antes de ayer de la costa, se sabe 
que han desembarcado ya en diversos puntos de la de Arequipa 
las tropas de la expedicion procedente del Callao. En el número 
inmediato se dará una razon circunstanciada sobre el particular. 

IMP. de TRUJILLO por Paredes 

Ref.: Gac. Gob. N9 10 (Edic. Trujillo), t. V. 

(61) 

SEGUNDA CAMPAÑA DE INTERMEDIOS 

Tenemos la satisfacción de comunicar al público los avisos 
oficiales que ha recibido este gobierno de la pláusible marcha y 
ventajas que ha reportado sobre el enemigo el ejército expedicio
nario del sur al mando del Sr. jeneral en jefe d. Andrés Santa 
Cruz .. Los brillantes principios de esta campaña nos prometen 
triunfos más lisonjeros, triunfos que radicarán para siempre la 
libertad de la América. 

Viacha, agosto 17 de 1823 .- En el número anterior se anun
ció hallarse provisto el ejército de los precisos medios de mobi-
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lidad. Con ellos emprendió su marcha el 23 del pasado julio sobre 
dos líneas interiores : el primer cuerpo desde Torata, a las órde
nes del Señor Jeneral en Jefe por la Cordillera de Istunchaca acia 
el Desaguadero, y el segundo, a las del señor Jeneral Gamarra 
desde Tacna por la de Tacora con dirección a la Paz ; habiéndose 
dirijido con anticipación una división por mar a las órdenes del 
coronel d. Juan Pardo Zela, con destino a la costa de Camaná, la 
que debía obrar conforme a las circunstancias; y dos partidas 
sobre Tambo y Omate, que divirtiesen al jeneral Carratalá. Los 
preparativos de este en cortar caminos, y tomar posiciones que 
facilitasen su retirada, indicaban que deseaba poco la aproxima
ción del ejército. Así es que mientra que él se hallaba sobreco
gido de un círculo que no estaba en los planes del Sr. Jeneral en 
Jefe, atravesó el ejército la Cordillera, sin que ni Carratalá ni nin
guno de los jefes españoles hayan podido preveer, ni embarazar, 
este movimiento. 

En el tránsito de ella han tenido que sufrir las tropas algunas 
incomodidades consiguientes al rigor del temperamento; pero el 
buen orden de las marchas, la resignación de los soldados, y la 
abundante provisión de vivéres que han ido franqueando los pue
blos, han hecho menos sensibles los trabajos que ofrece una tra
vesía desierta, helado y capaz de arredrar a hombres, que, como 
los nuestros, no estén decididos a sobremontar los padecimientos. 

En el punto de la Galera el Sr. Jeneral en Jefe recibió comu
nicaciones del Gobierno de Chile, que anunciaban la salida de la 
gruesa expedición preparada por aquel estado, para que zarpase de 
Valparaiso a fines de julio último, y la de los seiscientos caballos 
que anticipadamente se habían negociado para nuestra caballería. 
En el mismo día se recibió otra del Sr. Jeneral Sucre, que asegu
raba haberse hecho a la vela del Callao otra igual expedición con 
destino a Intermedios. 

Desde la laguna de Istunchaca dispuso el Sr. Jeneral en Jefe 
que adelántese sus marchas el coronel d. Federico Brandsen con 
los Uzares de su mando; y desde el pueblo de Santa Rosa hizo 
éste abanzar el 27 al mayor Soulanges con el segundo escuadron 
del mismo cuerpo á efecto de tomar el Desaguadero, que en efec
to ocupó el 29, haciendo huir con sola su descubierta a dies hom
bres que los guardaban. Estos habian cortado a prevencion el 
puente; pero los peruanos indígenas del pueblo y sus inmedia
ciones lo repusieron en menos de dos horas. 

De dicho pueblo de Santa Rosa, donde el ejército descansé 
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30 horas, creyendo el Sr. Jeneral que los enemigos pusiesen em
peño en recobrar tan interesante punto, ordenó que el coronel d. 
Miguel vargas; comandante del número 4, continuase su marcha 
a unirse a los Uzares con una columna compuesta de 320 hombres 
escogidos de los cuerpos de infanteria; pero no llegó a ser preciso 
este refuerzo, porque los enemigos atolondrados con la sorpresa, 
no pensaron mas que en salvarse. 

A pocos momentos, despues de haberse tomado el puente, 
logró interceptarse en el mismo puntq la correspondencia del je
neral Olañeta al jeneral La-Serna, que conducia por extraordinario 
un oficial, quien para escapar con mas ligereza del alferez Rodri
guez que lo perseguia, arrojó la maleta en que la llebaba. Por ella 
se supo el estado miserable a que está reducida la fuerza de dicho 
jeneral, la desconfianza con que mira a los jefes y oficiales ame
ricanos que estan a sus ordenes, la perplegidad en que se veia 
para obedecer la del jeneral La-Serna sobre reunirse con él y con 
Carratalá, por el riesgo en que dejaria las provincias de su reta
guardia, el ningun conocimiento que tenia de nuestras fuerzas, 
posiciones y movimientos, y en fin, el justo temor de ver acer
carse al jeneral Urdiminea con una expedicion preparada en Sal
ta . Las comunicaciones recibidas de este jefe confirman que Ola
ñeta tiene razon. Es menester hacer just icia a un jeneral español 
que francamente confiesa a su virey su triste situacion. Los dos 
capitulos de oficio y carta confidencial que literalmente se inser
tan abajo, son el mejor comprobante de su modo de opinar. 

Al llegar el ejército a Santa Rosa, y en los puntos sucecivos, 
se supo por relaciones y documentos orijinales, que el desnatura
lizado y traidor Garate Intendente de Puno, arrastrado del ren
cor que desde el principio de la revolucion ha sostenido contra sus 
paisanos, y el bien de su patria, proyectó una medida, que ni los 
españoles mismos se han atrevido a imaginar. Tal era la de armar 
los naturales indijenas de la provincia, para que situandose en la 
Cordillera, hostilizasen al ejército, robando ganados y cabalgadu
ras, y tomando los enfermos, cansados &c. Mas este monstruo de 
la especie humana ha tocado su desengaño en la resistencia con 
que dichos naturales se negaron a ejecutar el plan, haciendo tem
blar a cuantos Caciques tubieron la osadía de proponerselo. 

El dia 5 en que se reunió el primer cuerpo del ejército en el 
Desaguadero, marchó el coronel Brandsen, con dos escuadrones 
de Usares y la columna del coronel Bargas sobre la ciudad de la 
Paz, la que ocupó el 7 pocos momentos despues de haber entrado 
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una partida de Lanzeros con el comandante Navajas del 2~ cuerpo 
que se hallaba ya en Viacha . 

El gobernador español Huarte sabiendo la toma del Desa
guadero, abandonó pricipitadamente la ciudad, dejando en ella 
un parque abundante, vestuarios, y considerable número de utiles 
y obras de maestranza. Su direccion incierta a la salida, acredita· 
ba bien su sorpresa, y absoluta ignorancia de nuestro estado, que 
aun conserbaban él y todos los jefes de su partido sin embargo de 
que corrieron mas de ocho días hasta que pudo reunirse a Olañeta. 

Este en efecto lo encontró en Calamarca con una fuerza que 
unida a la de Huarte no pasa de 1000 hombres de infantería y ca· 
balleria. Dicho jeneral sin conocimiento de la nuestra abanzó 
hasta ese punto, pero le ha costado bien caro. El 2• cuerpo del 
ejercito que el Sr. Jeneral en Jefe babia dispuesto marchase sobre 
él, llevando el refuerzo de la columna del coronel Vargas y un 
escuadron de Uzares, tubo la felicidad de encontrarlo el dia 10 . 
Olañeta había enboscado los tres escuadrones que traía a las in
mediaciones de Calamarca. Nuestra descubierta compuesta de una 
mitad de Uzares se afrontó con ellos : el oficial que la mandaba 
tuvo la temeridad de acometerlos sin orden, ni esperar la colum
na que le seguía: mientras se acuchillaban, se acercó nuestra caba
llería, cuya vista no agradó a los dragones de Olañeta, y los pre
cipitó a una fuga vergonzosa, dejando algunos muertos, caballos 
y armas. La cercanía de la noche, y el estar rendidos los caballos 
por la larga jornada de ese día no dió lugar a que se les persi
guiese: el Sr. Jeneral Gamarra sigue sus marchas redobladas so
bre Olañeta, quien a mas de la melancolia de sus calculos lleva en 
su frente y las de los suyos pintado el terror. 

El coronel Lanza, que por prevenciones anticipadas del sr . 
jeneral en jefe, debía s it uarse sobre el camino de Oruro, se halla 
con su division reunido al sr. jeneral Gamarra, y se espera que 
en la fuga del enemigo le cause los males que está acostumbrado 
a hacer a los españoles . 

Este jefe cuya constancia, moderacion y valor son dignos de 
admiracion y alto aprecio; que desnudo de recursos en todo gé
nero ha sabido crear y conservar su fuerza, que destrozado mil 
veces por el enemigo ha podido sostenerse mas de 6 años en me
dio de todo el poder de los tiranos; él es, quien desplegando hoy 
con un nuevo vigor sus virtudes militares, va a aumentar consi
derablemente nuestra respetabilidad, y llenarse de las glorias que 
le hacen merecer su firmeza y bravura. 
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Ayer ha recibido el sr. jeneral en jefe comunicaciones del sr. 
jeneral Sucre, en que le asegura la salida 'del resto de la expedicion 
del Callao acia las costas de Arequipa, y del estado lastimoso en 
que se hallaba Canterac, quien ya trataba de evacuar a Lima, que 
ocupó tan antimilitarmente: que el jeneral Valdés colombiano 
debia perseguir con otro ejército a Canterac, en su retirada que
dando una guarnicion respetable en el Callao, destinada a obrar 
oportunamente. 

Igualmente ha tenido parte de haber llegado a Arica trecien
tos caballos, en parte de los que se habian negociado en Chile 
para este ejercito; y que se esperaba por momentos la expedición 
de aquel estado . 

Una marcha tan pronta como firme del ejército expedicio
nario hasta el interior del Perú; las medidas adoptadas para ocul· 
tar al enemigo nuestros movimientos; los planes tambien combi· 
nados desde el principio que desde Jauja hasta 'Ilupisa han hecho 
que nos burlemos de Canterac, La-Serna, Carratalá, y Olañeta; la 
ocupacion del Desaguadero y las provincias de su derecha é iz
quierda, a poco mas de dos meses de haber salido de Lima, el 
haber cortado por el centro la linea enemiga, privandola de los 
inmensos recl;!_rsos que arrancaban los españoles de las cuatro 
provincias del alto Perú, y que de aquí adelante deben servir a 
nuestro provecho; es un conjunto de circunstancias tan felices a 
la libertad del país, cuanto imponentes al enemigo . Canterac con 
su victoria en Moquegua se creyó absoluto dueño de todo el Perú, 
y estaba fuera de sus calculas que este pudiese hacer un esfuerzo 
cual a visto despues con asombro . Canterac se cegó en efecto, y 
cayó en el lazo que se le disponía. El 21 de junio entró en la 
capital, y entonces solo ha llegado a conocer que su marcha le ha 
sido tan fatal como una derrota, que sin batir un pelo de las 
tropas indipendientes, llegó a posesionarse de un punto, en la 
actualidad militarmente insignificante, y que desde luego se ha 
visto precisado a desocupar sucesivamente, sin mas fruto que la 
pérdida de cerca de 2000 enfermos, infinitos desertores y pasados. 
Entonces es cuando ha sentido ya que el sud del Perú lo ha per
dido para siempre, y que muy pronto se verá oprimido por el 
inmenso poder de aquellos mismos peruanos, que llamaba por 
burla españoles, y que hasta poco á ha hecho servir a los capri
chos de su ambician y excesos de su codicia. 

Las pociciones que ocupamos estan sostenidas por la natura
leza, por la fuerza y por el amor a la independencia. Bien pueden 
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La-Serna, Valdés y Canterac apurar sus rigores en los pueblos que 
tiranizan: estos en un e!ército poderoso tienen todo el apoyo y 
respeto que necesitan para desplegar sus sentimientos. Se halla 
el ejército sin un contraste a mas de cien leguas de la costa; ha 
destruido, y está próximo a destruir una parte de las fuerzas ene
migas. Se ha recibido la expresion de los buenos deseos que ani
man a los jefes y oficiales que estan todavia al servicio de ellos: 
algunos de estos ocupan ya nuestras filas; los pueblos que no 
estan agoviados por las armas, se han declarado por nosotros : 
de todas partes nos llaman con encarecimiento : por donde quiera 
encontramos hermanos, amigos y entusiastas por la independen
cia. Brame el español en su despecho, que la fortuna se ha puesto 
ya de acuerdo con el destino de la America. 

Ref.: Gac. Gob. Extraordinaria N9 11, t. V. 

( 62) 

NOTICIAS SOBRE LA BATALLA DE ZEPITA 

Al Exmo. Sr. Presidente de la república peruana. - Exmo. 
Sr. - Aunque dirijo en esta ocación diferentes comunicaciones 
desda el H hasta hoy, haré un estracto de las noticias que hemos 
recibido en este tiempo. 

Desde el 31 que llegué aquí, hallé voces aunque inciertas del 
triunfo obtenido por nuestras armas el 25 del pasado agosto : lue
go han llegado soldados derrotados del enemigo que habiendo 
salido antes de terminar el combate, no abisavan el resultado de
finitivo. Anoche ha benido uno que ha estado con los enemigos 
hasta el 31, y cuya relacíon conviene con los partes anteriores . 

El 25 marchó Valdes, el jeneral español, desde Pomata con sus 
cuerpos de vanguardia compuesta de los batallones de cazadores 
y partidarios, dos escuadrones de dragones y el de la guardia del 
jeneral La-Serna, y cuatro piesas de artilleria, en todo 1600 hom
bres. - A las tres de la tarde encontró con el Sr. jeneral Santa
Cruz, que le esperaba en la pampa de 'l;ambillo cerca de Zepita: 
se comprometió la accion y al anocheser fueron completamente 
derrotados los españoles, dejando sobre el campo de batalla, 1000 
ó 1200 hombres entre muertos, heridos, y pris ioneros. - Se dice 
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que en el momento del combate se pasaron muchos soldados á 
nuestras filas . - El 24 en la tarde habia negado á Puno la division 
de que Valdes sacó de Lima, compuesta de los batallones Centro, 
Jerona y Cantabria, y los 3 escuadrones de la guardia ; y el 26 por 
la tarde sabiendo La-Serna la derrota de su vanguardia, marchó 
para protejer sus fujitivos. De Pomata no se atrevió á atacar al 
jeneral Santa-Cruz cituado en el Desaguadero, y ha continuado 
sus marchas hasta las pampas de Mayamayo frente del pueblo de 
Jesus Machaca por donde pensó pasar por un vado antiguo : alli 
le dejo este derrotado el dia 31 y dice que no sabe que direccion 
tomen por que no encontraron vado, ni valsas ni nada en que 
pasar, y ni individuo alguno que los auxilie por que todos los pue
blos' huian de los españoles por lo cual han quemado algunos en 
su transito. 

El General Santa Cruz me escrive desde Viacha el 18 del pa
sado y dice, que verificada la reunion del coronel Lanza á la di
vicion del general Gamarra se ocupavan de perseguir á Olañeta 
que desde Calamarca huia precipitado y en desorden despues de 
un pequeño encuentro. Las tropas de Olañeta se pasaban en infi
nito número al jeneral Gamarra, y el jeneral Santa Cruz no creé 
tener cuidado alguno á su espalda. Infiero que el jeneral Santa 
Cruz no habra atacado á La-Serna aprovechando las ventajas que 
obtuvo el 25 por que todavía no le estaba reunido el jeneral 
Gamarra. 

Los cuerpos que sacó de aqui Ramirez se dirijian para Puno, 
y cerca de Pati contra marcharon para tomar de Apo el camino 
del Cuzco por el despoblado y parece que hiba á hacer un alto 
en Lanqui. Ha perdido 200 hombres entre dispersos y pasados . 

Dios guarde á V.E.- A .J. Sucre. 

Ref.: Gac. Gob . N9 15, t. V. 

(63) 

TRIUNFO DE ZEPITA 

Jeneral en jefe del ejército Libertador- Sr. Presidente- En 
los campos de Sepita ha sido abatido ayer el arguyo español. La 
division con que se me asercó el jeneral Valdes ha sido derrotada 
por una parte de las tropas del primer cuerpo del ejercito liber-
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tador. Dare á U. S. un detalle sucinto para su justa satisfaccion 
y la del Departamento que manda.- Abisado en mi cuartel jene
ral de Viacha por los partes del señor coronel Cerdeña, cituado 
en Pomatá de haber llegado á Puno el jeneral Valdes con l. 800 
hombres, le ordene su repliegue al Desaguadero, donde yo me 
encaminé luego, haciendome seguir de los batallones de casadores 
del ejercito, del de Vencedores de Pichincha, y de mi escuadren 
de husares de la guardia. El 23 al llegar al puente, me informé que 
el mismo Valdes, venia marchando acia él con toda su columna . 
Como no me habian llegado aún los cuerpos que me seguian, lo 
esperé solo á la defensiva: á las tres de la tarde en que se me pre
sentó, empesó el tiroteo que en tres horas no pasó de un cambio 
de balas, cuyo resultado fué un herido de mi parte, y tres muer
tos que dejó el enemigo al retirarse, despues de anocheser. El 24 
se me reunieron los cuerpos que aguardaba, y el 25 con una colum
na de 1 . 200 hombres compuesta de parte de cada uno de los bata
llones casadores, vencedor, legion, y Número 4 de los escuadrones, 
dos y tres de husares, y de una brigada de dos piezas de montaña, 
marché á buscar al enemigo que crei me aguardaba con desicion 
en el pueblo de Sepita que ocupaba, dejando el puente asegurado 
por dos ·piezas, y dos compañias de cada batallen. Mi vanguardia 
compuesta del batallen de casadores y el segundo escuadren de 
husares á las ordenes del señor coronel Brandsen, alcansó á ver 
al enemigo á las dos horas de marcha, y como un aviso equibocado 
me había echo creer necesario marchar por otra dirección con el 
resto de la columna, reforsando la vanguardia con dos piezas, el 
tercer escuadren de husares, y las compañias del 4, fué consiguiente 
alguna demora de que se aprovechó el enemigo para retirarse, á 
pesar de que contaba con un tercio mas de fuerza . Desde las inme
diaciones del pueblo crusaron las guerrillas sus fuegos, y el resto 
de la columna siguió á paso doble para obligar á un combate que 
deceaba. El enemigo creyó poder aceptarlo, contando mas con su 
mayor número, y con las muy fuertes posiciones que alcansó á ocu
par en los altos de Chuachuani. Sin embargo, demaciado conven
cido yo del ardor y entuciasmo de los soldados de la libertad, no 
dudé atacarlo. Mi linea cituada sobre un llano era formada del bata
llen de la legion á la derecha; del 4 al centro, el de casado res 
cerraba la isquierda, el vencedor de reserva, el tercer escuadren 
cubria la derecha, y el segundo la izquierda las dos piezas desde 
el centro hacian un fuego repetido, y con buena direccion. El 
enemigo retiró toda su caballería fuerte de 400 hombres trás de 
sus ultimas posiciones, y cituando su artilleria á media loma, co-
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rrespondia con sus fuegos ; su infantería compuesta de los bata
llones de casadores, partidarios, y tres compañías primer regi
miento fuerte de 1,400 hombres, se estendian en lo escarpado de 
ellas donde solo se creyó capas de combatir; la tarde estaba ven
cida y para obtener un triunfo cierto y mas pronto en el tiempo 
que daba el dia, era presiso buscarlo . Con ese objeto marchó el 
batallon de la legion á ocupar las alturas de la derecha precedi
do de una columna de easadores á las ordenes del sarjento mayor 
d. José Maria A pellones, y apoyado del 3? de husares. El bata
llon de casadores con su distinguido comandante d . Bentura Ale
gre, apoyado del 2? de husares, dirigido por el muy esforsado y 
benemerito coronel d. Federico Brandsen atacaron sobre el cami
no principal ; dos compañías del batallon número 4 á las ordenes 
del sarjento mayor d. Felix Castro apoyado del bencedor man
dado por su digno comandante d. Eujenio Garzon amagaron la 
loma de su frente donde se hallaba parapetado un batallon del 
enemigo ; En esta disposicion se encendió un fuego matador por 
todas partes. La legion y los tiradores se adelantaron como de
bían . Las compañías del número cuatro aparentando una fuga 
desordenada segun ordenes que tenia, se replegaron sobre vence
dor destinado á sostenerlos, y lograron asi atraér al llano al ene· 
migo que creyendo cierta su ventaja tomó la ofenciva é hiso de
sender toda su infantería y numerosa caballería sobre el cuatro, 
y el de casadores que apesar de ser fuertemente acometido se sos
tenía con bisarria. Entonces los escuadrones de husares se apro· 
becharon del momento, y desidieron el combate. El 2? á las orde
nes de su bravo comandante d. Luis Sulanges cargó con tal bra
bura y orden que no solo destruyó á los que lo recibieron, sino 
tambien al batallon que lo sostenía. El tercero conducido por su 
esforsado comandante d. Eujenio Aramburú, cargó por la dere
cha tan decidido á vencer, que 200 dragones no pudieron conte
nerle un instante . Es dificil que caballería alguna obre con mas 
corage. Los husares han confirmado en esta ves, que nada es 
superior á su valor, y que los peligros solo son un estimulo á su 
mayor gloria. Ellos han ganado cuanta pueda ambicionar un mi
litar. Estas dos cargas brillantes segundadas á la ves por un 
esfuerzo jeneral decidieron el combate, y arrancaron al enemigo la 
victoria, y el prestigio que ha querido sostener de su imperiosi
dad. La noche puso término á la persecucion, y el ejército vibaquió 
sobre el campo. Al amanecer del 26 se reconocieron los resulta
dos de esta victoria, que han sido mas de cien muertos, 184 pri-
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cioneros, 240 fuciles, 52 caballos encillados, 30 carabinas, 240 car· 
tucheras, 24 lanzas, 63 sables, 40 gorras de casco y 4 cajas de 
guerra. Es verdad que tambien ha sido cara; 28 bravos muertos 
incluso el distinguido capitan d. José Morante del rejimiento de 
husares, 84 heridos, incluso el benemerito coronel de la Legion 
d. Bias Serdeña, el capitan de Vencedores d. Felix Balerino, el 
teniente [ ...... ] la han comprado con su sangre. Yo no podré 
recomendar bastante el mérito de cada uno de los individuos de 
esta columna, todos se han conducido como balientes. El boletin 
detallará particularmente los hechos de algunos. Por los pasados 
que se aumentan por instantes, estoy informado de que el ene
migo ha tenido bastante desercion. Yo tengo la satisfaccion de 
ofrecer á U. S. y á ese Departamento esta victoria, como un tes
timonio de la desicion con que trabaja y adelantará sus ventajas 
el ejército libertador. Soy de V. S. su mas atento S.S. - Cuartel 
jeneral en Sepita agosto 26 de 1824- Andres de Santa Cruz
Sr. d. Mariano Portocarrero jeneral de division y Presidente del 
Departamento de Arequipa. 

Ref.: Gac. Gob. N9 19, t. V. 

(64) 

CELEBRACION POR LOS SUCESOS DE PUNO, 
SICASICA Y DESAGUADERO 

D. JOSE BERNARDO TAGLE, Presidente de la republica del 
Peru, &c. 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que se me ha con
fiado, ordeno lo siguiente: 

Los acontecimientos prosperes se succeden unos a otros para 
asegurar la causa de la libertad, como las gotas de agua de un 
rocio suave para fecundar la tierra. Por una comunicacion de 
s. E. el Jeneral Antonio José de Sucre datada en Quilca a 18 del 
corriente sabemos que fondeó en dicho puerto el 17, habiendo 
encontrado en el, medio batallen numero 4. de Chile; y que parte 
de los demas de transporte quedaban ya a la vista habiendo antes 
llegado a Chala la mitad del batallen Voltigeros. El 14 se presen
tó una columna enemiga que atacó a la mitad del número 4 que 
estaba unicamente en tierra con la compañia de cazadores del 
batallen del coronel Pardo de Zela. Este los recibió a poca dis-
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tancia del puerto; y desp1:1es de media hora de combate, los ene
migos fueron completamente desechos, perdiendo un comandan
te de escuadron muerto con quince hombres de tropa, y heridos 
el coronel Ramirez, y teniente coronel Solér. La falta de caballe
ria impidió que los enemigos hubiesen sido tomados todos: sin 
embargo, este suceso puede presentarse como la primicia de la 
campaña, unido a las ventajas que han obtenido en el interior 
nuestras partidas de caballeria bajo el jeneral Miller. 

El Perú manifieste su gratitud a los valientes militares que 
han logrado en el sud imponer al enemigo, y en la capital para 
celebrar noticias tan placenteras . 

1? Habrá esta noche a las siete de ella iluminacion jeneral 
luego que se oiga el repique de campanas de todas las iglesias 
habiendo precedido a este al ponerse el sol una salva de 22 caño
nazos en el parque de artilleria. 

2' Los jueces de cuartel y comisarios de barrio serán res
ponsables de las faltas que se notasen en la indicada iluminacion. 

Por tanto ejecutese, guardese y cumplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el minis
tro de Estado en el departamento de gobierno. Dado en Lima á 
27 de agosto de 1823.~ Firmado- Tagle- Por órden de S.E.
El conde de San·Donás. 

R ef.: Oac. Oob. N9 10, t . V. 

(65) 

HOMENAJE A DOS OFICIALES 

DON JOSE BERNARDO TAGLE 

Presidente de la República del Perú & . & . & . 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que se me ha con
fiado ordeno lo siguiente: 

El eternizar la memoria de las grandes acciones, es un deber 
tan sagrado como el de tributar gratitud á los heroes. La historia 
de la rejeneracion del Perú no presenta un rasgo mas sublime de 
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valor y de entusiasmo patrio, que el que manifestaron el teniente 
coronel de la Lejion Peruana d . Pedro de la Rosa y el sarjento 
mayor de la misma d. Manuel Taramona . Ellos condujeron al · 
campo de batalla el primer batallon que bajo la bandera peruana 
se presentaba á castigar tiranos, á vengar la república y á pelear 
por su libertad. Animados del fuego del honor, dieron en las jor
nadas de Torata y Moquegua ejemplos memorables de su diciplina 
y coraje; y aunque menos afortunados de lo que merecia su valor 
y virtudes, salieron del combate con gloria, conduciendo al pabe
llon peruano salpicado con la sangre de sus enemigos . La obedien
cia á sus jefes llevó á ambos jovenes á las playas de !quique, con 
los honrosos restos de su Lejion; y conducidos por la vicisitud de 
la guerra al conflicto de rendir sus espadas ó perecer entre las olas, 
bajaron á sepultarse en ellas antes que obtemperar con los enemi
gos de su patria, dejandolos cubiertos de admiracion y espanto . 
Mas interin la historia presenta dignamente este acontecimiento 
para hermosear las paginas áe nuestros anales, el gobierno im
poniendose la obligacion de un sentimiento perpetuo por la dolo
rosa perdida de estos valientes, reconoce la deuda de una consi
deracion durable á sus desgraciadas familias ; y por tanto : 

1 • La hermana unica del t eniente coronel d. Pedro de la Roza 
y la mayor del sarjento mayor d. Manuel Taramona disfrutarán 
por toda su vida el sueldo integro que gozaban sus respectivos 
hermanos por su clase efectiva en el ejército desde el dia de hoy. 

2? Si alguna de las señoras agraciadas en el articulo anterior 
tomase estado, la pension pasará á sus madres, y por muerte de 
estas á la hermana ó hermano mas inmediato, ó sin estado. 

3? Por la tesorería jeneral se pagará la pencion á que se re
fiere el presente decreto, y en el caso de que las enunciadas fami
lias se trasladasen á alguna otra provincia de la República, se les 
abonará la pension por la caja de este. 

4? El teniente coronel d. Pedro de La-Rosa y el sarjento 
mayor d. Manuel Taramona, pasarán mensualmente re bis ta de 
presentes en el rejimiento de la Lejion Peruana. 

5? En Ja revis ta del primer batallon de dicho rejimiento, el 
comisario que Ja pasará, llamará en alta vo21 á los jefes La-Rosa 
y Taramona por sus nombres y clases : el comandante del bata
llon, ó el jefe inmediato contestará en la misma: murieron herói 
camente por la libertad del Perú, pero viven en la memoria de sus 
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compañeros de armas . Se tomará razon de este decreto en la 
tesorería jeneral, contaduría mayor del cuerpo, comisaría de gue

. rra y estado mayor del ejército del Perú. 
Por tanto ejecutese, guardese y cumplase por quienes corres

ponda, dando cuenta de su cumplimiento el ministro de estado 
en el departamento de la guerra. Dado en Lima á 29 de agosto 
de 1823.- 4~. 2•- Firmado Tagle- Por órden de S.E.- El Conde 
de San Donás. 
Ref.: Gac. Gob. NQ 15, t. V. 

(66 ) 

ENTRADA EN LIMA DES.E. EL LIBERTADOR PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA SIMON BOLIVAR 

En la mañana del Lunes llegó al puerto del Callao S. E . el 
LIBERTADOR DE COLOMBIA suspirado tan de antemano, recla
mado por nuestras necesidades, y en el tiempo mas oportuno para 
las criticas circunstancias que nos rodean. Es imposible ponde
rar el exceso de jubilo que causó en la capital, esta noticia ines
perada apenas llegó a traslucirse. Mil banderas nacionales se 
vieron en un instante flamear en las calles, y en mil modos se 
espresaba el aplauso universal, las publicas esperanzas, y el pa
triotismo. El jefe de la Republica y los oficiales mas distinguidos 
volaron hasta el puerto para encontrarlo: los cívicos y las tropas 
de linea guarnecieron las avenidas, y el pueblo enajenado por el 
placer corría de todas partes para saciar sus deseos con la vista 
del HEROE, modelo el mas singular de constancia que há ocupa
do por tanto tiempo a la fama con su nombre, sus desgracias y 
sus victorias. Gracias al cielo, exclamaban algunos en medio del 
entusiasmo, ya renacieron entre nosotros la uniformidad, y la 
opinion ; ya llega el que pisará la orgullosa cerviz de la anarquía 
que amenazaba devorarnos: su nombre solo basta para hacer 
temblar a los sediciosos. Vengan ahora, decían otros, vengan los 
españoles : BOLIV AR esta con nosotros, y ya no hay para que te
merlos: el solo vale mas que un ejército. Tan grande en sus infor
tunios, como en sus mismos triunfos aprendió en la escuela de 
la adversidad a domellar la fortuna, y en premio de su constan
cia, la victoria dirije ahora sus pasos. Se humillará el orgullo 
de los satrapas peninsulares, se anonadará el espíritu de sus tro
pas apenas sepan que ha llegado a esta capital el LIBERTADOR 
DE COLOMBIA para sostener nuestra causa, y que ha prometido 
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no envainar su espada mientras que permanezca un solo tirano 
en la America . Bien supieron sus compañeros de armas en Bayacá 
y Carabobo cuan ecsacto es en cumplir sus promesas. 

Crecia a cada instante la impaciencia del pueblo por la demo· 
ra, y no pudo satisfacerla hasta las tres de la tarde, hora en que 
empezó a divisarse desde lejos la comitiva. Entonces no tuvo mas 
limites el frenesi patriotico, y en medio del estruendo de la arti· 
lleria, y el repique de las campanas, y de los incesantes vivas, 
fué llevado como en triunfo a la casa que se le habia destinado. 
Alli fue recibido por una comision del soberano congreso com
puesta de seis individuos de su mismo seno, que al felicitarlo por 
su plausible llegada, se felicitaban a si mismos y a toda la nacion 
peruana. En seguida lo acompañaron en la mesa el Presidente de 
nuestra República, los jefes y las principales autoridades, y en ella 
en medio del comun aplauso no se oian sino los repetidos voto~ 
por la eterna alianza de las cuatro grandes secciones del conti· 
nente, de gratitud acia los valientes auxiliares, de admiracion para 
el HEROE DE COLOMBIA de amor para nuestro jefe; y de ecse
cracion para los tiranos . Si : desaparecerán para siempre de en
tre nosotros ahora que el nuevo Hercules ha venido a derrivar, y 
cauterizar las renacientes cabezas de la h idra infernal del despo
tismo, que ha devastado por tanto tiempo este vasto emisferio. 
Tu entre tanto HEROE jeneroso recibe estas sinceras demostra
ciones como primicias del agradecimiento de un pueblo que te 
admira, te ama, te respeta, y en ti cifra sus esperanzas. Agoviado 
bajo el enorme peso de toda la fuerza española reconcentrada en 
su seno, no ha podido sino el ultimo romper sus cadenas, y este· 
nuado ahora, resiste apenas a los esfuerzos de su desesperacion y 
su furia. Seas el LIBERTADOR DEL PERU como lo fuistes de 
tu amada Colombia , y añade este nuevo blason a tus glorias. Vea 
el mundo que la America del sud tiene tambien su Wasingthon. 
Las virtudes civicas, que desde la revolucion de los cantones Sui
zos parece que se habian sepultado con Guillermo Tell en Europa, 
han vuelto a renacer entre nosotros: se aparecieron primero en 
el Norte America, y en ti han sentado su trono: en ti que glorioso 
con el titulo de p rimer soldado de America, eres el defensor de 
las leyes, y te glorias de ser a un tiempo mismo su esclavo, mien
tras que tu alma, solo igual a si misma está satisfecha con me
recer los honores que reusa, y solo exige por premio de sus tra
bajos la libertad de los pueblos y la gloria. 

Ref.: Gac. Gob. N9 12, t. V. 
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(67) 

HOMENAJE AL MARTIR JOSE OLAYA 

D. JOSE BERNARDO TAGLE 
Presidente de la República del Perú&. &. &. 

Por cuanto conviene al ejercicio del poder que se me ha con
fiado ordeno lo siguiente: 

Las acciones memorables deben transmitirse a la posteridad 
con el tributo de admiracion y respeto que inspiran los heroes que 
las practicaron. Sobreponerse a los dolores mas acerbos y a los 
castigos mas inhumanos que una barbara crueldad hace preceder 
a la muerte cierta, y conservar grandeza de alma despreciando los 
tormentos y el patíbulo, es un rasgo prodijioso de firmeza de 
caracter, un vuelo rápido a la inmortalidad y el testimonio mas 
vivo de la sublimidad de sentimientos que inspira el amor de la 
gloria. Las virtudes cívicas aparecen entonces en todo el lleno de 
su esplendor y hermosura, el entusiasmo ata a su carro de oro 
la opinion inconstante, y la naturaleza complasida en sus produc
ciones parece tomar nuevo aliento para volver a emitir de su 
seno seres inmortales que la ilustren y engrandescan. El ciuda
dano d. José Olaya peruano del pueblo de Chorillos fué enviado 
de la plaza del Callao a esta capital estando ocupada por los ene
migos para conducir comunicaciones. Delatado por quien no ha 
sido posible descubrir hasta ahora, y tomadas las corresponden
cias sin firmas, Olaya fué apaleado y dilacerado para que confe
sase las personas que las dirijian. El peruano en la plaza mayor 
despreciaba a los feroces a quienes una miserable casualidad daba 
el dominio efímero, sobre su cuerpo cuando triunfaba altamente 
de ellos por la elevacion de su alma. Mientras mas se esforzaron 
sus verdugos en arrancarle con rigor el secreto, tanto mas se glo
riaba de llebarlo al sepulcro ; hasta que cansados de desahogar 
inutilmente su venganza, lo conducen al patíbulo para que acabase 
de desaparecer la imagen mas tocante del aliento civico . El día 
29 de junio ultimo desapareció para los tiranos de nuestro suelo 
el patriota Olaya; mas para los hijos de la libertad empezó nueba 
vida, y sus puros sentimientos se transmitieron a todas las almas 
capaces de amar la virtud y apreciar el merito. La presente gene
racion quiere fijar la época de su nacimiento en ese dia memo
rable, y las futuras envidiarán la suerte de los que desistieron en 
tiempos en que las virtudes patrias se manifestaban con enerjia y 
dignidad. El gobierno supremo del Perú no puede recompensar 
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dignamente el inestimable sacrificio de Olaya, ni premiar el gra
do de opinion que dió a la causa de america su constancia inal
terable. Sin embargo es propio de su decoro no manifestarse 
indiferente a los deberes que inspiran la gratitud y la justicia para 
ello. 

1 . Por cincuenta años pasará revista de comisario d. José 
Olaya como subteniente vivo de infanteria del ejército en el estado 
mayor de plaza. 

2. Cuando sea nombrado en dicho acto el sargento mayor 
de dicha plaza respondera, como presente en la mancion de los 
heroes. 

3. En la municipalidad de ésta capital se formará un libro 
en que con presedente conocimiento y decreto del gobierno se 
escriban los hechos patrioticos dignos de eterna memoria, y en 
su primera pagina se copiará éste decreto para que la fama del 
patriota Olaya se transmita tambien por este medio a los siglos 
venideros. 

4. La municipalidad del pueblo de Chorrillos debera cele
brar todos los años el dia 29 de junio unas solemnes exequias en 
la iglesia de la misma poblacion a beneficio del alma del patriota 
Olaya; y concurriendo a ellas la misma municipalidad, tendrá en 
aquel acto aciento entre los alcaldes el pariente mas cercano del 
referido Olaya. 

5 . En la sala de la municipalidad del pueblo de Chorrillos 
se pondrá un lienzo en que se halle escrito lo siguiente. El patrio· 
ta d. Jose Olaya sirvio con gloria á la patria, y honró el lugar de 
su nacimiento. 

6. El sueldo mensual que se abone a Olaya como subteniente 
vivo de infantería de ejército, se distribuira entre la Madre de 
este y la hermana soltera que tiene, dandole a la H dos tercias 
partes de él, y la restante a la 2~. 

Por tanto ejecutese, guardese y cumplase por quienes con
venga. Dará cuenta de su cumplimiento el ministro de estado en 
el departamento de guerra. Dado en Lima a 3 de setiembre de 
1823.- Firmado- Tagle- Por órden de S.E.- El Conde de San 
Donás. 

Ref.: Gac . Gob. N9 12, t. v. 
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(68) 

DECRETO DEL SOBERANO CONGRESO 

Ministerio de Estado en el Departamento de Gobierno 

D. JOSE BERNARDO TAGLE 

Presidente de la República del Perú . &. &. &. 

Por cuanto el Soberano Congreso, se ha servido decretar lo 
siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando que solo un poder extraordinario en su activi
dad y facultades es capaz de poner término á la presente guerra, 
y salvar la república de los graves males en que se halla envuelta 
á consecuencia de la última agresion española y demas inciden
cias posteriores ; y viendo felizmente cumplido el voto nacional 
por la presencia del Libertador Presidente de Colombia SIMON 
BOLIVAR en esta capital, como el único que puede llenar los 
objetos indicados á cuyo fin se le invitó solemnemente por el 
órgano de una comision del seno de la representacion nacional, 
y á que tan jenerosamente se ha prestado. 

Ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

1 . El Congreso deposita en el Libertador Presidente de Co
lombia Simon Bolívar bajo la denominacion DE LIBERTADOR 
la suprema autoridad militar en todo el territorio de la República 
con las facultades ordinarias y extraordinarias que la actual situa
ción de esta demanda. 

2. Le compete igualmente la autoridad política DIRECTO· 
RIAL como conexa con las necesidades de la guerra á que no 
puede subvenirse sino por medio de aucilios procedentes de los 
recursos y relaciones interiores y exteriores, en que esta fincada 
la hacienda publica. 

3. La latitud del poder que indican los artículos anteriores, 
es tal, cual la ecsije la salvacion del pais, con cuyo determinado 
objeto se invitó al Libertador para que se trasladase al territorio. 

4. A fin de que el ejercicio del poder ejecutivo de la repú
blica conferido por la representacion nacional al gran mariscal 
D. José Bernardo Tagle no embarase el efecto de las declaracio
nes anteriores, se pondrá este de acuerdo con el Libertador en 
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todos los casos que sean de su atribucion natural, y que no esten 
en oposicion con las facultades otorgadas al Libertador. 

5. Los honores del Libertador en todo el territorio de la Re
pública, serán los mismos que estan decretados para el poder 
ejecutivo. 

Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario á su cum
plimiento mandandolo imprimir publicar y circular. Dado en la 
sala del Congreso en Lima á 10 de setiembre de 1823. - 4?. 2?
Justo Figuerola, Presidente Manuel Antonio Colmenares, dipu
tado secretario-Geronimo Agüero, diputado secretario. 

Por tanto ejecutese guardese y cumplase en todas sus parte:, 
por quiénes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el minis
tro de estado en el departamento de gobierno. Dado en Lima 
á 10 de setiembre de 1823 .- 4?, 2? Firmado- José Bernardo Tagle 
- Por órden de S. E. - El Conde de San Donás. 

Ref.: Gac. Gob. N<1 13, t. V. 

(69) 

ORDEN Y PROCLAMA DEL GRAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE 
AL EJERCITO DE SU MANDO 

Orden jeneral del 7 de octubre 

1' El soberano congreso del Perú por medio del supremo 
poder ejecutivo comunica el nombramiento hecho en S. E. el ge
neral Bolivar por jefe supremo de las armas del Perú. Las forma
lidades de su reconocimiento conforme á los decretos de 10 y 11 
de setiembre se verificarán en mejor oportunidad, y en tanto ser
virá de satisfaccion al ejército unido la elección hecha en el gue
rrero que ha de guiarlo en los combates . 

2? El j eneral en j efe- Al ejército unido. 

Soldados! El hijo de la victoria ha pisado al Perú. El ilustre 
Bolívar llegó á las playas de Lima, y á su sombra desaparecen los 
peligros de la Patria. 
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Soldados: Entregando el mando del ejército Unido al Liber
tador de Colombia, mi corazon siente el placer inmenso de consi
deraros triunfantes bajo el jenio destinado por la América para 
humillar el orgullo español. 

Peruanos: Vuestra independencia está asegurada: los votos 
de los Incas quedarán cumplidos, y la tierra del sol será libre . 

Chilenos: Vosotros fuisteis los primeros en tremolar los es
tandartes americanos sobre las costa del Perú: llevadlos con nue· 
vos laureles hasta el trono de Atahualpa. 

Arjentinos: Desde las marjenes de la plata hasta el ecuador, 
vuestras armas vencedoras se emplearon siempre en favor de 
vuestros hermanos : completad los servicios que os ecsije un pueblo 
amigo, para que el nuevo mundo os agradezca los bienes de la paz. 

Colombianos: Bolivar os dió Patria y os condujo siempre á 
la gloria; él os invita á nuevos combates pof\ la libertad; seguid 
sus pasos: un dia de Boyacá os volverá á Colombia. 

Cuartel jeneral en Arequipa á 7 de octubre de 1823. - Antonio 
José de Sucre. 

3? Habiendo cesado el sr. jeneral en jefe en el mando del 
ejército unido, de que está encargado S.E . el Libertador de Co
lombia, y reducida ya su autoridad al ejército de operaciones del 
sur, previene, que han cesado tambien los honores, tratamiento, 
y distinciones que le fueron dispensados por aquel rango, y que 
solo tiene en su nuevo destino los que le concede su graduacion 
militar. - Por ausencia del sr. jeneral en jefe-Pardo de Zela. 

Ref.: Gac. Gob . N9 25, t. V. 

(70) 

COMUNICACIONES SOBRE PRESIDENCIA DE TORRE TAGLE 

Comunicaciones recibidas del jeneral en jefe del ejército del 
Perú D. Andrés Santa Cruz, del presidente del Departamento de 
Arequipa D. Mariano Portocarrero, y del viée-almirante de la es
cuadra D. Martin Jorge Guise, reconociendo al Exmo. Sr. D. 
José Bernardo de Tagle por Presidente de la república. 
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Jeneral en jefe del ejército del Perú- Sr. ministro .- He 
recibido la apreciable nota de V. S. de 20 de agosto último, en que 
de órden de'·S.E. el Presidente de la república gran mariscal D. 
José Bernardo Tagle, me adjunta ejemplares impresos de los de· 
cretos del soberano congreso confiriendole dicho cargo y pros
cribiendo á D. José de la Riva-Agüero que antes lo obtuvo, para 
que yo haga circular dichos decretos, y disponga se jure el nuevo 
gobierno por todos los que se hallan á mis órdenes . La citada 
nota de V. S. ha dado en mi mano en las apuradas circunstancias 
de estar entendiendo en el reembarque y desembarco de las tropas 
de mi cargo, y en los momentos de tener presicion de partir á una 
entrevista con el Sr. jeneral Sucre. Pasado mañana daré el mas 
ecsacto cumplimiento á la superior determinacion de S . E. , y re
mitiré oportunamente los certificados de haberlo asi verificado. 
- Dios guarde á V. S. muchos años. Arica octubre 28 de 1823-
Andres Santa Cruz. - Sr. ministro de estado en el departamento 
de guerra y marina. 

Tengo el honor de contestar á V. S. su apreciable nota de 20 
del pasado agosto con la que me acompaña los decretos librados 
por el soberano congreso contra D. José de la Riva Agüero, y 
habiendo llegado estas comunicaciones en circunstancias de la 
derrota sufrida para el Sr. jeneral Santa Cruz, no habiendo á 
donde circularla, pues me hallo reducido al pequeño circulo de 
la plaza de Arica, pero yó, y las autoridades que aquí se hallan 
dependientes de mi jurisdiccion, quedamos reconociendo al gran 
mariscal D. José Bernardo Tagle por Presidente de la república 
peruana, y tengo el honor de decirlo á V. S. para su conocimiento 
y para que por su respetable órgano llegue al de S. E. = Dios guar
de a V.S. muchos años. Arica octubre 11 de 1823= Mariano Por
tocarrero. = Sr. Conde de San Donás Ministro en el Departamen
to de gobierno. 

Ref.: Oac. Oob. N9 28, t. V. 
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(71) 

BOLETIN DEL EJERCITO NACIONAL DE LIMA 

Octubre 14 de 1823 

HU ANCA YO 

ORDEN GENERAL DEL 6 AL 7 DE OCTUBRE DE 1823 

Servicio Guías del General 

El Sr. General de la division acaba de recivir por estraordi
nario el siguiente oficio - "Tengo la satisfaccion de anunciar á 
V. S. que el titulado ejército libertador del Sur del Perú en su fuga 
desde Oruro á Zepita aunque no há sido batido por no haberse 
atrevido á presentar á las valientes tropas nacionales; dirigidas 
por nuestro digno Virey el Exmo. Sr. D. José de la Serna, há 
sido casi todo dispersado con perdida inmensa de hombres, armas, 
artilleria, municiones, banderas, inclusa la llamada general del 
Peru, cajas de guerra, equipajes, imprenta &a. de tal modo que el 
caudillo Sta. Cruz aterrado y sin contar apenas dos mil hombres 
de los cinco mil con que babia ocupado la provincia de la Paz, 
continua su fuga en direccion de Moquegua á buscar un asilo en 
sus buques perseguido por una division del ejército nacional del 
Sur al mando del Sr. Brigadier D. José Carratalá, quien no dúdo 
destruya en parte el miserable resto de los rebeldes antes de su 
llegada á los puertos. El Exmo . Sr. Virey con parte del ejército 
se hallaba el 25 del corriente en Chucuito y el mismo dia entró 
en Púno con otra division el benemerito Mariscal de Campo D. 
Geronimo Valdés.- Me apresuro á poner en noticia de V .S. éstas 
brillantes ocurrencias á fin de que se sirva comunicarlas en la for
ma mas solemne á las tropas de la division y fieles habitantes del 
distrito de su mando . - Dios guarde á V. S. muchos años. Cuar
tel general en Chacacupi Setiembre 29 de 1823.- José Canterác
Sr. Brigadier D. Juan Loriga, Comandante general de caballeria 
y tropas del Valle de Jauja." 

Soldados: la campaña que intentó hacer el Caudillo Sta. Cruz 
está concluida: vuestros compañeros dirigidos por el Exmo. Sr. 
Virey en persona acaban de dar una nueba prueba de lo que és capaz 
vuestro valor santificado por la justicia de la causa que defende
mos : el cielo visiblemente proteje nuestras armas que lo dude el 
que fuere incrédulo. El Sr. General de la división que tiene la 
más inexplicable complacencia en anunciaros este triunfo, se re
gocija con la más grata esperanza de que por vuestra parte con-
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tribuireis siempre como sois capaces, a vengar los ultrajes que 
los rebeldes han pretendido y aun pretenden influir al noble y 

valiente Perú, y en él a la heroica nación española, a que glorio
samente pertenecemos. Ocasiones son solo de desear para que 
la memoria de vuestro valor, de vuestra fidelidad y de vuestra 
constancia no sea de menos duración que el tiempo. - El ayudan

te general. - Andrés García Camba. 

Ref.: B .N. Lima. 

(72) 

BOLETIN EXTRAORDINARIO DEL EJERCITO 
NACIONAL DE LIMA 

Octubre 16 de 1823 

CORRESPONDENCIA OFICIAL 

,,Gobierno Superior del Perú . - Remito á V. S. original el 
anuncio que manifiesta, aunque en compendio, los brillantes resul
tados que hasta el dia ha logrado éste ejército sobre el de los ene
migos ; y como mi mayor satisfaccion siempre ha sido, és y será 
patentizar el merito de los que sirben bajo mis ordenes, no puedo 

menos de espresar que todo se debe á los conocimientos, zelo y 
decision del 2~ General y Gefe del E.M. G. D. Geronimo V aldés ; á 
la de los Comandantes generales de division; Gefes y Oficiales del 
ejército, y á la constancia y sufrimiento de las benemeritas tro
pas, en las inauditas marchas, que han hecho para lograr dar 
alcance al enemigo y destruirlo con su precipitada fuga; ya que 

no tuvo el ejército nacional la gloria de batirlos como deseaba. 
por que no se determinaron Jos enemigos á esperarlo. Asi en ésta 

penosa, pero feliz y gloriosa campaña, hé visto con placer, las 
sobresalientes cualidades de éste valiente ejército digno de la 

nacion á que pertenece, y de todo mi aprecio. - Lo digo V. S. 
para que lo publique por bando en esa provincia, y lo circule, por 

ganar tiempo, á los S.S. Gefes políticos de las demas, para los 
mismos fines; disponiendo V. S. que éste oficio y el anuncio se 

impriman desde luego. - Dios guarde á V. S . muchos años. Cuar
tel general en Lampa 30 de Setiembre de 1823.- José de la Serna. 

- Sr. Gefe político y Comandante general interino del Cuzco." 

,,E.M.G.- ANUNCIO- El ejército enemigo, que á las ordenes 
de Sta. Cruz y Gamarra, se había internado á las provincias de la 



102 GRAL. EP FELIPE DE LA BARRA 

Paz y Oruro, ha sido casi reducido á la nada, sin que haya llegado 
á batirse, mas que en algunos pequeños encuentros, todos glorio
sos para las armas nacionales. Veinticinco oficiales prisioneros 
y varios pasados : mas de mil individuos de tropa con otros tantos 
[roto] la bandera general del ejército, y la del N. 3, dos cañones, 
las cureñas y [roto] es de toda su artille ria : cien mil cartuchos 
de fusil: botiquines; equipajes [roto] y tropa; y afortunadamen
te, tambien la mayor parte de su imprenta [roto] podian dar tanta 
publicidad á sus embustes y patrañas, és lo que [roto] sentado las 
inumerables partidas que andan por los campos recogiendo dis
persos de todas clases- Las cortas reliquias del ejército del ene
migo, marchan despavoridas en direccion de Moquegua, abando
nadas ya de sus Generales, y de la mayor parte de sus oficiales y 
Gefes; y el General Carratalá sigue de cerca sus pasos, con una fuer· 
te columna de infanteria y caballeria, la que probablemente lo
grará concluir con el miserable resto. La division del General 
Olañeta queda estableciendo el orden en las provincias del otro 
lado del desaguadero, libres de enemigos: y el ejercito triunfante 
y orgulíoso, á las ordenes del Exmo . Sr. Virey, camina acelerada
mente sobre Puno, ansioso de encontrar enemigos menos cobar
des que los que sin disparar apenas un fusil acaba de destruir. 
Pomata 23 de Setiembre de 1823.- Geronimo Valdes. - Nota
Por los partes recividos posteriormente á éste anuncio, ascienden 
los prisioneros y fusiles tomados, á mas de mil quinientos; seten
ta oficiales prisioneros, y cinco piezas de artilleria; asegurando 
el Sr. General Carratalá, que no llega ya á ochocientos hombres 
la fuerza enemiga que marcha en direccion de Moquegua. - Chu
cuito 27 de Seitembre de 1823.- Valdés." 

(Gaceta del Gobierno legitimo del Perú. Cuzco 4 de Octubre de 1823.) 

HU ANCA YO 

El antecedente oficio del Exmo. Sr. Vi rey y el ANUNCIO del 
General Valdés, Gefe del E.M.G. han sido comunicados á las bi
zarras tropas de la division del Valle con toda la solennidad que 
los sucesos á que se relacionan merecen . El Sr . General de la 
division espera aun muchos motivos para celebrar el sufrimiento 
y constancia de nuestros compañeros de armas en el Sur; y no 
duda que si Sucre no fuere tan corredor como Gamarra á lo me
nos, tenga en breve infalibles datos para conocer de cerca cuanto 
valen nuestros soldados. - El Ayudante general- Andres Garcia 
Camba. 



ESTADO MILITAR EN 1823 103 

EL EDITOR 

Gloria inmortal á las tropas que componen el ejército nacio
nal del Perú: gloria al Exmo. Sr. D. José de la Serna por el tino 
y acierto con que há operado contra los enemigos, que ignorante
mente osados se atrevieron á montar los Andes y cruzar el de· 
saguadero: y gloria á esos benemeritos Generales, Gefes, y oficia
les que a su vista se hicieron dignos de los elogios con que s. E. 
los distingue. El hombre mas indiferente, el mas apatico no puede 
menos de sentir cierto deseo de militar entre unas tropas, y unos 
Generales, cuyo merito la posteridad imparcial sabrá solo valuar. 
¡ Con que noble orgullo estos bravos españoles de dos mundos, 
dignos descendientes de ilustres Godos, que superando obstaculos 
inconcebibles se sacrifican por la prosperidad del Perú, se presen
tarán á los pueblos despues de haberles restituido la paz, con el 
esterminio de los enemigos de las Españas ! Limeños: los caudi
llos Sta. Cruz y Gamarra sin batirse concluyeron con el ejército 
que fiasteis á estos traydores: sea pues la ultima prueba de vuestro 
alucinamiento: restableced el orden entre vosotros para que re
naciendo nuestra antigua amistad y relaciones nos ocupemos to
dos en enjugaras las lagrimas que, si no habeis perdido la sensi
bilidad, deben arrancaros tantos desastres, vuestros hijos, vues
tros hermanos, parientes, y amigos abandonados por aquellos per
fidos, tienen en su desgracia la suerte de caer en manos de unos 
Gefes humanos por naturaleza, y de unos soldados fieros solo 
donde la temeridad les ofrece resistencia. Baste de estragos, Li
meños : nuestro ofrecimiento en el momento mismo en que somos 
victoriosos debe ser para vosotros ininterpretable, desoíd las en
gañosas sugestiones del malvado que intentare seduciros para con
tinuar la historia de vuestras catastro fes. Que ! sereis tan necios 
que la presencia del monstruo de Colombia, no os deje reflecsio
nar sobre vuestra lamentable situación! ¡ Sereis tan estupidos que 
puedan mas en vuestro juicio los embustes de hombres tan cono
cidamente viciosos é inmorales como Tagle, Berinduaga, Bolibar, 
y el Burro de Oro Mosquera recientemente vuelto entre vosotros, 
que nuestras fraternales amonestaciones! No; no parece posible; 
pero si fuere. . . los pueblos á quienes incautamente arrastrais 
a vuestra ruina serán los que maldecirán eternamente vuestra 
esxistencia. VOSOTROS SEREIS SOLO LOS CULPABLES. 

Imprenta que fué de la división enemiga del [roto] 

Ref.: B.N. Lima. 
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(73) 

BOLETIN DEL EJERCITO NACIONAL DE LIMA 

Huancayo Octubre 26 de 1823 

CHUPACA 

Por declaracion tomada por el Sr. Coronel D. Mateo Ramirez 
á Celedonio Paredes vecino de éste pueblo que llegó el 23 de Chin
cha resulta: que algunos derrotados de los del ejército que manda
ba Sta. Cruz desembarcaron en Pisco y pasaron el 10 del presen
te por el mismo Chincha para Lima á presencia del declarante: 
que como 200 irian montados y 40 enfermos en burros ; que no 
sabe á cuantos podrian ascender, aunque crée que no pasen de 
1000 si llegan á éste numero que en su transito de Chincha al Valle 
no halló montoneras algunas, ni otra clase de tropa : y que le cons
ta que el Zambo Huavique con su partida de facinerosos se ha
llaba en S. Juan. 

TARMA 21 DE OCTUBRE 

Este dia se presentó al Comandante del cantan Juan de Dios 
Villanueva vecino de ésta Ciudad, prisionero de los enemigos hace 
ocho meses, y fugado ultimamente de Huaypacha, quien dice: 
,,que sabe de positivo por oficio que há venido á Huaypacha, que 
Bolibar habia salido de Lima á Sta. Ynes con destino de venir al 
Valle, á cuyo efecto se mandaron aprontar raciones en todos los 
pueblos hasta Casapalca y la Oroya, siendo el encargado de éstas 
provisiones el cavecilla Otero ( • ) : que Bolibar regresó con su 
tropa á Lima á embarcarse segun la noticia recivida de Arequipa 
sobre la perdida de Sta. Cruz : y que Otero hizo conducir á In 
quebrada de S. Mateo con destino á Lima todas las provisionc~ 
reunidas marchandose él tambien á la Capital de donde no há 
vuelto." -Estos son los terminas en que se esplica el honrado 
Tarmeño que hemos procurado copiar fielmente para que cada 

(•) vcase el N. 3 de éste boletin sobre las bellas cualidades de éste arriero 
expresidente. 
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uno discurra como mejor le parezca sobre el retroceso de Bolibar 
á quien , si és cierto, se le puede aplicar aquello de ... 

Ref.: B.N. Lima. 

Cristalina y bella flor 
que desgraciada naciste 
que encontraste con la muerte 
al primer paso que diste. 

(74) 

BOLETIN DEL EJERCITO NACIONAL DE LIMA 

Huancayo Noviembre 1 de 1823 

CORRESPONDENCIA OFICIAL 

E.M . - El Sr. Mariscal de Campo D. Juan Loriga acaba de 
recivir por estraordinario el siguiente oficio del Exmo . Sr. Virey. 
- ,,Desde Apo dispuse se adelantase el 7 sobre ésta Ciudad el 
Brigadier Férras con trescientos infantes y ciento veinte caballos 
y el 8 fueron batidos completamente tres escuadrones enemigos 
mandados por Miller y Rulet á la vista de sus Generales Sucre, 
Alvarado y Lara, siendo el resultado haber tenido el enemigo la 
perdida de sesenta muertos inclusos seis oficiales y cuarenta y 
cinco heridos, ciento veinte prisioneros, entre ellos cinco oficiales 
y un Comandante: caballos, armas, monturas y demas . Se han 
presentado muchos enemigos de todas clases á las banderas na
cionales. - El ejército marcha sobre los enemigos á las ordenes de 
los SS. Generales Canterac y Valdés, y mientras aviso á V . s. to
dos los resultados de ésta gloriosa campaña que H.A AFIANZADO 
LA SUERTE DEL PERU en favor de la justa causa que defende· 
mos, dispondra V.S. se comunique en la orden general á la divi
sión de su mando, para satisfaccion cumplida de los militares que 
la cómponen . - Dios guarde á V. S. muchos años. Cuar tel gene· 
ral en Arequipa Octubre 12 de 1823. - José de la Serna. - Sr. 
Mariscal de Campo D. Juan Loriga Comandante general de las 
tropas nacionales situadas en el Valle de Jauja." 
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Este brillante acontecimiento tanto mas glorioso para las ar
mas nacionales, cuanto es la primera prueba que se há ofrecido 
á Sucre de que está en el Perú, y no en Pichincha, há sido comuni
cado á los cuerpos del modo que S. E. ordena. El regocijo ha sido 
general y tan espresivo que sería imposible descrivirlo. Los Aven
tureros Miller y Rauled batidos, y los Sucres, Alvarados y Laras 
testigos de éste feliz encuentro, son circunstancias que han reco
mendado mucho ésta jornada . Felices si pueden dar á sus desas
tres el caracter de victorias, y mas felices, aun si hallaren pueblos 
dispuestos á creer sus no interrumpidos embustes. El Ayudante 
general. - Andres García Camba. 

EL GENERAL EN GEFE DEL EJERCITO UNIDO 
A LOS PUEBLOS DE AREQUIPA 

,,Arequípeños: Os hablo por la primera vez: Mi lenguaje será 
el del dolor cuando me despido de vosotros.- El ejército unido 
pisó vuestro territorio entre el jubilo de los patriotas ilustres, y 
de los corazones amantes del Perú. La [roto y quemado] desam
paros, llebando cada soldado el sentimiento de no haber vertido 
su sangre por nosotros. - El ejército del Perú marchó en Mayo 
desde Lima, sobre nuestras costas y debio ser seguido de la espedi
cion que vino á mi mando. Sus primeras ventajas y los aconteci
mientos de una falsa política eludieron nuestra pronta salida que 
vino á realizarse cuando había transcurrido el tiempo que debimos 
aprovechar para salvar el país. El ejército unido zarpó del Callao 
con el deseo sincero dE) servir á vuestra libertad y procurar la paz 
de la América, pero su desembarco en Quilca fué seguido del pesar 
de recivir una indirecta ovacion del Gefe del ejército del Perú á 
la reunion que debia obtener la victoria, acaso por prevenciones 
que se le habían hecho . Nuestros esfuerzos se dirigieron desde 
entonces á organizarnos de un modo capaz de t rabajar siempre 
por vuestra dicha, y concentrarnos con aquel ejército como unico 
medio de asegurar nuestra existencia.- Vosotros visteis la entra
da de las tropas en la Capital en diferentes secciones desde el l ? 
hasta el 8 de Setiembre, soldados cansados de una navegacion 
penosa, de largas marchas, y de privaciones infinitas, necesitaban 
algun reposo. Descalzos, faltos de equipo para el temperamento 
que iban á transitar, y obligados á una campaña aislada, tenian 
que prevenirse para no ser desgraciados. Un momento no se ha 
perdido, y el ejército habria marchado aun sin sus aprestos, si 
no temiese que, desdeñado á la reunion que solicitaba causara 
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mayores males.- El ejército del Perú obró solo, sin contar con 
nosotros, y su suerte ha justificado que nuestra pretension de 
reunirnos era el unico consejo que debio escuchar en sus empre· 
sas. El 12 de Setiembre estrechado por el ejército español en su
perior numero, conocio Ja urgencia, y aceptó por Ja primera vez 
la medida de concentrarnos, y el 24 (doce horas despues de reci· 
vida su invitacion) nuestros cuerpos marcharon tres jornadas: 
ya el ejército del Perú no existia desde el 18 ó 20, antes de repasar 
el Desaguadero. El fue sacrificado á errores del gobierno de que 
dependia, mas que á la intencion de su infortunado General digno 
de mejor termino. El ejército del Perú ha sido disuelto sin una 
batalla: una fatalidad ha privado á la patria de valientes tropas 
cuyo entusiasmo ofrecía al Perú su libertad; y si el destino no 
velase sobre nosotros, tambien estariamos embueltos en su ruina, 
que era inevitable hallandonos mas abanzados en el interior. 
Cuando el ejército unido desprovisto de todo, con dos de sus es
cuadrones absolutamente á pie, sin un caballo util con que rem
plazar siquiera el unico que pudo montarse en la costa, sin proxi· 
ma esperanza de obtenerlos no habiendo conseguido se le embia· 
ran de los venidos de Chile que con tanta instancia se pidieron, y 
en fin, falto de todos los elementos mas precisos, (escepto la 
buena voluntad que siempre t ubo para emprender,) se hubiera 
resuelto á penetrar des'1e el dia 8 que fue el instante mismo en que 
acabaron de llegar los cuerpos á Arequipa, apenas alcanzara el 
18 a Puno, siendo no solo imposible salvar el ejército del Perú 
de las operaciones en que estaba comprometido, sino que la mis
ma falta de los elementos, esenciales á su movilidad lo habrian 
disminuido considerablemente é inutilizado para su retirada, pri
vando por tanto á la Republica de los servicios que utilmente 
puede prestarle el ejército unido.- El ejército de mi mando no 
és suficiente á oponerse en éstas provincias á un enemigo doble
mente fuerte y victorioso: debe pues unirse al resto de sus ca
maradas para defender al Perú : él estará pronto entre vosotros, 
por que su corazon está unido á nuestro patriotismo, y por que 
cuenta con la cooperacion de todos los Americanos para hacer 
estos pueblos independientes y peruanos . - Arequipeños: Inien
tras el ejército permaneció entre vosotros, ós exigí su subsisten
cia; pero jamás quise comprometeros con el menor acto publico 
que autorizase la crueldad española en los resultados que preveia 
á la campaña. Vosotros estais á cubierto, por la conducta del 
ejército, del azote sangriento con que los españoles aniquilaron á 
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otros pueblos. - Españoles: ningun decreto de confiscacion afli
gio á vuestras familias: ninguno de vosotros fue perseguido por 
sus opiniones. Si mientras el ejército libertador vuelve nueva
mente sobre estas provincias observais una conducta menos fran
ca, acordaos que nuestra causa és la causa de los pueblos contra 
sus tiranos, y que jamas los despotas subyugaron á los hombres 
que resolvieron ser libres. Temed la venganza.- Cuartel general 
en Arequipa á 4 de Octubre de 1823. - A. J. de Sucre." 
,,Reimpreso en Arequipa por Lorenzo Bustamante en la imprenta 
de Ybáñez." 

Ref.: B.N. Lima. 

(75) 

DECRETO SUPREMO 

D. JOSE BERNARDO TAGLE 

Presidente de la República del Perú &e. &e. &e. 

Por cuanto el Soberano Congreso se ha. servido decretar lo 
siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU. 

Para evitar que la publicacion de la Constitucion política de 
la República embaraze de modo alguno los importantes objetos 
del decreto de 10 de Setiembre último, por el que se confirió al 
Libertador Simon Bolivar la suprema autoridad militar y poli
tica directoria! con todas las facultades ordinarias y extraordina
rias propias é indispensables para asegurar la independencia y 
libertad del Perú, y las que con el mismo objeto se confirieron al 
Presidente de la República, 

Ha venido en declarar y declara : 

Quedar suspenso el cumplimiento de los artículos constitu
cionales que sean incompatibles con la autoridad y facultades que 
residen en el Libertador, y con las que asisten al gobierno para 
dictar las providencias mas enérjicas y eficaces que son indispen-
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sables para la salvacion del país; hasta que las circunstancias da 
la presente guerra hayan variado á juicio del Congreso, y desapa
rezca la necesidad de tan inevitable medida. 

Tendreislo entendido, y dispondreis lo necesario á su cumpli
miento mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la 
sala del Congreso en Lima á 11 de Noviembre de 1823-4? y 2? de 
la República- Manuel Salazar y Baquijano, Presidente- Manuel 
Muelle, Diputado secretario-Miguel Otero, Diputado secretario. 

Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el minis
tro de estado en el departamento de gobierno. - Dado en Lima 
á 14 de Noviembre 1823.- 4? - 2? Firmado- José Bernardo de 
Tagle-Por órden de S. E. - Juan de Berindoaga. 

Ref.: Gac. Gob. N9 31, t. V. 

(76) 

AUXILIO A LA DIVISION EXPEDICIONARIA 

PRESIDENCIA DE LA COSTA 

Huaura 21 de noviembre de 1823 

El 9 del corriente llegó a esta villa el sr. coronel Urdaneta con 
tres escuadrones de caballería, en la que se hallaban prontos, en 
virtud de la nota que con fecha 14 del proximo pasado se sirvió 
dirijirme V. S. todos los auxilios de vi veres, y bagajes que pudie
sen serle necesarios. La mañana del 11 lo acompañé al pueblo de 
Supe; donde al dia siguiente fué entrando la Infantería que acaba 
de desembarcar en que! puerto. S. E. el Libertador llegó á dicho 
puerto en la noche del 13 desembarcó á las siete de la mañana del 
14 y pasó inmediatamente al pueblo de Pativilca donde se vió con 
los comisionados del ex-presidente Riva-Agüero. La division de 
vanguardia á las órdenes del coronel Urdaneta salió para Huaras 
el 16 y la retaguardia á las del sr. general Lara, lo verificó en la 
madrugada del 18 con direccion al mismo punto. Siguiola S. E. el 
mismo dia á quien tube el honor de acompañar hasta una legua 
del pueblo. 
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Tengo la sastifaccion de hacer presente á V. S. que á pesar 
de la absoluta escaséz de bestias, y de los cortos recursos de estos 
pueblos, há sido increible el empeño que han tomado sus habitan
tes en auxiliar á porfia la division expedicionaria. Todo le fué 
facilitado al momento: víveres, bagajes, y cuanto podia prestar 
el pais. S. E. el Libertador ha quedado satisfecho de la prontitud, 
y actividad con que ha sido auxiliado el ejército, y los pueblos lo 
estan del comp"ortamiento de los jefes, y oficiales que han mani
festado una conducta muy moderada, y satisfactoria. 

Tengo la honra de ofrecer a V. S . todos los sentimientos de 
mi consideracion y aprecio A ndres Re-yes . = Señor Ministro de 
Estado en el Departamento de guerra y marina. 

Ref.: Gac. Gob. N9 33, t. v. 

(77) 

ARTICULO DE UNA COMUNICACION OFICIAL QUE CON 
FECHA 22 DEL CORRIENTE HA DIRIGIDO DESDE ICA 

EL CORONEL D. JUAN PARDO DE ZELA 

Al encargarme S. E. el Libertador de todas las fuerzas que se 
hallaban al sur de esa capital, se hallaban varias partidas de gue
rrilla en esta ciudad, que eran de continuo fatigadas por algunas 
noticias abultadas de proximidad de enemigos, y aun atreviendose 
algunos díscolos á aparentar practicamente estas mismas noticias 
con que ajitaban al Sr. gobernador y tropa. En esta virtud ordené 
que la primera guerrilla del sur al mando de su comandante Gua
bique, marchase con instrucciones sobre la doctrina de Córdova 
en donde se hallaba un capitan Pareja con 40 hombres, mandado 
por el gobernador de Huamanga, haciendo incursiones que amena
zaban al Pueblo de Palpa . Huabique consiguió posesionarse de 
este punto, pero inmediatamente, tubo que desalojarlo en razon 
de que el capitan Pareja lo cargaba. 

Mas en la noche de ayer recibo un parte de dicho comandan
te en que me dice que habiendo emprendido con su partida, la 
marcha sobre Tibillo con el objeto de tomar tres emigrados que 
le habian dado parte se hallaban en dicho punto, fue sorprendido 
por el capitan Pareja, y que no proporcionando ventajas el Te
rreno para que operasen sus Caballos emprendió su retirada per· 
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siguiendolo el enemigo con empeño hasta que Guabique consiguió 
salir á un pequeño llano donde volviendo caras los cargó y con
siguió derrotar, dejandoles diez muertos tendidos en el campo, y 
tomando prisioneros al capitan Pareja, y tres soldados, disper
sando completamente el resto de ella y cuyos prisioneros se hallan 
ya en mi poder. 

Este pequeño suceso dará nuevo inpulso á esta resiente di
vision, asegurando un poco la tranquilidad de este pueblo conti
nuamente ájitado por estas pequeñas partidas. 

Ref.: Gac. Gob . NQ 33, t. V . 

(78) 

RETIRADA Y PRIMERAS MARCHAS DEL EJERCITO 

La retirada de nuestro ejército que operaba por el Alto-Perú 
es un acontecimiento que por su importancia merece se ponga en 
noticia de un público cuyo patriotismo le interesa sobre manera 
en todo lo que tiene relacion con la causa de la independencia . 
Las ventajas obtenidas desde las primeras marchas hacian espe
rar á todos, los mas felices resultados, pero sucesos imprevistos 
frustraron nuestras esperanzas como se verá por la siguiente 
exposicion. 

Cuando el ejército expedicionario desembarcó en Intermedios 
se propuso su jeneral, por plan desembarazar todo el Sud, y fijar 
en él su base para entablar con seguridad sus posteriores opera
ciones sobre el Cuzco. Al efecto empezó el ejército á subir la 
cordillera el 23 de junio en dos cuerpos y sobre dos lineas . Em
pleó en su tránsito diez dias y perdió bastan te tropa que no pudo 
resistir á la fuerza del clima aumentada por la estacion. Despues 
de guarnecido el puente del Desaguadero y con un cuerpo de ob
servacion sobre Puno, fué tomada la Paz el 8 de julio. A este 
tiempo se acercó el jeneral Olañeta con una division que adelantó 
desde Tupiza, unida á la guarnicion que habia abandonado este 
punto. Esta era una bella ocasion para deshacer una parte de las 
fuerzas que ocupaban el Sud y facilitar el plan propuesto; para 
lo cual fué reforzado el segundo cuerpo con una columna de caza
dores escojidos del primero, y un escuadron de Usares, todo á las 
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órdenes del jeneral Gamarra que emprendió su marcha el 12, 
mientras el jeneral Santa Cruz con lo restante del primer cuerpo 
se situó en la ribera izquierda del Desaguadero en disposicion de 
apoyar á aquel, si desde el Cuzco era acometido por la Serna, ó 
poder emprender contra esta ciudad cuando el 2• cuerpo hubiese 
llenado su objeto. Olañeta evitó el encuentro por una retirada 
que hizo hasta Potosi y en consecuencia de esto, el jeneral Gama
rra tomó el 20 á Oruro y su reducto, habiendo sido abandonada 
el mismo dia Cochabamba que manifestó su adhesion á la causa 
de la independencia. El plan debia llenarse con la ocupacion de 
fotosi donde Olañeta había hecho una reunion jeneral . Nuestro 
ejército se preparaba á verificarlo, para lo cual estaba tomando 
el descanso necesario, despues de 160 leguas de marcha por dife
rentes climas, cuando se supo que el jeneral Valdez se había pre
sentado en Puno con la vanguardia del suyo. Ya era forzoso aten
der á él y variar el órden de la campaña para evitar su llegada á 
Potosi. Marchó, pues, el jeneral Santa-Cruz sobre Sepita donde 
obtuvo una victoria que habría producido muy felices resultados, 
si la division batida á las órdenes de Valdez no hubiese sido sos
tenida inmediatamente por la que llevó el mismo desde Lima y 
estaba ultimamente bajo el mando de la Serna. Esta reunían au
mentó la fuerza de los enemigos y obligó á nuestros dos cuerpos 
á que tratasen de reunirse, sin embargo de que distaban 70 leguas 
uno de otro. 

En estas circunstancias supo el jeneral Santa-Cruz que el ene
migo iba á pasar el Desaguadero muy léjos del puente, mas no 
pudo impedirlo por no haberse verificado su reunion con el jene
ral Gamarra hasta el punto de Panduro que no ofrecía recursos 
para la subsistencia del ejército y de los caballos que estaban en 
muy mal estado . El jeneral Santa-Cruz llegó á Oruro á esperar al 
enemigo en el campo de sepulturas el 12, para interponerse en el 
camino que seguía á Sosa-Sosa, donde el jeneral Valdez evitando 
la batalla, mostró que procuraba antes su reunían con Olañeta. 
A la madrugada del 13 se avistaron los ejércitos, el español sobre 
una sierra muy escarpada que se extendía de norte á sud y el nues
tro en un llano que debía servir de tránsito á aquel. Los enemi
gos evitaron el encuentro pasando por las alturas; y viendo el 
jeneral Santa-Cruz que ya era imposible impedir la reunion con 
Olañeta se decidió á emprender retirada para reunirse con el je
neral Sucre y recojer los caballos que habían llegado de Chile y 
los enfermos que había dejado en la costa. 
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En la madrugada del 17 habiendo Valdez cobrado valor por 
su reunion con Olañeta, picó nuestra retaguardia, y se empeñó en 
perseguir nuestro ejército, que á pesar de la desigualdad del nú
mero se resolvió á presentarle batalla en una posicion ventajosa 
á donde debia estar la artilleria que se había adelantado algunas 
horas, pero esto no pudo verificarse por mala intelijencia de la 
órden, y no siendo prudente batirse sin artillería fué necesario 
continúar la retirada. 

Habiendo llegado á Calamarca con varios cansados resolvió 
el jeneral Santa Cruz ponerlos á las órdenes del coronel Lanza 
para que los condujese á sus fuertes posiciones . Partió pues este 
jefe á su destino con mil trecientos hombres de nuestro ejército, 
armas y otros útiles, y el resto continuó su retirada con direccion 
á Moquegua . 

Estos pormenores constan por el parte que con fecha 4 de 
octubre ha dirijido el jeneral Santa-Cruz que concluye con el si
guiente artículo. "Para cualesquiera nuevas empresas tengo por 
muy positiva é importante la cooperacion del Sr. coronel Lanza, 
que mientras tanto, y desde sus fuertes posiciones debe inquietar 
y asechar las guarniciones del interior con un cuerpo de mas de 
1600 hombres á que se han reunido las que dejé en Cochabamba 
y Chayanta. Si no el tiempo, todo será recuperado, sin perjuicio 
de poder concurrir á cualquiera otro nuevo plan que quiera dic
tar S.E." 

Ref.: Oac. Gob. N9 33, t. V. 

(79) 

BOLETIN DEL EJERCITO NACIONAL DEL NORTE DEL PERU 

HUANCAYO 11 DE ENERO DE 1824 

Disposicion del Escmo. Sr . Virey 

ESCMO . SEÑOR-Por ahora é ínterin las circunstancias no 
obliguen á tomar otra disposicion, he determinado se formen dos 
ejércitos nacionales, el uno con la denominacion del Norte al man
do de v. E. y el otro con la del Sud al del Sr. mariscal de campo 
D. Gerónimo Valdes. En Huamanga habrá una division que se 
llamará de reserva del ejército del Norte y la que ecsiste en la Paz 
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y Oruro se titulará division de reserva del ejército del Sud. La 
que se halla en esta capital se denominará division central. - Lo 
que comunico á V. E. para que lo haga saber en la órden jeneral. 
- Dios guarde á V. E. muchos años. Cuzco noviembre 18 de 1823. 
- José de la Serna. - Ecsmo. Sr. D. José Canterác jeneral en jefe 
del ejército del Norte. 

Parte del mariscal de campo don Geronimo V aldes jeneral en 
jefe del ejercito del Sud al Ecsmo. Sr. Vi rey. 

ESCMO. SEÑOR. -Por los oficios que acompáño se impondrá 
V. E . de haberse dado á la vela el dia 6 del corriente los últimos 
buques de la espedicion chilena que se hallaban en Arica, los cua
les segun el rumbo y la voz jeneral regresan á Chile desengañados 
ya del ningun partido que pueden sacar de los fieles pueblos del 
Perú. A pesar del extremado cuidado que sus jefes pusieron en 
evitar la desercion, se me han presentado todos los dias algunos 
pasados, de los pocos que desembarcaron á protejer el acopio de 
leña y agua de que tenian necesidad para su regreso ; ocho oficia
les, entre ellos uno de la secretaria del jeneral en jefe, y un tenien
te coronel ayudante de E .M. que por conseguir su intento se 
echaron al agua y salieron á nado, son los que hasta ahora han 
llegado á este punto con veinte y tantos de tropa, asegurandome 
que en los valles de Yula y Azapa quedaban ocultos otros siete de 
los primeros, y mas de cincuenta de los segundos. -Por esta ra
zon, por haber sido precisados a echar al agua su hermosa caba
llada ; por la multitud de enfermos que ya tenian y que necesaria
mente han de ir en aumento en una navegacion tan larga como la 
que tienen que hacer, sin los viveres nécesarios por haberselos 
quemado en Arica el comandante de la Prueba con el objeto de 
que no pudiesen regresar al punto de donde habian salido, me creo 
con derecho para anunciar á V. E. que la division espedicionaria 
de Chile ha sido completamente destruida sin haber visto al ene
migo . - Dios guarde a V.E. muchos años, Moquegua 10 de di
ciembre de 1823. - Escmo . Sr . -Geronimo Valdes. -Escmo . Sr. 
D. José de la Serna vi rey del Perú . 

E.M. G. = La división chilena que llegó á Arica despues de derrota
do el traidor Santa Cruz compuesta de tres batallones y tres es-
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cuadrones en todo 2200 hombres se puede decir con el jeneral Val
dés que ha sido completamente destruida sin haber visto al ene
migo. Por los oficiales pasados se sabe que Bolivar, el nuevo tutor 
que la suerte mas desgraciada ha deparado á los limeños, babia 
mandado terminantemente que la espedicion de Chile marchase á 
Lima, en donde sin duda serviria á sus caprichos; pero los chile
nos bien ciertos del carácter y demas circunstancias con que la 
naturaleza, por oprobio de la especie humana, adorna á Bolivar 
no quisieron obedecer, y se dispusieron á regresar a su país, no 
sin trabajos, antes de contribuir á aumentar las desgracias del 
Perú á las órdenes del Caribe Colombiano. Este caudillo receloso 
de que sus prevenciones fueran desatendidas, envió á Arica la 
fragata Motezuma con ordenes al comandante de la Prueba para 
que echara á pique los buques chilenos si no obedecían: la Prueba 
hacia seis dias que había zarpado de aquel puerto cuando arribó 
la Motezuma, y así no solo no tuvo efecto lo dispuesto por Boli
var, sino que instruido el jeneral Pinto de todo, aceleró el regreso 
de la espedicion, inutilizando y echando al agua sus caballos. Es
cusamos manifestar elogio alguno á los chilenos porque no se 
nos arguya de que siendonos favorable su marcha, la celebramos ; 
nosotros, sabe el mundo que si hacemos uso de las armas, es por
que se nos obliga á ello; pero la sangre derramada hasta aqui en 
el Perú, aun siendo vencedores, escita en nuestros corazones aquel 
sentimiento de que los españoles en tiempo alguno han prescin
dido. ¡Limeños! vosotros sois la victima destinada á un termino 
cruento por la codicia del primer monstruo de América : juguetes 
del capricho de los autores de una revolucion desoladora, os fal
taba que sufrir la tirania de Colombia para completar vuestros 
padecimientos: ya es tiempo limeños de que ningun astuto logre 
fascinaros para conduciros al sacrificio: olvidemos de buena fé 
los desaciertos pasados: pensemos solo en mejorar vuestra situa
cion, y en hacer nuestra mutua felicidad. En vosotros solo consiste. 

ANUNCIO 

La imprenta tomada á la division enemiga del Sud, ha sido 
destinada al ejército nacional de este nombre, lo que se hace saber, 
para que si los enemigos la necesitaren acudan al jeneral Valdés, 
que satisfará sin duda sus reclamaciones con la jenerosidad de 
que tiene dadas tantas pruebas. 
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OTRO 

El teniente coronel D. Cayetano Aballe en oficio de 3 de di
ciembre desde la Nasca instruye al Excmo. Señor jeneral en jefe 
haber sido derrotados el 1? del mismo mes en las inmediaciones 
de Cahuachi los caudillos Castañeda y Abarca con pérdida de 13 
muertos, 16 prisioneros incluso el cabecilla Abarca, 19 carabinas, 
14 fusiles, 13 sables, 16 monturas útiles, una caja de guerra, y to
dos los caballos de esta cuadrilla de bandidos que por enfermos y 
maltratados no están en estado de servicio alguno. El señor Aballe 
recomienda el comportamiento del comandante Arana, que cargó 
y destruyó á los rebeldes, y el de toda la tropa de su mando que 
no cesó de marchar desde el 29 de noviembre hasta dar alcance 
al enemigo. 

OTRO 

El comandante del batallon de Guias del jeneral don Joaquin 
Bolivar con fecha 14 de diciembre da parte desde la hacienda de 
Huanca que á las 7 y media de la noche del 13 fueron atacadas las 
3 compañias de su cuerpo, y 30 husares de femando septimo que 
le acompañaban por una fuerza muy superior que se marcaba por 
la abundancia de sus fuegos dirigidos desde una altura tan perju 
dicial á nuestras tropas, como ventajosa á los enemigos. El co
mandante Bolívar á la cabeza de la compañia de carabineros to
mó la espresada altura á la bayoneta, que apesar de los esfuerzos 
que los enemigos practicaron por espacio de hora y media para 
recuperarla, no pudieron conseguirlo, ni obligar á los bravos cara
bineros á perder un palmo de terreno . Al tomar la altura recivió 
Bolivar dos balazos, uno de alguna consideracion que le impidio 
continuar en el mando; y lo desempeñó desde este instante con 
valor y ;:tcierto el 2? ayudante jeneral de E.M . don Ramon Gascon. 
A las 9 de la noche desistieron los rebeldes de su empeño, dejando 
en el campo 18 muertos, y en nuestro poder 2 prisioneros, 12 
fusiles con sus bayonetas, 2 tercerolas, y 7 cananas. Los prisio
neros .aseguraron no bajar, de 600 infantes, y 130 caballos la fuerza 
enemiga. Bolívar recomienda el vizarro comportamiento de toda 
la tropa que mandaba, y muy particularmente al 2? ayudante je
neral de E .M. Gascon, al valiente capitan de carabineros don Ma
nuel Llano, al capitan graduado don Antonio Divicia, subteniente 
don Narciso de la Secada y teniente don Mariano Mendizabal, 
como que tubieron ocasion de señalarse entre los demas . 
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OTRO 

El teniente coronel don Francisco Narvaez da parte desde Ica 
con fecha 16 de diciembre de haber batido al amanecer del 13 á 
la partida del negro Polar que se componia de 40 hombres, en el 
bado de Trapiche la que perseguida hasta la hacienda de Belen 
pasaron por el Carmen-alto solo 10 hombres reunidos, habiendo 
sido los demas dispersados en los montes de los cuales los dignos 
habitantes de aquel Valle habian presentado algunos, incluso el 
cabecilla Alejo Perez, que en clase de oficial servia á las órdenes 
de Pola. 

OTRO 

El coronel Rodil avisa con fecha 18 del citado mes desde Pis
co, de haber ocupado á Chincha-Alta el 15 despues de haberse di
rijido á Cañete el traidor Pardo de Cela: pero alcanzada su reta
guardia compuesta de 80 husares y cargados por una mitad de 
dragones de la Union mandada por el teniente coronel graduado 
don Manuel La Canal fueron enteramente dispersados, dejando en 
nuestro poder 100 reses bacunas, 50 fusiles y carabinas, 30 bainas 
de sables y 12 hombres : el 16 noticioso de que Pola y Huavique 
ocupaban á Pisco marchó sobre ellos en dos colunas, una de 
ellas dirijida por el teniente coronel Villagra, y logró también dis
persar estas par tidas de facinerosos, tomandoles 60 caballos . 

OTRO 

El mariscal de campo don Juan Antonio Monet con fecha 23 
del mismo Diciembre dá parte desde Jauja, que noticioso de que 
una montonera enemiga habia llegado á las 7 de la noche del 22 
á Marco, preguntando donde pastaba el ganado destinado á aquel 
cantan, se puso en marcha con 70 cazadores de Cantabria acom
pañado del coronel Tur, y ayudante de E.M. Rásetin al llegar el 
jeneral a Lloclla-pampa ya los montoneros pa_saban el guaro, que 
fué cortado por el coronel Tur, teniente Yañez y cazador Manuel 
Aguilar sin ·que los perturbara el vivo fuego que hacian sobre 
éllos los enemigos parapetados al otro lado del rio . El ganado 
robado fue recuperado con algun aumento, y dispersados los mon
toneros á costa de un contuso. 
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El Excmo Sor. jeneral en jefe tiene la mayor satisfaccion en 
que se anuncien estos pequeños y felices encuentros que justifican 
cada vez mas la calidad de las tropas que manda, vencedoras á 
donde quiera que se las dirija. Si el año de 1824 fuere para las 
armas nacionales, como es de esperar, tan dichoso como el de 
1823, el jenio del mal que asola algunos pueblos del Perú no ha
llará asilo en punto alguno de su territorio apesar del nuebo em
peño del celebre Simon Bolivar. P.A. del jeneral jefe de E.M.
El ayudante jeneral.Andres Garcia Camba. 

IMPRENTA DEL EJERCITO: TOMADA A LOS ENEMIGOS EN 
LIMA. 

Ref.: B.N. Lima. 
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BOLETIN DEL EJERCITO DEL NORTE 
N? 5. 

MEDIDAS CONTRA DESERTORES 

"Gaceta de Lima de 21 de Enero de 1824.-El ciudadano presidente 
de la república por la constitucion peruana.-Por cuanto convie
ne al ejercicio del poder que se me ha confiado ordeno lo siguien
te. - Siendo escandalosa la desercion que se ha esperimentado en 
la marcha al Callao. de los batallones Rio de la Plata, y número 11 
con gran detrimento de la disciplina, y de la fuerza de los referi
dos cuerpos, es indispensable usar de las penas necesarias para 
castigar tal delito, é impedir sus progresos. Pero queriendo al 
mismo tiempo el gobierno usar de clemencia cuando esta puede 
conciliarse con la severidad militar: he determinado :-1? Todo 
desertor del ejército de los Andes que se presente á su respectivo 
jefe dentro de tercero dia queda enteramente indultado. - 2? El 
que no lo verificare en el término señalado en el articulo anterior 
será irremisiblemente pasado por las armas luego que se le apren
da. -Por tanto mando se guarde cumpla y ejecute en todas sus 
partes por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el 
ministro de estado en el departamento de gobierno. Dado en Lima 
á 13 de Enero de 1824.-5• - 3? Firmado.-Tagle.-Por órden de 
S.E.-Juan de Berindoaga." 

Ref.: B.N. Lima. 

(81) 

CARTA DE CANTERAC A UN SUJETO DE LIMA, PRESENTADA 
AL GENERAL NECOCH~A POR UNA PERSONA QUE POR 
DELICADEZA OCULTO EL NOMBRE DEL SUJETO A QUIEN 

VENIA DIRIJIDA 

Huancayo 26 de Enero de 1824. - Mi muy estimado amigo: 
con fecha del 15 de este escribí á V. y ahora que he visto la de V, 
del mismo dia que escribió V. á Rodil, nada tengo que añadir, 
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pues ahora que los Colombianos están en la provincia de Huama
líes, si con el ejército hiciese un movimiento sobre Lima, podrían 
ellos apoderarse del Valle; de consiguiente, un poco de paciencia 
que pronto tendré fuerzas para acudir á todas partes y llegará el 
caso de ejecutar el proyecto propuesto por T. T., y sea esto cuan
do fuere, siempre para nosotros tendrán los amigos de V. el 
mismo merito: vuelvo á repetir lo que en mi anterior , que lo que 
primero interesaba mas era batir á Bolivar, y asi dígame V. que 
cuerpos tiene, que fuerza cada uno y de cada arma ; que han hecho 
con los que eran de Riva·Agüero, donde se establecerá la división 
Panameña, si piensan de hacer operaciones otra vez á la costa 
del Sud, que plan es el de Bolívar, si vendrá á atacarnos, por don
de, ó bien si marchamos sobre él, que piensa hacer. . . pregunto 
á V. todo esto pues aunque tenemos á mas del ejército que manda 
Valdes en Arequipa, desde el Cusca al valle, fuerzas mucho mas 
que suficientes, puede la aclaracion exacta y detallada de todo lo 
que le pregunto á V. cont ribuir en estremo á la destruccion del 
enemigo comun, del monstruo Bolívar y es esto el primer objeto, 
y estoy bien persuadido que esto no habrá escapado á las grandes 
luces de los amigos de V. y así no dudo que concurrirán á la eje
cucion de este plan que se conseguirá sin duda sabiendo de fijo 
lo que quiere hacer Bolivar, al que con pretesto de la defenza de 
Lima, no debe darsele ni los Granaderos montados, ni los Usares, 
y si bien prometerle que se hará una divercion por lea, y Huanca
velica, y que él marche de frente sobre el valle de Jauja &e. En 
fin si esos Señores quieren el bien de su país, trabajarán en con
secüencia bien seguros que todos nosotros estamos animados solo 
del mismo interes y particularmente su verdadero amigo Q. S.M. 
B . José de Canterac = P.D. Dígame V. porque se han retirado 
los Chilenos y si ha sido para siempre. Al cerrar esta, recibo su 
carta del 17 á la que no contestaré regularmente porque H. no 
se atreve á llevar respuesta, pero repito que lo que conviene es 
destruir á Bolivar ... sea cual sea el partido que triunfe en España 
somos y serémos españoles . .. 

Ref.: Oac. Oob. N9 3, t. VI. 
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BOLETIN DEL EJERCITO NACIONAL DEL NORTE DEL PERU 

N? 35. 

Parte del brigadier Rodil al señor jeneral en jefe 

HUANCAYO 10 DE FEBRERO DE 1824 

Escmo. Sr.-En cumplimiento de las ordenes de V.E. sali de lea 
el 18 del pasado, y me diriji, con la division de mi mando sobre 
Chincha, donde amanecí el 20 forzando marchas, y atravesando 
con muchisima dificultad los rios Pisco y Chincha, que se aumen
taron estraordinariamente: en aquel pueblo me impuse, que el 
coronel Soler con el 1? y 2? escuadran de granaderos montados 
en fuerza de doscientos cincuenta hombres, se babia retirado á 
Cañete anticipadamente dejando con los montoneros Pala y Gua
vique cuarenta veteranos, que huyeron al avistar nuestras guerri
llas, y las que por primer ensayo dispersaron aquellos caudillos, 
bien que el último no se hallaba presente, por haberse ido tres 
dias antes á la quebrada de Lunaguaná gravemente enfermo; co
mo la marcha desde la hacienda de San José hasta el Pueblo alto 
fué abierta, tubieron ocasion los Iqueños de manifestar su valor, 
y buena voluntad, habiendo muerto al caudillo Gregario Martinez. 

La tropa de linea no tubo que hacer, mas que apoyar la pri
mera y segunda guerrillas, mandadas por el capitan D. Pablo Guz· 
man y Trillo, la una, y la última por el teniente D . Carlos Donaire, 
esta en fuerza de cuarenta y cinco hombres, y aquella de treinta 
y seis, ambos tubieron el mejor comportamiento, y nada me de
jaron que apetecer en esta espedicion, en que hicieron un servicio 
muy recomendable, tomando treinta prisioneros, ochenta vacas, 
pertenecientes á la provision de los enemigos, la yeguada de Gua
vique, hasta cuarenta animales, como cien burros, varias armas 
y cincuenta caballos, estos sirvieron para montarlos mejor, y las 
yeguas y burros los he distribuido á los mismos que hicieron la 
presa, á fin de escitarlos á otras de mayor tamaño, destinando 
los prisioneros á los cuerpos, asi como cuatro pasados que se 
me han presentado, siendo uno de ellos cadete de granaderos mon
tados, y por haberlo verificado, con armas y caballos, hallandose 
antes de inteligencia conmigo para venirse, con veinte mas, lo 
hice sargento 1' supernumerario del escuadran de san Carlos: en-



124 GRAL. EP FELIPE DE LA BARRA 

tre los prisioneros hay un oficial del núm . 3 y un cadete aban
derado, que deberán en mi concepto ir á Chucuito. 

No ha ocurrido hasta hoy desgracia alguna, ni cuento un solo 
desertor desde mi salida de lea, ni allí lo hubo durante mi ausen
cia, hasta el 29 del anterior, fecha de la última comunicacion del 
teniente coronel Aballe. - Dios guarde á V. E. muchos años . Pis
co y Febrero 1 de 1824.-Escmo. Sor. - José Ramon Rodil.
Escmo. Sor D. José Canterac jeneral en jefe del ejército de ope
raciones del Norte. 

Ref. : B.N. Lima. 

fü 36. 

(83) 

BOLETIN EXTRAORDINARIO DEL EJERCITO 
NACIONAL DEL NORTE 

Proclama del Escmo. Sr. Virey La Serna 

PERUANOS: La noticia y especies que se han esparcido en 
estos días de haberse concluido por medio de un tratado las desa
venencias suscitadas por el gobierno francés con nuestra Nación, 
y que de sus resultas nuestro Augusto Monarca el Sr. D. Fernan
do VII había salido de Cadiz para Madrid en octubre, pueden ser 
ciertas en lo esencial, y deben apreciarse porque en un órden 
natural parece han de ser precursoras de una paz conveniente a 
los pueblos, como los perturbadores del orden suelen valerse de 
cuantos medios insidiosos son imaginables, he creído deber ad
vertiros que nada he recibido de oficio y que podeis estar seguros 
de que comunicaré sin demora los avisos oficiales que tubiere. 
Bien sabeis que siempre os he anunciado los sucesos con el len· 
guaje de la verdad, y que mi objeto, en los heroycos sacrificios 
que se han echo por muchos hombres beneméritos, no ha sido 
ni será otro que conservar este territorio como parte integrante 
de la Monarquía; así, esperad los resultados en esta justa con
fianza, y en la de que me intereso de todas veras en vuestra tran
quilidad, la cual ni por nada ni por nadie, permitiré se turbe im
punemente= Cuzco y febrero 5 de 1824= José de la Serna. 

Ref.: B.N. Lima. 
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PARTE DEL CORONEL CASARIEGO 

Excmo. Sr. 

No hallo espresiones capaces para manifestar á V . E. lo gran
de, heróico y estraordinario de los acontecimientos en este punto : 

· solo estaba reservado para unas almas de fuego como la del digno 
coronel D. Dámaso Moyano y sus compañeros . 

El resurtado de una combinacion muy meditada y pulsada con 
un talento inconcebible, es tremolar el pabellon español en todas 
sus fortalezas: mil y quinientos hombres dispuestos á perecer 
bajo sus ruinas, las defienden. Me hallo encargado del mando po
lítico y militar en union del espresado coronel. Las providencias 
todas son dirijidas á su conservacion y defensa, esperando en la 
pronta aproximacion de la fuerza que V. E. disponga por lo inte
resante de su objeto . La perspicaz penetracion de V. E. graduará 
el impulso que ofrece en la opinion general, por cuyo motivo con
viene se precipiten los movimientos en direccion de esta parte, 
pues sin embargo de la gran confianza que se tiene en la tropa, á 
V. E. no se oculta de qué medios no se valdrán para pretender 
por todos recursos ocasionarnos algun disgusto . 

Toda medida de conservacion y seguridad está tomada, y cada 
dia se activa en el celo. De esto puede estar V. E. seguro. V. E. 
me disculpará no detalle pormenores, porque las precipitadas cir
cunstancias de poder este memorable suceso ir al superior cono
cimiento de V. E. no lo permiten, además del del sistema de go
bierno en todos ramos. Espero de la bondad de V. E. apruebe 
cuantas gracias, que son debidas al relevante mérito del espresado 
coronel, y demas individuos que la imperiosa ley de las circuns
tancias, y conforme á los casos que estas prescriben, les he con
cedido á nombre de S.M. y el de V.E. 

Suplico á V. E. se active su aproximacion á sostener la ope
racion practicada, y una prueba que inspirará toda confianza 
serán los efectos y su contestacion. 

Dispénseme V. E. el lenguaje y estilo de producir porque esto 
aun parece un sueño . 

Dios guarde á V. E. muchos años. - Castillo del Callao, 7 de 
Febrero de 1824. -Excmo . Sr. - El coronel José de Casariego. -
Excmo . Sr. general en jefe D. José Canterac. - Es copia . - Se
cretario Vicente Garin, 2? ayudante general de E.M. 
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<Boletin extraordinario del Ejército Nacional del Norte del Perú.-Huan
cayo, 28 de Febrero de 1824.) 

Re!.: Colee. Odrlozola, t. VI. 

(85) 

BOLETIN EXTRAORDINARIO DEL EJERCITO NACIONAL 
DEL NORTE DEL PERU 

N? 37. 

HUANCAYO 29 DE FEBRERO DE 1824 

Artículo de Oficio 

E.M.J.-En el momento de acabarse la impresión del boletín 
anterior ha recibido el Excmo. Sr . jeneral en jefe del Sr. briga
dier D. José Ramón Rodil comandante jeneral de la división mo
vil en la costa el parte que se imprime a continuación. 

Ejército nacional del Norte. - División movil.- Núm. 30-
Excmo. Sr. - Consiguiente a mi núm. 26 ha pasado al Callao el 
jefe de E.M . comandante D. Isidro Alais y el capitán D. Sebas
táin Riera, a fin de imponerse de la certeza de su contenido y 
copias que tuve el honor de elevar a V. E . el once de este: el últi
µio regresó hoy a la una del día, condición que le había marcado 
para mi mejor réjimen y con la precisión de que obtendría el 
grado de teniente coronel si me conducía a el jeneral Alvarado, 
sin reparar en peligros ni dificultades; así lo ha hecho pasando 
por bajo los fuegos de la Prueba, y no dudé un momento en con
cederle a nombre de V. E. las insignias de tal teniente coronel, 
que espero apruebe, como cuantas gracias me son y fueron indis· 
pensables conceder en mi posición: la campaña es grande, Excmo. 
Sr. y la jencrosidad de V. E. debe ser mayor. - El jefe de E.M. 
Alais se me esplica en los términos siguientes, y omito las comu
nicaciones de los SS. coroneles D. Dámaso Moyano, y D. José 
María Casariego porque dilataría este estraordinario : ambos coin
ciden en lo mismo que el primero.- GUARN!CION DEL CALLAO. 
- El momento más feliz desde que tengo el honor de vestir el 
uniforme militar ha sido el de ayer a las diez de la noche, hora 



ESTADO MILITAR EN 1824 127 

en que llegué a estas fortalezas, después de haber vencido algunos 
obstáculos en la navegación, reunido en la playa y abrazando los 
beneméritos coroneles D. José Maria Casariego y D. Dámaso Mo
yano con los dignos compañeros que tan heroicamente la defien· 
den: fue anunciada con una salva jeneral: el júbilo y alegria de 
toda la guarnición manifestaba su heroismo: instante placentero 
para todos sus individuos y aciago para los enemigos. - El arrojo 
de la toma del Callao el 5 del presente; un gran tren en sus 
castillos encierra; quedan prisioneros ciento cinco oficiales, en
tre ellos el Jeneral Al varado y muchos de graduación; una escua
drilla en su puerto; pasaronse a esta plaza el 14 dos escuadrones 
de Granaderos a Caballo brillantísimo, diseminar y hacer auyen
tar el gobierno de Lima incluso su decantado Congreso : he aquí 
mi Brigadier coronados los desbelos de los jenios Casariego y 
Moyano.- Acompaña a el Capitán Riera que regresa, y sale de 
este punto a las diez de la noche, el Jeneral enemigo Alvarado que 
he juzgado muy del caso en una unión de los Ss . Casariego y 
Moyano pasase a disposición de V . S. 

Los Ss. jefes, oficiales y tropa de la guarnición son dignos 
del mayor elogio por su decisión, interés y bravura con que hacen 
el servicio; y no dude V. S. que derramarán su última gota de 
sangre en favor de la causa Española. Dios guarde a V. S. muchos 
años. Callao y Febrero 17 de 1824 - Isidro Alais - Sr. Brigadier 
D. José Ramón Rodil Comandante Jeneral 'de la división de van
guardia. Dios guarde a V. E. muchos años. Campamento de 
Topará 20 de Febrero de 1824, a las tres de la tarde - Excmo. Sr. 
- José Ramón Rodil. - Exmo. Sr. Jeneral en Jefe del ejército 
del Norte D. José Canterac. 

Lo que de orden del Excmo. Sr. Jeneral en Jefe se publica en 
boletín extraordinario para satisfacción de todos los amantes de 
la justa causa . 

P.A.D.J.D.E.M. El Coronel 2~ ayudante jeneral - Gaspar Claver. 

Ref.: B.N. Lima. 
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DECRETO 

Simón Bolívar Libertador de Colombia, encargado del Supremo 
Poder Dictatorial del Perú &c. &c. &c. 

Por cuanto la sublevación de las tropas que guarnecian el 
Callao ha puesto estas fortalezas en poder de los Españoles pri
sioneros detenidos en ellas, los cuales han enarbolado el pabellon 
del rey de España, he venido en declarar al puerto del Callao en 
riguroso estado de bloqueo, conforme á las leyes de las Naciones, 
sin que sea permitido entrar en él ningun· buque neutral que que
dará sujeto á las leyes de la guerra contra los infractores de los 
bloqueos. Publiquese, insertese en la gaceta del Gobierno para 
que llegue á noticia de todos. Dado, firmado por mi mano, y re
frendado por mi secretario general en el cuartel general de Pati
vilca á 21 de Febrero de 1824= SIMON BOLIVAR = Por orden 
S. E. el Libertador el Secretario General= Jose Gabriel Perez= 

Ref.: Gac. Gob. NI' 3, t. VI. 

(87) 

BOLETIN DE EJERCITO REAL DEL NORTE DEL PERU 

N' 41. 
HUANCAYO 4 DE ABRIL DE 1824 

Parte del Sr. Coronel D. Francisco Puyol al Escmo . 
Sr. jeneral en jefe ( 1) 

Escmo. Sr. - Consecuente á las prevenciones de V. E. del día 
20 me puse en marcha el 23 á las cuatro de la tarde con cien Hu
sares y trescientos infantes para el pueblo de Reyes por caminos 
desusados, habiendo hecho creer en esta poblacion era otra mi 
direccion: al amanecer del 21 distante aun del destino y persua
dido no podría afianzar la sorpresa que había proyectado, dejan
do la infantería siguiese á su paso, me adelanté con la caballería 
al trote: los enemigos bien agenos de nuestra procsimidad y con· 

(1) Se ha demorado la publicacion de este parte por la preferencia que ha 
sido preciso dar á las ocurrencias del Callao . 
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fiados en una abanzada de veinte y cinco hombres al mando de 
un sargento que tenían en el pueblo, dormían tranquilamente en 
el interior de la laguna sin el menor recelo; al llegar á la inme
diacion de dicho pueblo me puse al galope con el ayudante de 
E.M. D. Luis Raset i, el de Husares D. Manuel Eugenio Balda, y 
los cuatro batidores, haciendo nos siguiese la primera mitad: 
logré cargar dicha abanzada con solo estos oficiales, y los cuatro 
primeros soldados: el resultado fué dejar muer tos en el campo 
nueve hombres, trece prisioneros inclusos dos heridos, cuatro ter
cerolas, y cinco lanzas con algunos malos caballos. -A la hora de 
este acaecimiento se incorporo el comandante Gascon con la in
fantería, que despues de una trasnochada en que anduvo once 
leguas de malos caminos, no devia esperarse tan rapida su llega
da; no obstante dispuse inmediamente entrase á la laguna la com 
pañia de carabineros mandada por su capitan D. Manuel Llano, 
acompañandome el comandante Gascon, ayudante de E.M. Raseti, 
y ayudante Balda con cuarenta Husares con el objeto de estraer 
algun ganado, y perseguir á los enemigos que en ella se divisaban 
en corto número. Es increíble, Escmo. Sr, la decision con que 
esta tropa desprecia toda clase de peligros y V. E. mismo se hu
biera enternecido al ver en cueros desde el primer oficial hasta 
el ultimo soldado permanecer seis horas en agua helada hasta el 
pecho, batirse con algunos enemigos, que admirados veían, y con 
asombro vencer obstaculos que á ellos les parecía inposibles ; el 
fruto de esta fatiga fué dejar muertos once hombres en la laguna, 
y estraer ochenta bacas, y mil quinientos carneros que habían 
internado á legua y media al centro de dicha laguna donde las 
creían totalmente seguras. - Con esta fecha tengo el honor de re
mitir á la füsposision de V. E. once de los prisioneros pues de los 
dos heridos murio ayer uno en el camino, y el otro se lo he desti
nado á Guias por ser pito, y conceptuando sea del agrado de V. E. 
Las carabinas se las he dado á la Lejion de esta ciudad en aten
cion haberme acompañado diez hombres de la compañia de Ru
nachaguas, los que se manejaron perfectamente. Tambien he trai· 
do once mugeres tomadas en el pueblo de Reyes las que he desti
nado á los obrajes de este punto ínterin V . E . resuelve lo que sea 
de su superior agrado. - Dios guarde á V. E. muchos años. Tar
ma 27 de Febrero de 1824.-Escmo. Sr.-Francisco Puyol- Escmo. 
Sr . D. José Canterác teniente jeneral de los ejércitos nacionales 
y en jefe de el del norte del Perú. 

Ref.: B .N. Lima. 



130 GRAL. EP FELIPE DE LA BARRA 

(88) 

PARTE DEL SR. CORONEL D. GERONIMO VILLAGRA AL SR 
BRIGADIER D. JOSE RAMON RODIL, COMANDANTE GENERAL 
DE LA DIVISION DEL EJERCITO DEL NORTE EN EL CALLAO 

Y LIMA 

Las montoneras de Canta, Ninavilca, Huavique y demas par
tidas armadas de Sayan y otros pueblos de la Sierra se reunieron 
por órden del coronel enemigo Ramon Antonio Desa, comandante 
general de todas ellas, para batir la seccion de mi mando, y pose
sionarse de este valle y villa de Chancay, segun lo manifiestan 
tambien las adjuntas instrucciones, que originales incluyo á US . 
Por el movimiento que aquel caudillo convino, se juntaron todas 
al amanecer de este dia en la hacienda de Caqui. Yo me hallaba 
en la de la Huaca con la tropa y ganado, y seguro ya por los partes, 
que la guerrilla de observacion del capitan de milicias D. Pedro 
José Belaochaga me daba continuamente, hice marchar el ganado 
á Pasamayo escoltado por una partida de infanteria y la del capi
tan D. Manuel Cáceres, dirijiéndome en seguida á pasar el vado 
de Pancha la Huaca con ciento cuarenta cazadores de las compa
ñías del segundo del Infante y Arequipa, mandados por el jefe 
de E.M. de la division, teniente coronel D. Isidro Alaix, y las dos 
no completas mitades del escuadren de mi cargo. Al cuarto de 
legua del rio reconocí las fuerzas de los enemigos, que ascende
rían á cerca de quinientos hombres montados á caballo y mula, 
armados de sable ó lanza, y mas de cuatrocientos á pié de fusil 
6 carabina, que continuaban su marcha en direccion á la dicha 
hacienda de Pasamayo . En el momento seguí por la derecha á 
tomar una altura, en que ya habían mas de doscientos infantes 
enemigos, con los cazadores y decididos capitanes D. Manuel Vi
cente, y graduado de teniente coronel D. Juan Fernando Sarraoa, 
y por la izquierda siguiendo el camino destaqué una guerrilla de 
veinte de estos, de la compañia del Infante y las dos mitades, á 
cuya cabeza iba el teniente coronel Alaix. Desalojados los enemi
gos que tenian el flanco derecho y posesionado ya con los cien 
cazadores en un médano de arena que dominaba toda la caballe· 
ria enemiga, cargó este jefe con las mitades, con tal bravura que 
en el momento quedaron envueltos mas de cuatrocientos monto
neros y doscientos infantes, y aunque su descarga quitó de nues
tras filas un oficial, cuatro soldados y tres caballos heridos, y dos 
de estos muertos, no impidieron la rapidez de su marcha. Los 
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granaderos de San Carlos vengaron allí mismo la sangre de sus 
compañeros, acuchillando al sarjento mayor Suarez que dirijia la 
derecha de la linea enemiga : su valor osado no hizo mas que re
tardar un instante mas su muerte. El coronel Ninavilca, Huavi
que y demas jefes aterrados de tal movimiento, se refujiaron con 
sus dispersos sobre el frente que yo cubria: allí encontraron ot ro 
ataque, que si no fué tan imponente como el de caballería, fué 
mayor su pérdida, por los asertados tiros y denuedo de los caza
dores que á la bayoneta cargaron la mayor parte de ellos. 

Llenos de miedo y horroroso espanto se dispersaron por los 
altos médanos de Pampa-hermosa, en donde han sido perseguidos 
por mas de dos leguas, y aseguro á US que los ahogados por falt a 
de agua han de exceder de los ciento y treinta muertos que han 
dejado en el campo: su pérdida es de mucha consideracion, par
ticularmente de heridos que han podido fugar montados y por los 
montes. Dejaron en nuestro poder tres cargas de municiones, dos
cientos caballos y mulas, muchas lanzas y sables, dos cargas de 
guerra, dos cornetas, su botiquín, mas de doscientos fusiles, cara
binas y escopetas, y veinte y nueve prisioneros que remito á dis· 
posición de US. 

Tengo varías partidas de milicianos y gente del valle que vo
luntariamente se han presentado recojiendo armas. 

Nuestra pérdida consiste en un oficial y cuatro soldados heri
dos levemente, mas tres caballos y dos de estos muertos. 

La tropa que he tenido el honor de mandar en esta jornada 
pertenece toda al ejército real del Perú: esto debía ser ya bastante 
recomendación: sin embargo, no puedo menos que elogiarla á US. 
en sumo grado, pues en todo fue el valor y decisión su divisa: pero 
son recomendables el distinguido teniente coronel Alaix por su in
trepidez y tino con que condujo las mitades; el teniente D. Pedro 
Pablo Villagrán, que á pesar de haber sido herido no quiso aban
donar su formacion; el alférez graduado de teniente D. José Bo
nastre, ambos mandaban las mitades y los tres hicieron prodigios 
de valor; los individuos de tropa de la adjunta lista que son los que 
mas se distinguieron suplico á US. en atención á su denodado y 
sobresaliente valor se les condecore con algun escudo ó medalla que 
recuerde su heroicidad. También deben ser dignos del mayor apre
cio de US. el capitan de milicias D. Pedro José Beloachaga, y los 
individuos de su partida por haber hecho un servicio extraordina
rio en la comsion que les fié, y en que por los conocimientos que 
tiene aquel del país, han contribuido mucho en el resultado de esta 
brillante acción. 
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Dios guarde á US. muchos años. Campamento en la Hacienda 
de Caqui y Mayo 6 de 1824. - Gerónimo Villagra . 

Señor Brigadier D. José Ramon Rodil Comandante General 
de la division del ejército del Norte en la costa y plaza del Callao . 

Ref. : Colee. Odriozola, t. VI. 

(89) 

GACETA DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU 
N. 49. 

Cuzco 21 de Marzo de 1824 

Se anuncia al público para su satisfaccion los partes oficiales 
y proclama siguientes . 

Parte del Excmo. Señor General en ge/e del Ejercito del Norte 
al Excmo . señor Virey. 

Excmo. señor- En mi oficio numero 27 anuncie á V. E. que 
habia dispuesto la marcha combinada de los señores Generales Mo
net y Rodi! sobre el Callao, saliendo el primero de este Valle y el 
ultimo de lea para asegurar la recuperación de aquellas fortale
zas en las que desde el cinco del procsimo pasado tremolaba el pa
bellon español por el denuedo del valiente coronel D. Damaso Mo
yana y sus dignos compañeros: en efecto las dos divisiones índica
das verificaron sus marchas con una exactitud estraordinaria y que 
solo pueden tener lugar ejecutadas por tropas que no conocen obs
taculos; asi és Excmo. señor que rios caudalosísimos, arenales des
poblados y abrasadores, los Andes cubiertos de nieve en los que en 
cuatro dias no pudo la tropa encender fuego para guisar sus ran
chos, nada nada detuvo nuestros bravos, tanto que habiendo sa
lido las dos divisiones de puntos distantes mas de 80 lenguas entre 
sí efectuaron su reunion el día prefijado el 27 en Lurin como me lo 
anuncia en papel de aquella fecha el señor Mariscal de campo D. 
Juan Antonio Monet, quien también me dice que al amanecer del 
28 estaría en el Callao donde reynaba el maior entusiasmo . 

El General enemigo Necochea huyó la noche del 26 de Lima 
con algunos corifeos de la revolución. En el puerto del Callao se 
cuentan en la escuadrilla que está en nuestro poder siete buques de 
guerra entre ellos la Venganza la fragata la Rosa de los Andes y el 
Pezuela. 
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V. E. esta ya instruido de la reunion á nuestras filas el dia 14 
en el Real Felipe de dos brillantisimos Escuadrones de Granaderos· 
á caballo; de modo Excmo. señor que en esta parte todas son pros
peridades: estas todas debidas á la opinion que nos han asegura
do los laureles que en tres años no han cesado de coronar las armas 
españolas y la justicia y buena fe que ha dirigido las operaciones 
del gobierno de V. E. - Dios guarde á V. E. muchos años. Cuar
tel general en Huancayo marzo 10 de 1824. = Exmo. señor. = Jo
sé Canterac= Exmo. señor Virey del Perú. 

Ref.: A. CEHMP (Leg. Esp.) 

(90) 

OTRO DEL SR. CORONEL COMANDANTE DE LA COSTA DEL 
NORTE DE CHANCAY D. JOSE DE CAPARROZ AL MISMO SR. 

COMANDANTE GENERAL 

Considero á US . instruido por los partes del Sr . coronel D. Ge
rónimo Villagra en los pormenores de la marcha que emprendi
mos el 27 del anterior por el pueblo de Sayan de que di parte á 
US. en mi última comunicacion. En dicho Sayan logramos dis
persar las montoneras que allí se hallaban: y se interceptó una 
comunicacion que dirijia desde Checras el comandante D. Pablo 
Mena al prefecto de la Costa, por la que supimos se hallaban reuni
dos en Yguary como 200 hombres con destino de venir sobre este 
punto. Inmediatamente nos pusimos en marcha, y al siguiente dia 
en la noche fueron atacados por el Sr. comandante D. Isidro Alaix, 
con la fuerza que al efecto se adelantó. Posteriormente nos diriji
mos á los altos para tomar la quebrada de Lampian donde pensá
bamos extender el carneo, como se verificó, y hemos conducido á 
este valle. Ultimamente tuvimos noticia la noche de antes de ayer 
que él enemigo se aproximaba en número de 400 á 500 hombres, 
segun los partes comunicados por el capitan D. Pedro Belaocha
ga que vino incomodándolos en su marcha desde 5 leguas de dis
tancia al paraje de la Huaca, donde se hallaba situada la división, 
dándome sucesivamente noticia de la aproximacion de dichos ene
migos, que fueron descubiertos por nosotros en la hacienda de Ca
qui la mañana del día de ayer, á donde nos dirijimos (despues de 
haber remitido los ganados con la custodia respectiva á Pasama
yo) con el intento de batirlos, como se verificó, derrotándolos com
pletamente, á pesar de ser tan superiores sus fuerzas, que no ba-
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jaban de 900 hombres, cuando los nuestros no llegaban á 180. Los 
jefes que mandaban las fuerzas enemigas eran el comandante Sua
rez, en combinación con Ninavilca, Huavique, Campoy, Reyes y Nes
tares, de los que el primero murió en la accion. No puedo menos 
de elogiar el singular valor y buenas disposiciones de los jefes de 
esta division, como tambien de los demás oficiales que la compo
nían; y sobre todo para mi ha sido mas admirable la intrepidez del 
Sr. comandante D. Isidro Alaix, quien poniéndose á la cabeza de 
la compañia de caballería cargó al enemigo y lo puso en total dis
persion. 

En este momento una de las partidas que hé remitido en per
secucion de los dispersos me ha traído 5 prisioneros, 6 fusiles y 2 
sables. Y me aseguran que los enemigos van arrojando las armas 
para hacer mas lijera su fuga. 

Tengo el honor de poner en conocimiento de US. estos felices 
acontecimientos quedándome la satisfacción que todos los movi
mientos que hé indicado hayan tenido el resultado que me había 
propuesto. 

Dios guarde á US. muchos años.- Chancay, Mayo 7 de 
1824.- José Caparroz. (1). 

Señor Brigadier D. José Ramon Rodil Comandante General de 
la costa y Gobernador de las fortalezas del Callao. 

Ref.: Colee. Odriozola, t. VI. 

(91) 

PARTE AL COMANDANTE MILITAR DE ICA 

Exmo. Señor = Acabo de recibir la correspondencia oficial 
que me dirigió desde el Castillo el Real Felipe el Sr. Brigadier D. 
José Ramon Rodil, y aunque nada me incluye para V. E. no quiero 

(1) Español de nacimiento. - Despues de haber servido á la causa de 
América en Ja guerra de la Independencia de Ch!le vino al Perú con el 
Ejército Libertador á órdenes del Protector San Martln de quien fué su 
ayudante de campo, y secretarlo privado en toda Ja campaña hasta Ja 
ocupaclon de Lima. Al fin se acordó que era español y se pasó á Jos suyos 
en los momentos mas apurados para la Independencia de América cuales 
fueron los terribles contrastes sufridos en el año de 1823 y principio del 
24. 

El Editor 
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omitirle lo que se, y es que el 28 del pasado febrero se posesiona
ron de Lima y fortalezas del Callao nuestras tropas nacionales : es
ta noticia me tiene lleno de regocijo, y contemplando el gusto que 
á V. E. le causará le doi la mas cumplida en hora buena.= Dios 
guarde á V.E. muchos años. Yca y marzo 6 de 1824.- Exmo. 
señor.= Cayetano la Balle.- Exmo. Sr. D . José de la Serna 
Virey y Capitan general del Reyno. 

Ref . : A. CEHMP. (Leg. Esp.) 

(92) 

BOLETIN DEL EJERCITO NACIONAL DEL NORTE DEL PERU 

Huancayo 14 de Marzo de 1824 

Artículos de oficio 

Núm. 79.- Excmo. Sr.- En mi oficio número 72 anuncié a 
V. E. que había dispuesto la marcha convinada de los Ss . jenera
les Monet y Rodil sobre el Callao, saliendo el 19 de este Valle y el 
último de l ea para asegurar la recuperación de aquellas fortalezas, 
en las que desde el 5 del prócximo pasado tremolaba el pavellón es
pañol por el denuedo del valiente coronel D. Dámaso Moyano y 
sus dignos compañeros. En efecto las dos divisiones indicadas ve
rificaron sus marchas con una ecsactitud estraordinaria, y que so
lo puede tener lugar ejecutadas por tropas que no conocen obs
táculos, así es, Excmo. Sr. que ríos caudalosísimos, arenales des
poblados y abrasadores, los Andes cubiertos de nieve, en los que en 
cuatro días no pudo la tropa encender fuego para guisar sus ran
chos, nada, nada detubo nuestros bravos: tanto, que habiendo sali
do las dos divisiones de puntos distantes mas de ochenta leguas en
tre sí, efectuaron su reunión el dia 27 prefijado en Lurín, como lo 
anuncia en papel de aquella fecha el Sr. mariscal de campo D. Juan 
Antonio Monet, quien también me dice que al amanecer del 28 es
taría en el Callao donde reinaba el mayor entusiasmo . El jeneral 
Necochea huyó la noche del 26 de Lima con algunos corifeos de la 
revolución.- En el puerto del Callao se cuentan en la escuadri
lla que está en nuestro poder siete buques de guerra, entre ellos 
las fragatas Venganza y Rosa de los Andes y el bergantín Pezue-
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la. - V. E. está yá instruido de la reunión a nuestras filas el día 
14 en el Real Felipe de dos brillantísimos escuadrones de Granade
ros a caballos de los An des, de modo, Excmo. Sr. que en esta par
te todas son prosperidades, estas todas debidas a la opinión que nos 
han asegurado los laureles que en tres años no han cesado de co
ronar las armas españolas y la justicia y buena fé que ha dirijido 
las operaciones del gobierno de V.E.- Dios guarde a V.E. muchos 
años . Cuartel jeneral en Huancayo . Marzo 10 de 1824. - Escmo 
Sr . - José Canterac. - Excmo . Sr. Virey del Perú. 

Ref.: B.N. Lima. 

(93) 

BOLETIN DEL EJERCITO NACIONAL DEL NORTE DEL PERU 

Otro 

Núm. 31 - Excmo. Sr.- Las divisiones comandadas por los 
Ss. jenerales D. J uan Antonio Monet, y D. José Ramón Rodil, que 
se reunieron el 27 de Febrero en Lurín, de lo que he dado conoci
miento a V. E. en mi núm. 79, verificaron el 29 su magestuosa en
trada en la plaza del Callao entre las aclamaciones del mas puro 
gozo y entusiasmo nacional que brillaba en su decidida guarnición, 
compuesta del regimiento Río de la Plata, batallón num. 11 y va
rios destacamentos, según se impondrá V. E . por la copia que ten
go la satisfacción de incluir de parte del jeneral Monet, fech a 3 del 
corriente en aquella plaza . El Sr. brigadier Rodil recibió el man
do de manos de los muy dignos coroneles D. Dámaso Moyana, y 
D. José María Casariego, quienes con su bravo esfuerzo y el he-
1oismo de las tropas lo h abían arrancado a los enemigos que creye
ron tener en sus fortalezas el único apoyo de su débil impotencia en 
el Perú. 

Es inmenso Excmo . Sr. el material que encerraban los almace
nes de la plaza, escendiendo sobre manera el estado en que ha sido 
recuperada al que tenía cuando la perdimos en 1821 . 

Al propio tiempo los Ss. Marqués de Torre-Tagle, Aliaga, Be
rindoaga y otros muchos de los que componían el gobierno desi
dente de Lima, se han unido nuevamente y con sinceridad al go
bierno español, convencidos de que la felicidad del Perú no puede 
asegurarse de otro modo que formando con la España una misma 
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monarquía: se han arrojado en los brazos de sus legítimos defenso
res, y empleado su cooperación para la tranquilidad de los partidos 
convulsos, a cuyo intento han dirigido desde Lima las comunica
.ciones necesarias, y la proclama de que tengo la satisfacción de 
acompañar a V.E. varios ejemplares. Huarochirí, Yauyos, Viñac y 
otros puntos han ofrecido también aquietarse; en fin, Excmo. Sr. en 
breve se estenderá por el Norte el territorio pacífico, y sus habitan
tes desen gañados de un error que les ha sido tan funesto, serán de 
aquí en adelante el mas maestro ejemplo a los pocos pueblos que 
aun permanecen ilusos. Sobre todo, Excmo. Sr. lo que ha prepa
rado principalmente las glorias que hoy celebramos y la particular 
decisión de los pueblos, ha sido la noble conducta observada por el 
ejército español en Lima y demás puntos a donde había hecho la 
rebelión sus estragos: han visto sus habitantes por esperiencia que 
nuestras armas solo se emplean contra los obstinados que turban
do la armonía que debe reynar entre individuos de una sola fami
lia, no pretendían más que el logro de sus criminales proyectos a 
costa del sacrificio y ecsasperación de los buenos ciudadanos. 

La campaña, Escmo. Sr . va a terminar . en el Perú; y tanto 
Jos militares espertos, como los políticos calculadores harán el jus
to elogio que merecen los acertados planes de V. E. y la diestra 
ejecución de ellos por la dignas tropas españolas de ambos emis
ferios. Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel jeneral en Huan
cayo Marzo 14 de 1824.- Excmo. Sr . José Canterac.- Escmo. 
Sr. D. José de la Serna Virey y capitán jeneral del Perú. 

PARTE DEL SR. JENERAL MONET 

Excmo. Sr. - Aunque en mi oficio duplicado del 27 dije a V. 
E . que en aquella noche me ponía en marcha para el Callao, me 
fué preciso atender a las representaciones de los jefes en que es
poniendome el estado de cansancio de su tropa me pedían algu
nas horas mas de descanso: hube de acceder, y seguro de la tran
quilidad y fidelidad de la guarnición no salí hasta las cuatro de la 
tarde del 28; entré en la plaza el 29 entre las aclamaciones más 
vivas de la multitud que se agolpaba a vitorear a las tropas espa
ñolas. Los fuertes saludaron a la división, al Excmo. Sr. Virey y 
a V. E ., con tres salvas, y en consideración a la fatiga que babia 
sufrido con tanta constancia la heróica guarnición, se entregó de 
los puestos el nuevo refuerzo que se unió a ella, que fueron los ba
tallones del Infante y Arequipa. - Los dos escuadrones de Grana
deros montados que se nos incorporaron, sirven con la demás ca-
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ballería a las órdenes de su comandante jeneral el Sr. coronel D. 
Ramón Gomez de Vedoya.- La plaza está pertrechada abundan
temente, y puede surtir al ejército de armas y municiones por que 
aun no han podido concluirse los inventarios para pasarlos a V.E., 
pero lo haré muy pronto. Hay en ella víveres como para dos me
ses, y se han tomado medidas seguras a surtirle con abundancia 
por el tiempo que V. E. me ha prevenido, y espero que sea sin 
desembolso y sí a cuenta de derechos. - Están empacados mil seis
cientos cañones de fusil y dos mil llaves, más seiscientos sables 
además de cambiar la caballería los que tenía deteriorado y si tu
viera mulas duplicaría el número en todo. Supongo al ejército de 
Bolívar bien escaso de estos elementos, pues todo apresto militar 
estaba depositado en la plaza asegurándome el comandante de su 
artillería que los cañones de fusil ascienden a seis mil: la pólvora 
que hay es mucha y de la mas fina.- Mañana con un ayudante 
mío dirijiré a V.E. correspondencia interesantísimas al estremo. 
En el interín he creido anticiparle estas cortas noticias por una 
lancha que sale esta noche, aprovechando la ocasión de haberse 
separado el rigoroso bloqueo de la Prueba la que se ha hecho a la 
vela para el Norte, y ha dejado libre la entrada y salida del puer
to.- Remitiré a V.E. mañana un estado exacto de fuerzas de Bo
lívar que me han franqueado los SS. Tagle y Berindoaga; el pri
mero no tomó el mando de la ciudad y lo conferí a nombre de 
V. E. al Sr. coronel de ejército Conde de Villar de Fuente, que em
pezará a desempeñarlo desde la salida del Sr. coronel García Cam
ba. - Como el camino de Chancay estaba regado de armas y dis
persos, habiendo un resto de doscientos enemigos reunidos espe
rando buque, y por otra parte necesitándose ganado, dirijí al Co
ronel Vedoya con dos escuadrones y trescientos cazadores con estos 
objetos, y el de animar a la deserción a cien granaderos montados 
que me consta siguen con disgusto: de ellos se han escapado dos 
oficiales y se me han presentado. Yo juzgo que D . Mariano Neco
chea llegue sin tropa a incorporarse con Bolívar, que según las no
ticias más positivas parece salió el 26 de Pativilca con dirección a 
Trujillo.- Por un relijioso español capellán del Istmo he sabido 
que éste se embarcó en Panamá con la fuerza de mil cien hombres 
endebles: que murieron sesenta en la navegación: y que los tras
portes "S. Juan Bautista" y "Zodiaco" cayeron en poder de nues
tros corsarios, llegando a estas costas solo cuatrocientos cincuenta 
hombres y él, con ellos hasta que se despidió.- El espíritu públi
co ha cambiado y el desengaño ha convencido a éstos naturales al 
es tremo. El cabildo y principales vecinos han clamado por una 
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protección a sus vidas y haciendas pidiendo que con tropas se guar
neciese Lima, y he creido deber acceder a ellos interin se forme la 
guardia nacional.- El deseo de aprovechar estos instantes del 
puerto libre, me obliga a no estenderme más y economizar tiempo, 
mezclando contra el orden acostumbrado los diferentes asuntos de 
que trato. - Dios guarde a V. E . muchos años. Callao 3 de Mar
zo de 1824.- Excmo. Sr .- el jeneral Juan Antonio Monet.
Escmo. Sr. jeneral en jefe del ejército del Norte D. José Cante
rac . Es copia.- Secretario Vicente Garin. - Segundo ayudante 
jeneral de E.M. 

EL MARQUES DE TORRE TAGLE A SUS COMPATRIOTAS 

PERUANOS. Es tiempo ya de que salgan de errores. El tira
no Bolívar y sus indecentes satélites han querido esclavizar al Pe
rú y hacer este opulento tenitorio súbdito del de Colombia. Se 
engañaron. El gobierno estaba en manos capaces de resistir a agre
siones cobardes y destructoras. Nada le podía hacer variar el plan 
de vuestra felicidad. Yo he deseado que os unieseis con los espa
ñoles como el único modo de evitar vuestra ruina: mas he procedi
do siempre con honor y sin otro objeto que vuestro bien. Bolívar 
me instó reservadamente a abrir negociaciones de paz con los es
pañoles, para dar tiempo a reforzarse y destruirlos, envolviéndo en 
su ruina a los peruanos: yo aproveché de esta ocasión para lograr 
ventajosamente vuestra unión y evitar nuestra pérdida. En el suce
so de la Plaza del Callao, no he tenido parte alguna. Bolívar sacó 
sus tropas y designó las que debían ocupar la fortaleza : ninguna 
relación tenía con los soldados de los Andes. El quería acabar con 
el gobierno peruano y era necesario lo hiciese odioso y lo manifes
tase traidor: quería sacrificar mil víctimas y el gobierno no podía 
consentirlo; quería destruir vuestra fortunas, y yo no era capaz de 
haceros infelices; quería abandonar la capital, y era imposible que 
yo os anegase en la amargura; quiso en fin matarme con otros mu
chos hombres de bien y amigos vuestros y el cielo nos ha salvado 
de su saña perseguidora. Todo lo manifestaré con documentos au
ténticos que tengo en mi poder. 

PERUANOS. Bolívar es el mayor monstruo que ha ecsistido so
bre la tierra. Es enemigo de todo hombre honrado, de todo el que 
se opone a sus miras ambiciosas. El ejército nacional os ofrece una 
constante seguridad: a él se han acojido las primeras autoridades, 
los hombres mas respetables del País por sus virtudes y sus servi
cios. 
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Soldados del Perú: vosotros habeis hecho tantos sacrificios por 
la libertad: venid a gozar la verdadera en los brazos de vuestros 
hermanos: los de Bolívar solo os estrecharán para ahogaros. 

Hombres de todas clases que habitais el Perú: uníos y venid 
a salvar un territorio que Bolívar quiso convertir en desierto. Se
guid el ejemplo de un honrado ciudadano. = El marqués de Torre 
Tagle. 

* * * 

El término de la guerra que ha aflijido a los dignos pueblos 
del Perú está ya muy inmediato.- Peruanos, el Excmo. señor Vi
rey y el ejército que tan heroicamente han sostenido con una cons
tancia inimitable los verdaderos intereses de la nación española y 
del Rey, y en especial de esta vasta porción de ella, se han hecho 
acreedores a vuestra gratitud. Ya apenas le quedan enemigos que 
combatir, y pronto volveréis a disfrutar la tranquilidad y opulen
cia a que teneis tanto derecho.- El jeneral jefe de E .M.- Juan 
Loriga. 

IMPRENTA DEL EJERCITO: TOMADA A LOS ENEMIGOS 
EN LIMA 

Ref.: B.N. Lima. 

(94) 

REFLEXIONES SOBRE LA PERDIDA DEL CALLAO Y LIMA 
DEL PATRIOTA DE GUAYAQUIL DE 20 DE MARZO DEL 

PRESENTE AÑO 

Empezaron los sublevados por pedir dinero y buques para irse 
a Buenos-Ayres; y el Ex-presidente Tagle invirtió el tiempo en pro
videncias dilatorias para dar lugar a que llegasen los enemigos, y 
para recibirlos como en efecto los recibió, con el cortejo de pala
bras propias de un hombre renegado y prostituido. El maldijo de
lante de los españoles la causa que había afectado seguir: él ca
lumnió al primer procer de nuestra libertad, y él suscribió cuan
to los españoles quisieron decir por su boca. 
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Acordemonos que el Ex-presidente Torre Tagle, que éste nue
vo é infáme Proteo fué elejido Supremo Delegado por el Jeneral 
San Martin: que el Congreso del Perú lo hizo Presidente de la na
cion, y que el Libertador sabiendo que Torre Tagle no podia ser
vir sino para estafermo, le dispensó toda consideración por amor 
y respeto a las instituciones liberales . El Ex-presidente siempre beo
do, siempre mole, siempre cobarde, siempre falso y siempre ruin, 
renuncia los atractivos de la Patria, la abandona y la vende. Este 
crímen no tendrá la trascendencia que se prometió el traidor; por 
que felizmente el patriotismo de los peruanos es inestinguible; por 
que la revolucion ha llegado a un estado del cual n o puede retro
ceder; y por que la esperiencia ha acreditado que los tirános no 
han conseguido otro fruto con semejantes defecciones que hacer 
mas cautos á los jefes que combaten por la libertad, para que ne
gando toda autoridad al que no merece confianza reciproca, den 
sin recelo los últimos pasos en la gloriosa carrera que emprendie
ron 14 años há. 

Se ha dicho que la perfidia del Ex-presidente no tendrá la 
trascendencia que él se propuso, por que en realidad la perdida de 
Lima y del Callao son de insignificante recordacion para los que 
han consultado el dictámen de uno de los mejores maestros de la 
guerra; para los que saben ocurrir á la esperiencia; y para los que 
analisan la localidad de las plazas de guerra, antes de graduar el 
objeto á que pueden aplicarse. - Considerando la Capital del Pe
rú y sus puertos como fortalezas, su adquisicion nada importa. 
La autoridad del gran Turcus las comprende en la respuesta que 
dió á la consulta del Príncipe Condé encargado de hacer la guerra 
en Flandes. H az pocos sitios y dá muchos combates: cuando fue
res dueño de la campaña, lo serás tambien de las fortalezas. Mon
tecuculi y todos los demas jenerales que dieron reglas para hacer 
la guerra sentaron como principio, que despues de ganarse una ba
talla deben intimarse las fortalezas. ¿Se querrá mas prueba de 
que la suerte de las fortificaciones se decide en el mismo campo en 
que se alcanza la victoria? ¿Se querra mas prueba de que estas mo
les de las plazas de guerra caen por su propio peso perdido el te
rritorio circunvecino? 

TRUJILLO 1824: Imprenta del estado, Por J. Gonzales. 

Ref.: Gac. Gob. NQ 18, t. VI. 
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SIGUEN LAS REFLEXIONES DEL NUMERO ANTERIOR SOBRE 
LA PERDIDA DEL CALLAO Y LIMA, SACADAS DEL PATRIOTA 

DE GUAYAQUIL DE 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 

Los europeos en sus últimas jenerales contiendas siguieron ri
gorosamente aquellas macsimas. Ningun sitio hicieron los aliados 
en la lucha contra Napoleón. Fué despues de haberse posesionado 
de toda la Francia que mandaron sitiar a Ausburgo. Los america
nos tampoco se han apartado de aquel luminoso consejo. Cartaje
na y Puerto-Cabello se sitiaron en forma, y se ocuparon por la 
fuerza mucho despues de estar libres Nueva Granada y Venezuela. 
Los Mejicanos espulsaron sus enemigos tres año há, y actualmen: 
te baten al Castillo de San Juan de Ulua, único puerto que poseen 
los peninsulares en el vasto y opulento Méjico. 

Si tal conducta es como juiciosa, laudable con referencia a pla
zas de guerra situadas ventajosamente será mucho mas recomen
dada respecto de los castillos del Callao, que no son tales. E5tas 
fortalezas pertenecen al orden de las plazas marítimas que tienen 
relacion con el interior, en tanto que pueden ser el término de una 
linea de comunicacion esterior. Presindiendo de la nulidad abso
luta del poder marítimo de los Españoles, y de lo imposible que es 
lo recuperen antes que se concluya la actual lucha, la gran dis
tancia que hai del Callao a la Península hace aquella línea de co
municacion esterior sumamente débil. Aqui la debilidad está en 
razon directa de la longitud que es inmensa y de dificultosísimo 
tránsito por los yelos del Polo, y por los fuegos del ecuador. De na
da sirvieron Cartajena y Puerto-Cabello a los peninsulares tenien
do inmediatas las islas de Puerto-Rico, Cuba y aún la misma Espa
ña, mucho menos servirá pues a Canterac el Callao sin otra comu
nicacion que la de Chiloé actualmente invadido por cuatro mil Chi
lenos. 

Mas para que nos cansamos ¿No fué Canterac quien abando
nó voluntariamente aquellos fuertes por inútiles? ¿No fué San 
Martín quien hizo contramarchar su misma fortuna por haber re
ducido a ellos y a la Capital del Perú el alojamiento de sus tro
pas? ¿Y no pagó bien caro el Protector esta mania con la pérdida 
de su reputacion, de su ejército, y del pais? Por fortuna del Perú 
los españoles han vuelto a caer en la trampa. El tiempo que an
tes se invertia en frívolas diverciones, en dar pábulo a la novele
ría de una Capital grande, y los soldados que habían de perecer 
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en guarniciones, combates y batallas. Canterac y Valdes no cono
cen nuestra táctica: en las primeras lecciones que reciban de lan
za y bayoneta perderán con mayor motivo que Morillo esos bríos 
adquiridos en movimientos aparentes, en marchas simétricas y en 
otros espantajos. 

Fué muy conveniente que el Libertador, nuestro maestro, sa
case en oportunidad nuestra tropas de la nueva Capua. Este movi
miento libertó provincias enteras del Perú que debieron la esclavi
tud sufrida en los 4 años últimos al ningun interes que tomaron 
por su felicidad Torre-Tagle y sus infames satélites. Mientras la 
Capital estuvo distraida con la decoracion de ejércitos robustos que 
consumió la molicie, las provincias de la sierra permanecieron en 
cadenas, oprimidas é injuriadas. Estas provincias tantas veces víc
timas de sus propios y aislados esfuerzos, aprovecharán la favorable 
coyuntura de concurrir a su rescate con los valientes que han ido 
a vengar la sangre que derramaron por la independencia los años 
pasados. El triunfo será así seguro igualmente que pronto, para 
eterno oprovio y confusion del aleve Ex-Presidente que traicionó la 
confianza que le hizo el noble y virtuoso pueblo del Perú. Si, To
rre Tagle y sus perfidos Ministros serán los únicos responsables a 
toda la América de la sangre que va a derramarse, como él y otros 
han sido hasta ahora de la que han vertido a torrentes desde el 
año de 810 Potosí, Cochabamba, la Paz, el Puno, el Cuzco, y Guánu
co. Las tentativas que estos virtuosos pueblos hicieron por su in
dependencia fueron castigadas con toda especie de suplicios, por 
el aucsilio cooperativo que dieron a los españoles Torre Tagle, Go
yoneche y otros monstruos que lejos de contribuir a la libertad de 
su patria, se disputaron la mayor parte en su esclavitud. No se 
opone a esto la conducta que observó el primero poco después de 
la llegada del Protector a la costa del Perú . 

Cuando la espedicion del Jeneral San Martin desembarcó en 
Huacho, el cobarde Torre Tagle, que se hallaba de Intendente en 
Trujillo, temió que protejido este Departamento por el ejercito de 
la Patria, que había desembarcado á vanguardia, y por la revolu
cion de Guayaquil, acaecida á retaguardia, proclamase inmediata
mente la independencia y procediese contra su individuo, como que 
era uno de los de mas confianza de los españoles por los servicios 
distinguidos que babia prestado á la tirania. Fueron pues el cui
dado y el interes por la propia ecsistencia y fortuna los que movie
ron á Torre-Tagle acomodarse a los sentimientos que Trujillo ma
nifestó por si mismo. Despues hizo valer tanto esta forzada con
ducta, que llegó á ser Presidente del Perú los últimos meses; pe-
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ro nadie se prometió el menor servicio de Torre-Tagle general del 
antiguo sistema, y muy avezado á los hábitos de la esclavitud. Así 
es que su traicion ha sido sensible, pero n o estraña: lo que si ha 
chocado infinito es, el descaro con que invitó, luego que entra ron 
los españoles en Lima, á los nobles y virtuosos peruanos á que si
guiesen su pernisioso ejemplo. No ignora Torre-Tagle que desde el 
principio de la revolucion se han pronunciado tan constantemente 
por la libertad las provincias del Alto Perú, que han obligado a los 
españoles a sostener en ellas perennemente fuertes guarniciones, 
por no haber logrado intimidarlas con las carnicerías, é incen
dios que han h echo en todos los años pasados. 

TRUJILLO 1824 : Imprenta del estado, Por J. Gonzales. 

Ref.: Gac. Gob . NQ 19. 
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BOLETIN EXTRAOR.DINARIO DEL EJERCITO REAL DEL 
NORTE DEL PERU 

N. 42. 

Huancayo 6 de Abril de 1824 

ESTADO MAYOR-JENERAL 
ORDEN JENERAL DEL 6 AL 7 DE ABRIL DE 1824 

Servicio Vitoria 

El Exmo. Sr. jeneral en jefe acaba de recivir del gobernador 
de la plaza del Callao las siguientes comunicaciones, que por las 
interesantes noticias que contienen ha mandado S . E. se comuni
quen al ejército por medio de la orden del día. 

Gobierno político y militar del Callao - Núm 37 - Escmo. 
Sr.- Este oficio congratulará a V.E.; el se dirije a incluirle el 
núm. 4 del estraordinario del Triunfo del Callao, y su Suplemento, 
aquel contiene el parte del teniente coronel D. Casto J osé Nava
jas, que es como sigue: 

"Tengo el honor de comunicar a V. S . que en la mañana del 
16 del corriente, de acuerdo con el teniente coronel, comandante del 
escuadrón de lanceros de la Guardia D. Juan Ezeta, y el sargento 
mayor D. Juan Gutierrez, proyectamos los medios de facilitar el 
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deseado pase al ejército Nacional de aquel escuadrón, con el pique
te del de Lanzeros del ejército del Perú de mi mando que se hallaba 
situado en Supe . Consecuente desde aquel momento, se empezaron 
a tomar las medidas, y a su tiempo los Ss. oficiales y tropa se de
cidieron, y comportaron como corresponde. Con este motivo fue 
conseguida la empresa a la una y media de esa noche, puesto en 
prisión a la cabeza de la columna el comandante jeneral de la Cos
ta, jefe de E.M. J. del ejército de Colombia Carlos María Ortega, 
quien se aprehendió, por el capitán graduado D. José María Prada, 
ayudan te mayor de mi cuerpo, y teniente de la primera compañía 
del mismo D. Angel Costa; e igualmente el gobernador político del 
pueblo D. Felipe Silva; por el teniente del otro escuadrón D. Ma
nuel de la Rosa; siéndome de la mayor complacencia en este lige
ro parte manifestar a V. S. el decidido interés, con que se han des
plegado nuestros sentimientos por la prosperidad Nacional; a quien 
dirijimos y ofrecemos este servicio, continuando la marcha, para 
ese punto, con el núm. de ochenta y nueve hombres, y once ofi
ciales, que componen ambas fuerzas; con mas cuatro oficiales de 
las partidas de Montoneros, que han sido tomados, y puestos en cap
tura, y algunos paisanos de los emigrados, que en el tránsito se han 
presentado.- También se conducen algunas reses, que unicamen
te se han tomado en el tránsito, de cuyo número daré oportuno avi
so, luego que el tiempo me lo permite.- Dios guarde a V.S. mu
chos años. Chancay, y en marcha para Lima Marzo 18 de 1824.
Casto José de Nabajas". 

El paso por el escuadrón de los Lanzeros de la Guardia y pi
quete de los del ejército es de bastante trascendencia a los perua
nos, que aun se hallan unidos, con Bolívar por lo mismo en nom
bre de V.E. conferí el empleo inmediato, desde teniente coronel, 
hasta Cabo 20 inclusive, a todos los que pasé revista a su entrada 
en Lima, y además una medalla a los Oficiales, y dos pagas, con 
un escudo de ventaja, y veinte pesos a cada individuo de tropa, que 
han recibido yá, y siguiendo la conducta jenerosa, que ha observa
do V. E . con la guarnición, que entregó estas fortalezas. 

Desde el 18 que marchó el Sr. Mariscal de campo D. Juan An
tonio Monet, hasta hoy que son las 8 de la noche, no ha habido 
otra ocurrencia, que merezca oficialmente participarla a V. E. -
Dios guarde a V. E. muchos años. Real Felipe del Callao. Marzo 
22 de 1824.- Escmo. Sr.- José Ramón Rodil. - Escmo. Sr. D. 
José Canterac jeneral en jefe del ejército de operaciones del Norte. 

Ref.: B.N. Lima. 
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SUPLEMENTO AL TRIUNFO DEL CALLAO NUM. 6. 

Lima 4 de Abril de 1824. 

ANUNCIO. 

Ejército del Norte. - E.M.D. del Callao y sus costas .- El 
señor comandante jeneral de esta division y gobernador de las for
talezas del Callao, ha dirijido, y transcribido el oficio que se copia á 
continuacion al señor coronel gobernador politico y militar de Li
ma, conde de Villar de Fuente, al de la misma clase don Mateo Ra
mirez jefe de la columna movil al señor gobernador eclesiastico del 
arzobispado, al excmo. ayuntamiento, y al real tribunal del Consu
lado, cuyas contestaciones siguen luego por su respectivo orden, pa
ra conocimiento y satisfaccion del público.- El comandante ayu
dante 2~ jefe de E.M. Isidro Alaix. 

El Excmo. señor jeneral en jefe de este ejército, Don José Can
terac, me dice lo que sigue con fecha 24 del anterior.- Acompaño 
á V. S. ejemplares del bando del Excmo. Señor Virey, en que or
dena el restablecimiento del gobierno de S . M. el señor Don Fer
nando VII, para que se publique y circule en el distrito de su car
go, dandome parte de haberse ejecutado y obedecido. 

En cumplimiento incluyo á V. S. cuatro bandos originales y 
otras tantas cedulas, para que consiguiente á aquel se publiquen 
mañana en esa ciudad, donde se celebrará con el Te-Deum, y de
mas formalidades que previene la órden jeneral del ejército del 20 
al 21 del pasado, que por cuatriplicado tambien remito, en la inte
ligencia, que aqui se verifica todo lo mandado á las 12 de su dia, de
biendo el señor coronel don Mateo Ramirez, realizar lo propio con 
la columna de su mando á la misma hora, en la plaza principal 
de esa ciudad, á fin de que solemnize el acto como lo previene S. 
E.- Dios guarde á V. S. muchos años. Real Felipe del Callao 
abril 3 de 1824.- José Ramon Rodi l.- Señor Conde de Villar de 
Fuente, gobernador político y militar de la ciudad de Lima. 

Ref.: B.N. Lima. 
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BOLETIN EXTRAORDINARIO DEL EJERCITO NACIONAL 
DEL NORTE DEL PERU 

Huancayo 28 de Febrero de 1824. 

EL JENERAL EN JEFE A LAS TROPAS DE SU MANDO 

SOLDADOS: Casi al mismo tiempo he recibido interesantes no
ticias, que haran ver muy pronto el glorioso termino de la guerra 
que con tanto heroismo ha sostenido vuestra admirable constan
cia. Primeramente, advierto en la proclama del Escmo. Sr. Virey 
de 5 del actual anuncio de una paz procsima la mas conveniente á 
los pueblos, pues que podran conciliarse los intereses de los Espa
ñoles de ambos mundos; y por la cual son de esperar muy pronto 
fuertes espediciones de la Península, que fijaran para siempre la 
union del Perú con la España; mas la gloria de haber asegurado 
la pacificacion de tan vasto teritorio, en todo tiempo será vuestra.
Entre tanto siento la dulce satisfaccion de conocer identificadas las 
ideas de todos los individuos del ejército con las cuerdas y muy pro
pias del Escmo. Sr. Virey; pues, como Españoles, todos los que de
fendemos los derechos de la Nacion y del Rey en estas provincias 
de Ultramar, no debemos ocuparnos en mas que contribuir á su glo
ria, y seguir las decisiones que en las vicisitudes politicas de la ma
dre-patria prevalezcan, y queden lejitimamente autorizadas. 

El plausible acontecimiento comunicado por el coronel Casa
riego de flamear de nuevo en los fuertes del Callao el pabellon Es
pañol, á consecuencia del heroico esfuerzo del coronel D. Dámaso 
Moyana y sus beneméritos compañeros, es de la mayor importan
cia pues nos restituye aquellas interesantes fortalezas sin las desgra
cias que hubiera causado precisamente una reconquista de otra es
pecie: se han dirijido sobre aquel punto las correspondientes fuer
zas que responderán siempre de su conservacion, y en breve este po
deroso ejército emprenderá una campaña decisiva que coronará la 
grandiosa obra que el Monarca nos confió, para la que cuenta con 
el valor y disciplina que ós distingue vuestro jeneral . --Canterac . 

Ref.: B.N. Lima. 
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BOLETIN DEL EJERCITO REAL DEL NORTE 
N. 45. 

Parte oficial del Sr. Jeneral en Jefe del Ejercito del Sud del Perú 

Excmo. Sr .- Acompaño a V.E. orijinal el parte que me dá 
desde Palea con fecha 14 el Sr. mariscal de campo don José San
tos de la Hera comandante jeneral de la división que cubre la de
recha del Ayopaya sobre su feliz encuentro con el caudillo Lanza. 
- Dios guarde a V. E. muchos años. Mosa 19 de Abril de 1824. ~ 
Excmo. Sr. - Por disposición y de orden del Sr. jeneral en jefe, 
el jefe interino de E.M. - Juan Tena. - Excmo . Sr. don José de 
la Serna, virrey y capitán jeneral del Perú. 

"Habiendome puesto en marcha desde Oruro el 18 del mes an
terior en cumplimiento de las órdenes de V. S. se me reunió aque
lla tarde en Parja el primer batallón del Primer Regimiento man
dado por su Teniente coronel mayor don Joaquín Rubín. Al día si
guiente la continué por el camino de Apu, y desde Sipisipi en don· 
de se me incorporaron sesenta hombres del escuadrón de dragones 
de Fernando 7'>, me adelanté el 23 a Cochabamba con mis ayudan
tes teniente coronel mayor D. Manuel María de la Sierra y capitán 
D. José Carrillo, a fin de acordar con el gobernador de aquella pro
vincia sobre la cooperación de su tropa en mis operaciones. Salí 
de Sipisipi el ... [quemado] .. . llegué a este pueblo el 28 des-
pués de haber vencido muchísimos ... [quemado] ... ocasionados 
por las lluvias. El río Santa Rosa estaba imprac . .. (quemado] 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [quemado] . . . .... ......... . ...... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [quemado] ................... . . . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [quemado] ...................... . . . 
en esta empresa pero llegó a realizarse y toca ....... [quemado] . 
orilla opuesta sin haberse desgraciado ningún hombre . Aquí en
contramos al señor coronel del rejimiento de Jerona brigadier don 
Cayetano Amella por cuyo conducto supe que el caudillo Lanza se 
había retirado de Machaca cinco días antes ignorándose su direc
ción. En estas circunstancias dispuse cinco que marchasen a Cu ti 
el 29 doscientos hombres de su cuerpo para que observasen los mo
vimentos del enemigo por aquella parte. Yo salí el 30 con dos
cientos cincuenta del Primer Rejimiento y cincuenta caballos, de
jando el resto de la fuerza, así como la pieza de artillería en este 
punto al mando del comandante don Francisco Villabaso; y to
mando el camino de Pocanchi campé en Chulpa-chulpa. Desde es-
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te sitio me dirijí el 31 al río negro de Lambaya, el cual había pasa
do ya el enemigo por medio de maromas que cortó luego con el au
silio de los indios. Era imposible practicarlo de otro modo por es
tar estraordinariamente crecido: y nada me era violento que la 
idea de no seguir las huellas de Lanza sin perder momentos. No 
por esto desistí del proyecto de ponerme al otro lado . Después de 
multiplicadas fatigas consagradas aquel día y el siguiente a la so
licitud de vado y formación del puente de maderas ó cuerdas tu
be la satisfacción de hallar uno, que aunque con gran riesgo, pro
metia la esperanza de pasar la tropa. Logrose el objeto el día 2 del 
actual, y animado del impaciente deseo de alcanzar al caudillo su
bí la enorme cuesta de Tembladeras, después de un pequeño des
canso que fué preciso dar en la playa.- Unido con las fuerzas de 
Jerona destacadas a Cuti observé al enemigo el 4 en marcha en
tre Cocapata y Tetillas. Hice entonces forzarla a las compañías de 
granaderos y cazadores del Primer Rejimiento mandadas por el te
niente coronel Rubín, sin esperar la reunión de las de Jerona. Un 
vivo fuego se sostubo por una y otra parte, y no pudiendo resistir 
el nuestro el enemigo, apesar de la fuerte posición que ocupaba se
parada de nosotros por el caudaloso río de Casaviento se puso en 
vergonzosa fuga. El caudillo tomó su dirección por la cordillera 
de Choquecamata con una pequeña fuerza. Yo le perseguí desde 
luego, y dejando en el campo de la acción al teniente coronel ma
yor Rubín con la mitad de la mía para que reuniese todos los pri
sioneros, armas y bestias que hubiese no cesé de pisar sus huellas 
hasta Calchani por espacio de cinco días. Ya no ecsiste en los va
lles, y ha ido a abrigarse a Misque solo con 15 hombres. - El re
sultado del ataque de Cocapata, es el hallarse en mi poder tres ofi
ciales, dos cadetes, ochenta y un individuos de tropa, 114 fusiles, 
25 lanzas, seis cajas de guerra, 28 caballos y 200 cabezas de gana
do bacuno, sin incluir las armas y dispersos que deben t raer las 
partidas destinadas al efecto. - La pérdida de los enemigos fué de 
bastante consideración. La mía consiste en solo dos heridos. - Los 
pueblos de la derecha de Ayopaya empiezan a difrutar ya de la paz 
de que hace tanto tiempo carecían. - Los Ss. jefes, oficiales y tro
pa que se hallaron en la acción de Cocapata son dignos del mayor 
elojio por su valor, constancia en las fatigas consiguientes a tan 
largas y penosas marchas en la rigorosa estación de aguas, y por 
las privaciones que han tenido que sufrir. Es de mi deber recomen
darlos eficazmente a la consideración de V. S. como lo hago para 
que se les dispensen los premios a que V. S. los jusgue acreedo
res. - Dios guarde a V.S. muchos años. Palea 14 de Abril de 
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1824. - José Santos de la H era.- Sr. Mariscal de campo don Je
rónimo Valdés jeneral en jefe del ejército del Sud. - Son copias 
de los orijinales que ecsisten en la secretaría del vireynato de mi 
cargo. Yucay 29 de Abril de 1824 . - Eulogio de Santa Cruz . 

(Gaceta del gobierno lejítimo del Perú. Cuzco 30 de Abril 
de 1824) 

Ref.: B .N. Lima. 

(100) 

EL TRIUNFO DEL CALLAO 

Lima, Miércoles 28 de Abril de 1824 

Entre varios papeles, se ha interceptado a los enemigos, una 
proclama de Bolívar, que no tenemos embarazo en comunicar a 
continuación. Esta s ingular pieza descubre por sí misma el carac
ter orgulloso, y ferino de su autor. Sin embargo para declarar su 
contesto se acompaña con notas que son otras t an tas verdades, que 
se irán apoyando en este periódico con hechos notorios, y documen
tos auténticos. 

PROCLAMA 

Peruanos ! Los desastres del ejército, y el conflicto de los par
tidos parricidas, han reducido al Perú al lamentable estado ( 1) de 
ocurrir al poder tiránico (2) de un Dictador para salvarse. El Con
greso Constituyente me ha confiado esta odiosa autoridad, que no 
he podido rehusar por ... [roto] .. . traición a Colombia y al Perú, 
íntimamente ligados (4) por los lazos de . .. [roto] ... justicia (5) 
de la libertad (6) y del interés nacional (7) . Yo hubiese preferido 
no haber venido jamás al Perú (8) y prefiriera también vuestra 
pérdida misma al espantoso título de Dictador (9) . Pero Colombia 
estaba comprometida en vuestra suerte, (10) y no me ha sido posi
ble vacilar. 

Peruanos: vuestros jefes, vuestros internos enemigos han ca
lumniado a Colombia, a sus bravos, y a mi mismo ( 11 ). Se ha dicho 
que pretendo usurpar vuestros derechos, vuestro territorio, y vues
tra independencia ( 12). Yo os declaro a nombre de Colombia, y 
por el sagrado del ejército Libertador (13), que mi autoridad no 
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pasará del tiempo indispensable para preparamos a la victoria; 
que al acto de partir el ejército de las provincias que actualmente 
ocupa, ( 14) sereis gobernados constitucionalmente por vuestras 
leyes (15) y vuestros magistrados (16). 

Compañeros: el campo de batalla que sea testigo del valor de 
nuestros soldados y el triunfo de vuestra libertad; ese campo afor
tunado (17) me verá . .. [quemado] ... de la mano la palma (18) 
de la dictadura; y de allí me volveré a Colombia, con mis herma
nos de armas, sin tomar un grano de arena del ... [quemado] (19) 
dejándoos la libertad (20) . Cuartel Gral. en Trujillo a 11 de ... 
[ilegible] .. . de 1824 - Bolívar. 

(1) Sin duda es lamentable a los ojos de Bolívar el estado ac
tual del Perú por la formidable prepotencia del ejército Real, que 
lo pone a cubierno de las depredaciones y crueldades de aquel. Por
que confinado ese monstruo en la pobre, y exhausta Provincia de 
Trujillo, pisa sobre un volcán, cuya explosión solo tardará por el 
poco tiempo que falta para que se mueva contra el nuestro ejér
cito, en convinación con las fuerzas navales que se esperan. 

(2) Si el poder de un dictador es tiránico, ¿cómo lo acepta el 
llamado Padre de Colombia? Porque jamás ha ejercido otro; y Co
lombia ha sido y será el teatro de la opresión y de las desgracias 
bajo el yugo férreo de este monstruo. No hay en todo el territorio 
de su país otra voz, otra voluntad que la suya: desgraciado el que 
se opusiere a sus mandatos, escritos siempre con sangre. 

(3) No fue el congreso sino una facción sostenida por medio 
del terror que infundía a nombre de Bolívar el pérfido Sanchez 
Carrión, ajente vil de la dictaduría. Le valió su dilijencia la secre
taría jeneral de la nueva ínsula barataria que le ha dado el Quijo
te de la América, que ha sacrificado a su resentimiento al Dr. Her
mosa opuesto a que tuviese un poder absoluto aquel caribe. 

(4) Sin duda: y tan ligados según la mente de Bolivar que no 
deben formar sino un solo estado indivisible. 

(5) Si: de la justicia segun la entiende Bolívar. Para este fué 
un acto de esa virtud venir a Guayaquil, prometerle como ahora 
promete al Perú respetar sus derechos, y su independencia, y en 
premio de su confianza fue aquella provincia ultrajada en su re
presentacción, y agregada al territorio de Colombia. Así cumple 
sus promesas Bolivar, y así beneficia a los pueblos que tienen la 
debilidad de creerle, y sometérsele. 



152 GRAL. EP FELIPE DE LA BARRA 

(6) De la libertad acomodada a las ideas de Bolívar, la mis
ma que disfrutan los desdichados pueblos que gimen bajo el yugo 
de la tiranía. 

(7) No dice de quien sea ese interés nacional, si de Colombia 
o del Perú; pero luego lo dirá. 

(8) Debe arrepentirse Bolívar de haber venido al Perú. Este 
suelo va a ser el sepulcro de su fama montonera y también de su 
pellejo, si por un esfuerzo, que no ha usado hasta ahora, se pone 
al alcance de nuestras balas o de nuestras cuchillas . 

(9) Pueblos del Perú! Cuando el tigre dela América se espan
ta con sus facultades dictatoriales, y no con montones de cadáve
res que ha sacrificado a sangre fría: ¿cual será vuestra suerte? La 
muerte le parece nada para lo que está facultado a hacer con 
vosotros . 

(10) He aquí declarado cual es ese interés nacion al que debe 
ligar intimamente al Perú con Colombia. Si: Colombia, y Colom
bia solamente está comprometida, o Peruanos, en vuestra suerte: 
el mismo Bolívar os lo asegura. 

(11) ¡Qué irritado está el Dictador! Se queja de que se le ha 
calumniado: este es sin duda un delito ecsecrable a sus ojos, de cu
ya espiación sangrienta no se ecsimirán los peruanos. 

(12) Para Bolívar y para todos los tiranos, aunque no lo sean 
tanto como él, es un crimen horrendo atreverse a decir lo que se 
siente, se ve y se palpa; y así, ó Peruanos, estad preparados para 
sufrir el castigo. 

( 13) Valiente juramento ! Como un ejército opresor ó un coq.· 
junto de hombres acaudillados por un ambicioso, nada t enga que 
perder; ¿cuál es la garantía que ofrece? 

(14) Se entiende en retirada, ó más cultamente replegándose 
acia Colombia por la posta. 

(15) Sin duda, ó Peruanos, las leyes de Colombia adoptadas 
por fuerza a nuestro país, vendrían a ser con el tiempo vuestras le
yes. 

(16) Los oficiales colombianos más meritorios del ejército li
bertador, los hayan servido mejor a los designios de Bolívar, esos 
serían vergonzosamente magistrados del Perú. 
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(17) ¿Cuál será el campo en que piense triunfar Bolívar de 
un modo que. . . [ileg] ... ume su obra? Desde Jauja hasta el De
saguadero hay inmensos ejércitos que defienden el territorio a pal
mos y cuyos soldados se disputan la gloria de batir a Colombia. 
Largo plazo tenía que correr sino se le buscase para llegar al cam
po afortunado. Tu fortuna, pérfido intrigante ha consistido solo 
en el engaño que usaste en los tratados de Costa firme. Los Getes 
del ejército Real del Perú te conocen demasiado para tratar conti
go. Pelea o huye con tiempo: ... [ileg.] me el furor de los bravos 
que aun no conoces, y entre los cuales está el Gral . Valdés, a quien 
dices quieres oprimir con tus caricias. 

(18) Debiera decir cuando mas, la espada dictatorial, y no la 
palma, que ésta jamás se adjudicó por ninguna República sino a 
los vencedores. Pero para Bolívar su espada ensangrentada (se en
t iende no en los campos de Marte) se le antoja una palma. ¡Tan 
agradables son para él los instrumentos que sirven para el estermi
nio y la matanza! 

(19) En esto creemos que Bolívar no faltará a su palabra . No 
llevará consigo arena alguna, pero sí los aretes de oro, las sayas y 
hasta los zapatos de seda de las peruanas, que Bolívar y demás co
lombianos se admiraban conservasen aquellas después de tres años 
de revolución . 

(20) Sin duda dexará Bolívar a los pocos peruanos que pudie
sen quedar vivos, después de su espantosa dominación la Libertad 
de no afanarse por guardar cosa alguna, porque nada les quedaría 
¡Estupenda felicidad! 

Ref.: B.N. Lima. 

(101) 

BOLETIN DEL EJERCITO REAL DEL NORTE DEL PERU 

Huancayo 14 de Abril de 1824. 

Anuncio. 

E.M.J.- El 5 del presente el coronel D. Francisco Puyo!, te
niente coronel mayor de Husares de Fernando 7Q alcanzó en Car
huamayo al teniente coronel enemigo Fresco, que apesar de haber 
tomado posicion en un cerro con mas de 100 hombres fué cargado 
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por el espresado coronel con 25 Husares, y completamente disper
sado matandole 12 hombres, y tomandole 6 carabinas, algunos chu
zos en figura de lanza, un sable, y varios caballos entre ellos el de 
Fresco con sus armas. Nuestra pérdida ha consistido solo en una 
herida de bala que sufrió en el pie izquierdo el valiente y arrojado 
coronel Puyo!. Las noticias adquiridas por este jefe son, que en el 
Cerro de Paseo no habia enemigo alguno, y que los que se hallaban 
en Huanuco con el Colombiano Sucre, se habian retirado á Huarás 
sin dejar en aquel punto un solo hombre . - P.A. del jeneral de 
E. M. - El brigadier ayudante jeneral.-Andrés García Camba. 

Ref.: B.N. Lima. 

(102) 

GACETA EXTRAORDINARIA DEL GOBIERNO DEL DOMINGO 
18 DE ABRIL DE 1824. 

Núm. 16. 

LIMA Abril 6 de 1824. Se confirman las noticias de que el 
ejército Español está en anarquía y sus jefes divididos en partidos. 
Olañeta ha querido ponerles la ley . Valdés ha ido á batirlo, y se 
asegura que Canterac ha ido a reforzar este último. 

CALLAO. Los Españoles tienen 400 hombres de su ejército 
en fermos, y apenas les han quedado otros tantos entre Lima y el 
Callao, por haber sacado ya la mayor parte de la division que ha
bia venido, y hacen un a leva muy rigurosa de 400 Civicos pa ra dar 
la guarnicion de las fortalezas . 

El Consul de los Estados-Unidos cerca del gobierno del Perú 
llegó al Callao, se presentó a Rodil, y este segun su costumbre bru
tal, lo recibió con excesiva frialdad, por lo que se retiró a bordo 
del Navío Franklin. 

PANAMA. Tenemos noticias oficiales del Istmo de 15 a 20 de 
Marzo, y por ellas sabemos que el dia 15 del presente debian lle
gar 3000 hombres veteranos de los departamentos de Zulia y Mag
dalena, igualmente que un considerable n úmero de elementos de 
guerra . Estas tropas son la mayor parte Cuerpos de la gúardia. 

GUAYAQUIL. Hay noticias oficiales de 5 de Abril en que se 
da parte á S. E. el Libertador de que habian llegado allí proceden
tes de Panamá 250 hombres del batallan Cartajena y 1000 fusi-
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les. = Avisan igualmente que en todo Abril se esperaban 1500 hom
bres mas de la division que obra va sobre Pasto. Estos, reunidos á 
los 250 de Cartajena, y a 800 hombres que habían quedado de las 
espediciones anteriores componen una fuerza de 2550 hombres. 
Cuando lleguen de Panamá los 3000 que ya estaban en marcha 
compondrán todos juntos una division de 5.550, que puestos aqui 
darán un caracter decisivo á la guerra. 

El dia 4 de Abril salieron de Guayaquil nuestros buques de gue
rra perfectamente armados y tripulados, en persecucion de los cor
sarios enemigos. 

LONDRES. Sabemos que el emprestito del Perú debia ser pro
blablemente pagado á la llegada de los comisionados que fueran 
con el objeto de negociarlo, competentemente autorizados. 

La Inglaterra se ha negado á embiar Ministros cerca de la 
Santa Alianza reunida para discutir sobre los asuntos de Sud Amé
rica. 

Se asegura que el Pueblo Inglés clamaba altamente por que el 
gobierno tratase de garantir la independencia del continente Ame
ricano. 

Las noticias de Europa que alcanzan hasta el 22 de Diciem
bre dicen, que la España habia tocado la imposibilidad de llevar 
adelante sus medidas horribles contra la América, y que le falta
ban cuatro millones de reales para armar algunos buques de 
guerra. 

¡Gran suma para hacernos la guerra! Le ha faltado el oro de 
nuestras minas y han quedado en una impotencia absoluta, sino 
buscan otro arbitrio para enriquecerse, volverán a la pobreza de 
ah-0ra tres siglos, y no les bastará empeñar las alhajas de sus Rei
nas para hacer una nueva conquista. 

TRUJILLO 1824: Imprenta del estado, Por Gonzales . 

Ref. : Gac. Extraordinaria NQ 16, t. VI. 
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(103) 

BOLETIN DEL EJERCITO REAL DEL NORTE DEL PERU 

Huancayo 14 de Mayo de 1824 

COSTA DEL NORTE 

Se ha recibido el siguiente parte del Señor Brigadier de los 
reales ejércitos don Mateo Ramíres, comandante de la columna 
móvil de operaciones de Lima, que comunicamos al Público, a quien 
nos hemos propuesto no defraudar de cuanto pueda ser interesante. 

"Como dije a V. S. en mi anterior oficio del 15 del presente 
mes, me puse en marcha para las inmediaciones de Huamantan
ga. El 17 del mismo hice abanzar una partida compuesta de 
treinta hombres con el objeto de sorprender una abanzada que 
tenían los enemigos en Pacaybamba: esto se efectuó poco antes de 
romper el día, tomándoles siete prisioneros y treinta bestias ensilla
das. En seguida destaqué tres partidas de infantería sobre las lo
mas de Huamantanga, con el objeto de que llamasen la atención 
del enemigo, situado en el espresado punto, y que a su regreso vi
nieran carneando. A las cinco de la tarde fueron llegando las es
presadas partidas al punto de reunión, que ya se les había indica
do: estas venían seguidas de una montonera superior en fuerza, pe
ro la compañía de granaderos situada ya de antemano en una po
sición dominante por donde precisamente debían pasar a su regre
so las partidas carneadoras, contubo la marcha del enemigo, al pa· 
recer con alguna pérdida de aquellos; con lo que concluyó mi ex
pedición, siendo los resultados de ella la toma de siete prisioneros, 
treinta bestias ensilladas, ciento cincuenta vacas y mil carneros, 
sin haber tenido de nuestra parte pérdida alguna . 

Recomiendo a V. S. todos los individuos que me acompañaron 
en esta espedición, incluso el señor coronel Caparros, comandante 
jeneral de la Costa del Norte, y la buena disposición de la compa
ñía de granaderos del batallón de mi mando, que debo elojiar, pres
cindiendo de que soy su primer jefe. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Pasamayo Abril 20 de 1824. 
- Mateo Ramírez.- Señor Brigadier de los reales ejércitos don 
José Ramón Rodil, gobernador político y militar de la plaza del Ca
llao, y comandante jeneral de la capital de Lima y sus costas". 

(Triunfo del Callao Abril 28 de 1824) 

Ref. : B.N. Lima. 
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(104) 

TRIUNFO DEL CALLAO ESTRAORDINARIO 

Lima Mayo 7 de 1824 

ANUNCIO 

Estado-Mayor Divisionario. = El Señor Comandante General 
de esta Division acaba de recibir á las seis de la mañana de hoy, 
carta amistosa del Señor Coronel Don Gerónimo Villagra, Coman
dante de la sección de vanguardia en la costa del Norte, y al mis
mo tiempo del Gefe de E. M. Teniente Coronel Don Isidro Alaix, 
que se halla á sus órdenes. Ambos gefes en un mismo papel se es
presan como se inserta literal para satisfacción del publico, y de 
que no le quepa duda de tan brillantisima accion, como de que se 
trabaja por la defensa y tranquilidad del país, sin hipocresia y sin 
otro objeto que el de defender la justa causa del Rey. - Por ausen
cia del Gefe, el Capitan adicto al E .M. Bernardo Villazon. 

Hacienda de Caqui Mayo 6 de 1824.- Mi respetado Brigadier; 
ciento cuarenta Cazadores de ambas compañias de los batallones 
de Arequipa y segundo del Infante y las dos mitades del cuerpo de 
mi mando, acaban en esta hora, que son las doce del dia, de batir 
como de novecientos á mil montoneros, comandados por el coronel 
Deza, por Ninavilca, Huavique, y mayor Suarez, que fué el primer 
muerto . La pérdida de ellos es considerable y la nuestra de cinco 
heridos de caballeria, estos por haber tenido que trabajar mas que 
la otra arma. Lo aviso á V. mientras se lo detallo oficialmente, 
pues aun continuo persiguiendolos por todas direcciones . Saluda ~ 
V. su afectisimo Geronimo Villagra, 

"Mi estimado Brigadier: la carne estuvo puesta toda en el asa
dor, pero la paliza ha sido á satisfaccion mia: el brazo me duele 
de cortar y pinchar; h e saludado á Suarez, y Huavique, que lo 
acompañaba; no le gustó la fiesta. De V.- Isidro Alaix. 

Ni el número ni su calidad arredra á los bravos Gefes y solda
dos de nuestro Ejercito: pruébalo demasiado lo acaecido en Caqui, 
tres leguas distante mas allá de Chancay, pues asegura el conduc
tor de la anterior carta comunicada, que venian con los montone
ros muchos dispersos y desertores de los enemigos, sin contar la 
base que tenia cada uno de los caudillos derrotados. 

El Editor 
Ref.: B . N. Lima . 
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(105) 

EL TRIUNFO DEL CALLAO 

Lima, Miércoles 12 de Mayo de 1824 

Otro del Señor Coronel Comandante de la Costa del Norte de 
Chancay D. José de Caparroz al mismo Señor Comandante Gene
ral. 

Considero a U. S . instruido por los partes del Sr. Coronel D. 
Gerónimo Villagra en los pormenores de la marcha que emprehen
dimos el 27 del anterior por el pueblo de Sayán de que dí parte a 
U. S. en mi última comunicación. En dicho Sayán logramos dis
persar las montoneras que allí se hallaban: y se interceptó una co
municación que dirigía desde Checras el Comandante D. Pablo 
Mena al Prefecto de la Costa, por la que supimos se h allaban reu
nidos en Iguary como 200. hombres con destino de venir sobre es· 
te punto. Inmediatamente nos pusimos en marcha, y al siguiente 
día en la noche fueron atacados por el Sr. Comandante D. Isidro 
Alaix, con la fuerza que al efecto se adelantó. Posteriormente nos 
dirijimos a los altos para tomar la quebrada de Lampran donde 
pensábamos extender el carnéo, como se verificó, y hemos condu~ 
cido a éste Valle. Ultimamente tuvimos noticia la noche de antes 
de ayer que el enemigo se aproximaba en número de 400. á 500. 
hombres, según los partes comunicados por el Capitán D . Pedro 
Velochaga que vino incomodándolos en su marcha desde 5 leguas 
de distancia al parage de la Huaca, donde se hallaba situada la di
visión, dándome succesivamente noticia de la aproximación de di
chos enemigos, que fueron descubiertos por nosotros en la Hacien
da de Caqui la mañana del día de ayer, a donde nos dirigimos 
(después de haber remitido los ganados con la custodia respectiva 
a Pasamayo) con el intento de batirlos, como se verificó, derrotán
dolos completamente, a pesar de ser tan superiores sus fuerzas, que 
no bajaban de 900. hombres, cuando los nuestros no llegaban a 
180. Los gefes que mandaban las fuerzas enemigas eran el co
mandante Suarez, en combinación con Ninavilca, Huavique, Cam
poy, Reyes y Nestares, de los que el primero murió en la acción. 
No puedo menos de elogiar el singular valor y buenas disposiciones 
de los gefes de esta división, como también de los demás oficiales 
que la componían; y sobre todo para mí ha sido más admirable la 
intrepidez del Señor Comandante D. Isidro Alaix, quien ponién
dose a la cabeza de la compañía de caballería cargó al enemigo y 
lo puso en total dispersión . 
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En este momento una de las partidas que he remitido en per
secución de los dispersos me ha traido 5 prisioneros, 6 fusiles y 
dos sables. Y me aseguran que los enemigos van arrojando las ar
mas para hacer más ligera su fuga. 

Tengo el honor de poner en conocimiento de u. S. estos feli
ces acontecimientos quedándome la satisfacción que todos los mo
vimientos que he indicado hayan tenido el resultado que me ha
bía propuesto . 

Dios guarde a U.S. muchos años, Chancay mayo 7 de 1824.
José Caparroz.- Señor Brigadier D. José Ramón Rodil Coman
dante General de la Costa y Gobernador de las Fortalezas del Ca
llao. 

Ref .: B .N. Lima. 

(106) 

BOLETIN DEL EJERCITO REAL DEL NORTE DEL PERU 

Huancayo Mayo 29 de 1824 

EL GOBENADOR POLITICO Y MILITAR A LOS HABITANTES 
DE LIMA 

COMPATRIOTAS: pasó ya el tiempo de la preocupación, y del 
engaño y estamos en el de la verdad. Disipóse aquella espesa nie
bla que ofuscaba el horizonte claro del Perú, y Lima, la desgracia
da Lima va a recobrar bajo los auspicios de Ja España su brillo, y 
su opulencia. No lo dudéis: tres años de la mas desastrosa y fra
tricida guerra, tres años de desolación y de angustia, de lágrimas 
y sangre, no pueden dejar de haber sido bastantes aun para las 
almas más estúpidas, para reconocer por esperiencia, que el me
jor de todos los gobiernos, como observaba un gran político, es el 
que se halla establecido; que las ideas de libertad, e independencia 
son una quimeras de imajinación, con que se deslumbran los in
cautos; y que esos jenios revolucionarios e intrigantes, que se nom
braban heroes, no han sido otra cosa ante el tribunal de la razón, 
sino unos trastornadores del orden y armonía social, que se veían 
reynar en todas partes, quienes h an hecho servir a sus miras inte
resadas, y ambiciosas, la docilidad de los peruanos. ¡Qué verdad tan 
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palpable. Desengañaos! nadie puede llegar al heroísmo sino por un 
escala de virtudes. Ese arbol tan decantado de la libertad, solo le 
hémos visto en bosquejo. En realidad todos hémos sido unos es
clavos, y unos esclavos infelices. ¿En dónde está esa soñada feli
cidad, que nos brindaban con la pluma? ¿En dónde ese rango de 
dignidad y elevación, en que nos colocaban sus papeles? ¿En dón
de ese entusiasmo, ese amor, esos sacrificios por la Patria? Ah! Pa
tria, Patria ! ¡ Qué poco te conocen y te aman estos profanadores 
de tu nombre! Bajo tan especioso pretesto nosotros hemos visto 
con dolor dilapidarse nuestros bienes, mancillarse nuestra reputa
ción, vejarse nuestras personas, allanarse nuestros hogares, y des
nudarse nuestros templos. Nosotros hemos visto desaparecer la 
agricultura, monopolizarse el comercio, consumirse la industria. 
Nosotros hemos visto, que al horrísono eco de la Patria, han corrido 
como despavoridas las artes y las ciencias, del campo de Belona, a 
buscar un asilo más seguro en el alcazar de Minerva. Nosotros hé
nios visto casi destruido nuestro culto, y que ultrajada impíamente 
la relijión de nuestros padres iba a cambiar de domicilio. Nosotros 
hémos visto . . . pero no: corramos un velo impenetrable sobre su
cesos tan horribles. ¡Ojalá no se sintieran sus efectos, ni fuese pre
ciso recordarlos! Yo no me puedo persuadir a que ecsista aun en 
Ja. imajinación más ecsaltada esa patriótica ilusión de falsos bienes, 
con el contacto inmediato de mil males . 

LIMEÑOS: aprovechad esta benigna oportunidad con que la 
providencia os convida. Soldados: seguid el estandarte real que 
está flameando entre nosotros. Ciudadanos pacíficos: volved a dis
frutar bajo su sombra la verdadera libertad civil y la seguridad in
dividual. Uníos a los españoles: ellos estaban trabajando heroica
mente en nuestro bien, y el cielo los proteje. Ellos no han hecho 
más, que perdonar jenerosamente los delitos, y recompensar las 
virtudes. !Qué nobleza! Seria yo un infiel, si puesto a la frente de 
vuestro gobierno por la magnanimidad de esta Nación, no os in
citase enérjicamente a reconocer, y conservar ilesos sus derechos. 
Sería un ingrato, si vilipendiado y perseguido, como es público, en 
mi persona y bienes, por los enemigos de mi Patria, no supiese apre
ciar debidamente las distinciones de mi REY. Sería un verdadero 
antipatriota, si estando, como estoy íntimamente convencido de la 
justicia de esta causa, no hiciese los mas grandes sacrificios, por
que participaseis de sus triunfos. 

PAISANOS: cerrad los oídos a las instigaciones enemigas, y sal
vad vuestra Patria. Hechad vuestros brazos amorosos al cuello de 
la España. Ella es una madre tierna, y fecunda en recursos, para 
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calmar vuestras desgracias. En mí teneis a un mediador, un 
protector, un padre. ¡Pliegue al cielo, que en los días de mi gobier
no queden cerradas para siempre las puertas del t emplo de Jano, 
y que unidos todos como antes al rededor del trono del Monarca, 
volvamos a disfrutar gozosos de la paz, la prosperidad y la abun
dancia. - El Conde del Villar de Fuente . 

Ref. : B.N. Lima. 

(107) 

A VISO OFICIAL 

El comboi que zarpó de Guayaquil el 30 de Abril tocó en Huan· 
chaco el 22 del presente despues de una navegacion mui feliz. A 
su bordo se hallan 1100 hombres de tropas de Colombia que man
da el Sr. Coronel Miguel Antonio Figueredo. Nada han sufrido en 
su navegación estos valientes, que no t eniendo enemigos en su Pa
tria, vienen a cooperar a la libertad de sus hermanos del Perú . 

No paran de venir injentes socorros de Colombia. Ha pocos 
días que llegaron mil valientes al mando del señor Jeneral Córdo
va, y ahora han venido mil ciento mas. Se esperan de dia en dia 
nuevos cuerpos de tropas, y si fuese necesario Colombia entera 
vendria para sostener la causa del Perú, ¡Gloria a nuestros bravos 
hermanos que con tanta jenerosidad nos protejen ! La gratitud del 
Perú será eterna, y unos lazos indisolubles estrecharán siempre la 
fraternidad entre las dos mas grandes secion es de la América me
ridional. ¿Qué esperanza alienta a los españoles, ahora que ven 
todo el poder de Colombia pronto a desplomarse sobre ellos? So
ñaron que las disenciones intestinas tan comunes en un nuevo go
bierno pudieran ajitar a los Colombianos y retardarnos sus jenero
sos aucsilios. Despierten de una vez y vuelvan de su engaño . Co
lombia está constituida sobre bases inalterables y sus felices mora
dores gozan el fruto de su independencia en el seno de la prosperi
dad y la paz. Sus tropas domadoras de los tiranos los persiguen 
en todas partes: aman indistintamente a todo americano sin parar
se en las ridiculas distinciones de localidad y de patria, prestan su 
amparo al mas debil, no aspiran sino a la gloria, y se sacrifican 
por la libertad de toda la América. 

Ref.: Gac. Gob. N9 23, t. VI. 
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(108) 

BOLETIN EXTRAORDINARIO DEL EJERCITO 

Nota editorial 

Peruanos: ya nuestros enemigos saben que vuestra fidelidad 
y vuestra constancia, virtudes que os han asegurado tantos triun
fos han llegado a merecer el respeto del consejo de Estado y la con
sideración del Rey: S. M. no accediendo a la renuncia del actual 
virey consulta sus propios intereses, aseguran do los nuestros: no
torio es que el Sr . La Serna , ha solicitado varias veces su relevo; 
pero la gloria que ha adquirido en el gobierno del Perú y los inte
reses de la España demandaban la providencia que ha adoptado 
s. M. a propuesta de su consejo de Estado; esta corporación ilus
trada en todo tiempo, y en las más críticas circunstancias ha opi
nado con la circunspección y madurez que tanto honor hace a los 
españoles: por fortuna las vicisitudes políticas que ha esperimen
tado nuestra madre patria, en nada han alterado el primitivo ca
racter nacional . Entreténgase anorabuena los enemigos esteriores 
o interiores en dar pávulo a sus fantásticas ideas, un escuadra, y el 
reconocimiento de los servicios de nuestros bravos militares son dos 
columnas poderosísimas, que se aseguran mutuamente el venci
miento. ¡Malvados! Bolívar y sus secuaces se han empeñado en 
hacer creer a los defensores del Perú, que un suplicio sería el pre
mio de sus fatigas, atribuyendo al gobierno de S.M. las mas ne
gras impropiedades. Peruanos: la esperiencia os enseña de cuanta 
astucia calumniosa se valen los enemigos de vuestras gloria para 
alucinar a los incautos: S.M. conformándose con la propuesta del 
consejo de Estado sobre la renuncia de nuestro actual virey, y apro
vado cuanto S. E. haya hecho en su nombre, reconoce lo meritorio 
de vuestros servicios . No permita el cielo que la mas leve mancha 
los empañe para que pase a las jeneraciones venideras en prover
bio la lealtad peruana, como en la antigüedad la desesperación 
fócea. 

Los enemigos en el número l ? del Centinela en Campaiía im
preso en Santiago de Chuco a 22 de Abril del presente año, copian
do artículos de papeles estranjeros, se empeñan, como acostum
bran, en pintar el deplorable estado de la península, de donde se
gún ellos no podemos de manera alguna ser ausiliados, y en conse
cuencia aseguran: no hay que pensar que los españoles sean por 
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mas tiempo los dueños del Perú". En cuanto a lo primero contes
tamos con lo referido en Buenos Ayres por el bergantín Juana: el 
navio Asia y el bergantín Achiles en Malvinas, esperando la reu
nión de dos fragatas que componen la escuadra a nuestras costas 
son evidentísimas pruebas de la verdad con que nuestros adversa
rios se producen a la impotencia de recursos en que fluctúa nues
tro gobierno supremo. En cuanto a lo segudo diremos a los titula
dos Colombianos que el Perú pertenece al dominio que le dió el 
ser que tiene: el orgullo peruano solo con ser español se satisfa
ce, y si algún otro poder intentara subyugar este basto t erritorio 
experimentaría la suerte que sufre Bolívar en el rincón de Trujillo: 
español o peruano son sinónimos entre nosotros, y cuando se aña
de al primero lo europeo sirve solo a significar que el sujeto a quien 
se aplica nació en Europa, sin que por esta circunstancia difieran 
nuestros sentimientos. - El Editor. 

Ref. : B .N . Lima. 

(109) 

EL TRIUNFO DEL CALLAO 

Lima, Miércoles 14 de Julio de 1824 

Parte del Sr. Brigadier Don Mateo Ramires al Señor Coman
dante general. 

En mis anteriores partes dije a US . que los enemigos que ocu
paban la Costa del Norte, divididos en la quebrada de Carabayllo, 
y punto de Huampaní se reunían, al parecer, con el objeto de ata
car las fuerzas que guarnecen esta Capital. Efectivamente a las 9 
de la mañana del 12 del corriente supe por mis confidentes que el 
Prefecto Velasco unido al Coronel Guido, Mantilla, y otros llegó a 
posesionarse del punto de Copacavana; inmediatamente parti a ba
tirlos antes de la reunión de los demás caudillos, llevando 4 mita
des del escuadrón de granaderos de San Carlos a las órdenes de su 
Coronel Don Gerónimo Villagra, tres de voluntarios de Chancay a 
las de su Comandante Don Estanislao Martínes, y dos compañías 
de preferencia del cuerpo de mi mando. Al llegar a la Pampa de 
Copacavana reconocí que los enemigos en formación esperaban en 
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el número de 800 o más hombres. Al momento proyecté y ejecuté 
el ataque, haciéndoles desalojar de su posición con una mitad de· 
infantería y otra de caballería, y en seguida fueron perseguidos por 
el todo de las cuatro mitades de San Carlos, sostenidas por las tres 
de Voluntarios de Chancay, teniendo a su cabeza al Señor Coronel 
Don José Caparroz hasta la procsimidad de Piedras-gordas, 
donde un movimiento por el flanco derecho obligó al enemigo a es
perar un momento que fué suficiente a que el coronel Villagra 
unido a l Gefe de Estado-Mayor de esta División D. Isidro Alabe 
cargase con un a compañía de frente, mientras que yo lo hacía por 
el dicho flanco con otra compañía, y en unión del Comandante 
Don Manuel de la Canal. Esta diligencia bastó a embolver a los 
enemigos, causándoles la mayor dispersión. En ella se dió fin a 
un escuadrón de húsares, a otro de milicias de la Barranca, y a di
ferentes partidas de la Costa. Por resultado se me proporciona el 
honor de poner a la disposición de VS. 97 prisioneros con un gefe 
y cinco oficiales, quedando en el campo de batalla cincuenta o se
senta muertos, entre ellos un gefe y seis oficiales. Se hallan en 
nuestro poder 80 sables, igual número de lanZ'as, 50 tercerolas, 5 
cajones de municiones, y 200 bestias, la mayor parte ensilladas. Si 
tratase de hacer una recomendación ... [quemado] ... que en es-
ta jornada han mostrado todos los individuos que me . .. [quema-
do] ... sería necesario hacerla general: pero no pudo menos de fi-
jar ... [quemado] ... en el Alférez de Húsares de Fernando VII 
Don José Iberido que se ... [quemado] ... voluntariamente y se 
batió como lo tienen de costumbre los individuos del cuerpo a que 
pertenece; distinguiéndose igualmente el Teniente Don Juan An
siátegui de dragones de la Unión.- Dios guarde a US. muchos 
años. Lima Julio 13 de 1824. - Mateo Ramírez. - Sr. Brigadier 
Gobernador de la Fortaleza del Callao, y Comandante General de 
esta División Don José Ramón Rodíl. 

El engaño y la calumnia han sido constantemente las armas 
de que se han valido hasta ahora los caudillos de la revolución pa
ra propagarla por la América, y precipitar a los pueblos en un 
abismo de horrores. Mas nunca habíamos visto que esta detestable 
conducta se estableciese por ellos mismos como una máxima que 
también debía adoptarse por nosotros, que jamás hemos tratado de 
alucinar al mundo. Entre las vagas declamaciones que contienen 
las gacetas de Trujillo contra este periódico, nos causa asombro 
ver estampadas en su N? 24 estas notables palabras que se dirigen 
a nosotros . Parecía que devía convenir a sus intereses el instruir a 
los pueblos con HECHOS FALSOS, o verdaderos para atraerlos a 
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su partido. Mientan cuanto quieran los redactores de Trujillo : no 
harán esto sino lo que han observado inviolablemente y hemos pal
pado en todas ocasiones; pero cesen de aconsejarnos su imitación. 
jamás nos separaremos de la senda que hasta aquí hemos seguido: 
la verdad y la franqueza han sido y serán nuestra divisa. La vic
toria no cesa de coronar con sus laureles a nuestros bravos, y la 
sencilla relación de sus proezas será la materia de que nos ocupe
mos. Hechos verdaderos, hechos notorios han sido y serán los úni
cos que nos apresuremos a participar al público. De esta clase es 
el que contiene el anterior parte del Señor Brigadier Don Mateo 
Ramírez, Comandante General de la primera brigada de esta Divi
sión que guarnece a esta capial. Su resultado disipó los temores 
de algunos pusilánimes, excitó un júbilo universal en este vecinda
rio, y nos asegura en la confianza de que nuestros Gefes serán 
infatigables como hasta ahora en nuestra protección y defensa. 

Los papeles de Trujillo que tenemos a la vista pintan con los 
más finos colores el caracter de los revolucionarios que infestan aun 
aquella desgraciada provincia. Estamos acostumbrados a su len
guage, y no nos es estraño el modo con que se espresan. Sin em
bargo su contesto nos dá la más irrefragable prueba de su impo
tencia, y aún de su despecho en la triste situación a que se hallan 
reducidos. Sabido es que desde que se plantificó el horrendo plan 
de la desastrosa revolución en el Perú, los corifeos de ella, para su
plir la falta de valor y de pericia militar, han ocurrido a las armas 
vedadas del engaño, de la calumnia, de la perfidia y de todas las 
malas artes de que solo son capaces las almas degradadas; por ma
nera que estos viles medios de adquirirse una fuerza moral cual es 
la dominar en el espíritu de los pueblos, a falta de la física que ja
más podrán alcanzar, son empleados en razón directa de su imbe
cilidad. Esta por tanto debe ser por ahora la mayor a que hayan 
llegado desde que comenzó la insurrección, porque ahora más que 
nunca se ostentan seductores, mentirosos, calumniadores, pérfidos 
y aun feroces. Ya hemos dado algunas pruebas documentadas de 
nuestra aserción en algunos números de este periódico, y continua
remos dándolas con oportunidad en los siguientes. Entre tanto 
nos apresuramos aunque oprimido el corazón de dolor, a comuni
car al público el fatal esterminio que ha sufrido la heroica Provin
cia de Pasto. El será un monumento eterno de la ferocidad inau
dita del caribe de la América, del Bárbaro Bolívar. 

Ref.: B.N. Lima. 
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(110) 

PARTE OFICIAL DE LA BATALLA DE JUNIN 

Secretaría general. - Cuartel general en Reyes, sábado 7 de 
agosto de 1824 

Al Sr. Ministro general de Negocios del Perú. 

De suprema órden de S. E. el Libertador, tengo la satisfac
ción de anunciar á US. que ayer á las cinco de la tarde ha sufri
do el Ejército español una terrible humillación en las llanuras de 
Junín, dos y media leguas de este Jugar. La caballería, con cuya 
fuerza contaban principalmente Jos enemigos, para someter al Pe
rú á la dominación española, ha sido batida de tal modo, que no 
volverá á presentarse en el campo de batalla. Informado S. E. de 
que Jos enemigos habían venido á buscarnos con toda su fuerza 
reunida, se puso en marcha con el Ejército Libertador desde Cono
cancha, con el fin de comprometer una batalla decisiva. Entre tan
to los enemigos que habían avanzado hasta Paseo, volvieron sobre 
sus pasos á marchas forzadas, en consecuencia de las noticias que 
tuvieron de la direccion que seguía el Ejército. S. E. contaba con 
forzarlos á una acción formal situándose a su retaguardia por el 
camino que ellos debian llegar á aJuja; pero la precipitacion con 
que marchaban, les proporcionó la dichosa casualidad de llegar y 
aun pasar el punto en que debíamos encontrarnos, algunas horas 
antes que nuestro Ejército, que tuvo que hacer una jornada y por 
terreno escabroso y difícil. En este estado observando S. E . que 
los enemigos continuaban sin cesar su retirada, y considerando 
por otra parte que se escapaba de ent re las manos la ocasión de 
terminar de un golpe la penosa campaña en que nos hallamos y 
decidir la suerte del país, resolvió adelantarse con la caballería 
al trote mandada inmediatamente por el "intrépido general 
Necochea", y situarla en la misma llanura que ocupaban 
los enemigos, esperando que aquellos que nos habian bus
cado tan resueltamente, aprovecharían la ocasion que se les pre
sentaba de lograr sus deseos, ó que viendo nuestra fuerza de caba
llería sobre ellos, comprometerían una accion para salvar el todo 
de su ejército. Sea correspondiendo á estos cálculos, ó por una cie
ga confianza en su caballería, los enemigos cargaron la nuestra en 
una situacion bien desventajosa para nosotros; el choque de estos 
dos cuerpos fué tremendo, y al fin despues de diferentes conflictos 
en que ambas partes lograban la ventaja, Ja caballería enemiga, 
aunque superior en número y mejor montada que la nuestra, fué 
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completamente desordenada, batida y acuchillada hasta las mis
mas filas de su infantería, que durante la accion continuaba la 
marcha hácia Jauja y se hallaba muy lejos del campo cuando aque
lla se decidió . Nuestra caballería ha mostrado un arrojo que mi 
pluma no alcanza á espresar, y que solo puede concebirse recor
dando los siglos heroicos. El resultado de esta brillante jornada ha 
sido la de doscientos treinta y cinco muertos en el campo de bata
lla, entre ellos diez jefes y oficiales, mas de ochenta prisioneros, 
muchos heridos y una infinidad de dispersos. Se han tomado mas 
de trescientos caballos aperados, y el campo de batalla está cubier
to de toda clase de despojos. Por nuestra parte hemos tenido fue
ra de filas, sesenta hombres muertos y heridos: entre los prime
ros al capitan Urbina de Granaderos á caballo de Colombia, y al 
teniente Cortés del primer Rejimiento de caballería del Perú. En
tre los segundos al bizarro general Necochea con siete heridas, 
aunque ninguna de cuidado, al Sr. coronel Carvajal de Granade
ros a caballo de Colombia, al comandante Soberví del segundo es
cuadron del primer Rejimiento del Perú, al sargento mayor Felipe 
Brown y al capitan Peraza, ambos de la caballería de Colombia; el 
primero y los dos últimos levemente heridos y el segundo de algu
na gravedad: entre la tropa hay pocos de riesgo. Ayer habria con
cluido la guerra del Perú, si la infantería enemiga no hubiera con
tinuado incesantemente su marcha al trote, y si la nuestra hubie
se podido velar como era necesario para alcanzarla, porque todos 
ardían en deseo de destruir á los enemigos. Estos han quedado en
teramente escarmentados, y su terror llega al estremo de que desde 
la madrugada de ayer no han dejado de marchar ni aun en la no
che. Mañana continúa el Ejército sus operaciones, y me lisonjeo de 
que muy pronto felicitaré á US. y á todo el Perú por el suceso 
de ayer, que por ser el primero de la campaña, presajia los mas fe
lices resultados. La tierra de los Incas regada con la sangre de sus 
opresores y oprimidos, ofrecerá bien pronto bellos campos en que 
se estienda el árbol precioso de la Libertad: y muy pronto los ven
cedores de catorce años no dejarán á éstos desgraciados habitantes 
sino los recuerdos de los horrores que aquellos han cometido mien
tras la fortuna los ha lisonjea do. Quiere S . E . que estas noticias 
las haga US. circular á todos los pueblos y autoridades del país. 

Dios guarde á US.- Tomas de Heres, Secretario general inte
rino . 

La espléndida victoria de Junín fué debida esclusivamente á 
la caballería del Perú mandada por el bizarro comandante D. Ma-



168 GRAL. EP FELIPE DE LA BARRA 

nuel Isidoro Suarez. Componíase de gente colectiva de las provin
cias de Trujillo, Chiclayo y Lambayeque: y esta circunstancia ba
bia dado lugar á que se le considerase poco apta para las opera
ciones de la guerra en los momentos decisivos del combate; pero 
la Providencia que vela sobre la suerte y el honor de las naciones, 
cuando derraman su sangre por la causa de la humanidad y la 
justicia, proveyó en sus altos designios, que el Perú á pesar de ha
ber sido en esa época el antemural del despotismo por la inmensi
dad de recursos que proporcionaba á nuestros opresores, con el es
tablecimiento en su recinto de crecido número de españoles, que 
eran atraidos á él por disfrutar del goce tradicionario de su dulci
simo clima y proverbiales riquezas; proveyó, decimos, que el Perú 
debiese al solo esfuerzo de sus hijos las glorias de este dia memo
rable. En efecto, habiendo Canterac desplegado en batalla su nu
merosa caballería, dió sobre la independiente una carga con tal 
maestría y vigor, que destrozando su centro y estrabasando la li
nea que ocupaba, fué á detener su impulso á retaguardia de ella. 
A esta sazon el general Necochea, llevado de la impetuosidad de 
su valor y olvidando los deberes de su alto puesto, desempeñaba los 
de un soldado y se batia como un leon en la ala derecha que ba
bia tomado á su cargo; pero fueron vanas sus increibles hazañas, 
porque la dispersion se hizo general y mas completo el desórden 
con la funesta nueva que se divulgó de su muerte. Notado el desas
tre por Bolívar que habia dirijido los primeros movimientos, cruzó 
como un relámpago la distancia que le separaba de la infantería, 
que habia quedado una legua á retaguardia, para ponerse á su 
frente. Entonces los enemigos, dando el triunfo por completo, se 
entregaron á una ciega confianza, y abandonaron igualmente su 
formacion, acuchillando por grupos á los dispersos; lo cual visto 
por Suarez que conservaba en perfecto órden el escuadran Perua
no, situado á regular trecho del campo de accion, avanzó resuelta
mente contra ellos, -no habiendo cargado desde el principio, ni 
empeñado su cuer po porque se componia de gente nueva, y á quien 
él no conocía absolutamente . ( 1) Al llegar á las manos tuvo lugar 
un lance de heroismo que dió oríjen á lo mas tremendo del cho
que: mandaba una mitad de esta fuerza un intrépido joven natu
ral de Piura, llamado D. Miguel Cortés, el cual inflamado en tan 
solemnes momentos de un ardiente patriotismo y de un vehemen
te deseo de gloria, apostrofó á grandes gritos á los españoles en 

(1 ) Pala bras testualcs de Suárez al general Bollva r. Véase Ja refuta
ción del folleto publicado en Chile por D. Federico Brandsen, titula do
Apelacion á la nacion peruan a . 
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estos términos: -¿no hay ningun Gallego que quiera medir su 
lanza con la de un Peruano? (2) A cuyas voces se le encaró un vi
goroso ginete aceptando el reto con igual audacia: Cortés al mi
rarlo se arroja inmediatamente sobre él, y es quien primero acome
te, asestándole una récia lanzada que logró evitar aquel con una 
suma destreza; y sin dejar á Cortés el tiempo de retirar su arma al 
ristre, envióle la suya con tan desgraciado acierto que el bravo jó
ven cayó muerto del caballo, atravezado su generoso corazon. Aquí 
fué donde comenzó una nueva lucha la mas sangrienta y atroz que 
pueda imajinarse: esta sola falanje de héroes, esta masa de bronce 
(palabras de Torren te) sostuvo el combate con tal furia, decision 
y arrojo, contra la caballería enemiga que á bandadas se precipitó 
sobre ella, que permitió á los cuerpos de Colombia volver á reunir
se y que empren diesen segundo ataque. Generalizado este por los 
guerreros de uno y otro Ejército, no se oyó por el espacio de tres 
cuartos de hora sino el chasquido del sable y de la lanza. Aquí no 
hubo distinción de clases: cada jefe, cada oficial fué un soldado: 
cada soldado un héroe . Ceden por fin los españoles y huyen des
pavoridos, dejando el campo sembrado de cadáveres, heridos y de 
toda suerte de despojos . 

Tal fué la batalla de Junin donde los peruanos conquistaron 
un nombre semejante al de Camilo, cuando habiendo destrozado 
á los Tirrenos y tomándoles á Sutrio en los momentos que ellos ce
lebraban el triunfo obtenido sobre esta ciudad en el mismo dia, se 
presentó á sus desesperados habitantes llevándoles la salvación y la 
esperanza. Ella despejó la peor senda que teníamos para llegar al 
templo de la Libertad, y preparó al despotismo el golpe de gracia 
que recibió en Ayacucho. 

No pretendemos por esto atenuar en lo mas mínimo el brillan
te mérito de nuestros auxiliares: todo lo contrario, pues en el día 
n adie ignora como tuvieron lugar esos acontecimientos; y es fama 
corriente que al recibir el Libertador el aviso de la victoria, y al 
oir vivar á las lanzas de Colombia, esclamó, después de una espre
sion de no buen tono.- Viva la caballería del Perú: - aludiendo 
á su valeroso comportamiento. El recuerdo de tan fausto dia, lo 
conserva con orgullo uno de los rejimientos de la República, lle
vando en su estandarte estas bellas palabras: - Glorioso rejimien
to Húzares de Junin título decretado por Bolívar poco despues de 
la accion. 

(2) Existe Ja persona que nos ha r eferido este hecho, y que habiéndose 
batido en el mismo cuerpo, lo presenció á poquísima distancia. 
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Ni somos solamente nosotros los que tributamos una justa ala
banza al heroismo de aquellos valientes. Oigase la descripcion de 
sus hechos por D. Mariano Torrente, historiador parcial y servil, 
y el mas encarnizado enemigo del sistema americano: - "Ambos 
"ejércitos se buscaban, y ambos se hallaron el dia 6 en Junin ó Pam
"pas de Reyes á las dos de la tarde . Habiendo observado Canterac 
"que la caballería insurjente era la que únicamente se habia ade
"lantado dejando su infantería á unas dos leguas de distancia, se 
"llenó de gozo por ser esto lo que tanto deseaba. Dando, pues, la 
"órden de que la suya continuase su retirada por temor de que si 
"empleaba esta arma, le arrebatase el enemigo con su pronta fu
"ga el tiempo que daba por seguro, formó su plan de atacar simul
"táneamente su derecha, izquierda y centro. 

"Tenían los disidentes formados 900 caballos en las Pampas ó 
"llanuras del ya mencionado punto de Junin, apoyando su derecha 
"á un cerro y su izquierda á un pantano. Las tropas de Canterac 
"dirijidas sobre el centro, llegaron á romperlo y aun á colocarse á 
"retaguardia; las que habían salido dirijidas á flanquear la izquier
"da se hallaron con el citado pantano, cuyo obstáculo no habian 
"previsto, y quedaron paradas sin tomar parte en la accion; la co
"lumna dirijida sobre la derecha había desempeñado así mismo 
"con lucimiento su respectivo encargo. Ya los independientes ha
"bian sido arrollados; á pesar de su arrojo y decision no habian po
"dido resistir al terrible impulso de la caballería de los realistas; 
"ya estos empezaban á entonar el himno de la victoria, cuando dos 
"escuadrones enemigos que estaban á retaguardia al mando del 
"teniente coronel Suarez, se lanzaron sobre los vencedores que se 
"hallaban así mismo en el mayor desórden y confusion mezclados 
"con los vencidos. 

"Reunidos estos con aquella masa de bronce que guardaba una 
"perfecta formacion, cayeron de nuevo sobre los diseminados rea
'"listas, los acuchillaron horrorosamente, los obligaron á ponerse en 
"pronta retirada, y les arrebataron el campo de batalla. Todavia 
"conservaba el comandante D. Dionisia Marsilla algunos trozos de 
"caballería ordenadamente formados, y esperaba con ellos arreba
"tar de los rebeldes su inesperado triunfo; pero el general en jefe, 
"que deseaba conservar aquella fuerza como centro de reunion de 
"los dispersos, no juzgó por conveniente permitir este rasgo de va
"lentía y firmeza; y tomando en su vez las mas activas disposicio
"nes para evitar los malos efectos de aquel contraste, emprendió su 
"retirada, esperando que muy pronto podria rehacerse de él, y bO
"rrar este primer desaire de sus armas. 
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"La derrota de Junin tuvo la mayor influencia en la suerte del 
"Perú; la caballería, que era tenida por invencible, perdió aquel 
"prestijio con el que estaban embelesados los pueblos, y se desmo
"ralizó en término que ya no pudieron sacarse de ella ventajas de 
"consideracion. 

"El choque sin embargo fué de los mas reñidos y furiosos, sin 
"que se hubieran empleado en éi otras armas que la lanza y el sa
"ble, Y tan sangriento, que sin embargo de su cortísima duración, 
"quedaron en el campo de batalla mas de 600 hombres, entre ellos 
"19 oficiales españoles y 11 de los insurgentes con su general Ne
"cochea. No fué pues, la pérdida de 400 caballos sufrida por los 
"realistas la parte mas sensible para el celoso general que los man
"daba, sino la desconfianza que se introdujo en ellos desde que 
"vieron tanta serenidad y firmeza en sus contrarios. Si esta ac
"ción se hubiera ganado, habria formado el primer eslabon de la 
"cadena de triunfos; se perdió y lo formó de contrastes y reveses". 

Ref. : Colee. Odriozola, t. VI. 

(111) 

BOLETIN NUM. 2 DEL EJERCITO UNIDO LIBERTADOR 
DEL PERU 

N. 26. 

"E. M. G. Libertador. -El ejército libertador reunido en las 
cercanías del mineral de Paseo, emprendió sus operaciones el 2 del 
corriente á tiempo que el enemigo, erguido por sus anteriores su
cesos, dejó en los primeros días de este mes sus acantonamientos de 
Jauja y Tarma para buscarnos. Mientras que el ejército español 
marchaba por el camino de Reyes, el ejército unido se movía por 
la derecha del río de Jauja con el objeto de tomarlo por la espalda. 
En la segunda jornada, después de haber dejado las cercanías del 
mineral de Paseo, se recibieron los primeros partes de la marcha 
del enemigo, y no obstante se continuó la nuestra con la mira de 
interponernos en caso de que contramarchase, informado de nues
tra dirección. 

"S. E. el libertador supo ayer en Conacancha que todas las 
fuerzas españolas, compuestas de ocho batallones, nueve escuadro
nes y nueve piezas de campaña al mando del general Canterac, se 
hallaban en Carhuamayo. S. E. dispuso hacer una marcha forza-
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da y directa á Reyes, donde los enemigos habían de tocar en su 
retirada, pensando celebrar el aniversario de Boyacá con la liber
tad del Perú, porque S.E. contaba con dar una batalla, puesto 
que el enemigo la provocaba. Por precipitado que fué nuestro mo
vimiento, no pudimos lograr esta ventaja, ni satisfacer los deseos 
del ejército: los españoles habían vuelto sobre sus pasos con una 
velocidad indecible. Al llegar á la altura que domina estas llanu
ras, observó el libertador que el ejército enemigo seguía rápidamen
te para Tarma, hallándose aún nuestra infantería dos leguas dis
tante del campo de Junín. En consecuencia trató de retardarles 
la marcha, presentándoles algunos cuerpos de caballería. Siete es
cuadrones mandados inmediatamente por el intrépido general Ne
cochea, comandante general de la caballería, se adelantaron á las 
cinco de la tarde al trote hasta la llanura donde se hallaba el ene
migo. 

"El general Canterac, confiado en la superioridad de su caba
llería ó bien obligado á batirse por no ser desordenado en su reti
rada, formó tres cuerpos, y por una brillante maniobra cargó al ga
lope sobre la nuestra por el frente y por el flanco izquierdo. Aun
que inferiores en número é impedidos por la naturaleza del terre
no para desplegar, nuestra caballería resistió la carga con el ma
yor denuedo. El choque de estos dos cuerpos fué terrible, porque 
ambos estaban satisfechos de su bizarría: ambos empezaron á acu
chillarse y por el momento ellos arrollaron algunos de nuestros es
cuadrones, á tiempo que los granaderos de Colombia que formaban 
la cabeza de la columna y estaban en batalla, estimulados por el 
heroico ejemplo de su comandante accidental mayor Felipe Brown, 
rompieron la izquierda del enemigo. -Los húsares de Colombia, al 
mando de su coronel Laurencio Silva, y el primer regimiento del 
Perú, á las del señor general Miller, sostuvieron el centro y la de
recha. -El enemigo empezó á desordenarse y los nuestros lo car
garon y lo acuchillaban por todas partes . Sus escuadrones, que 
ufanos contaban poco antes con destruirnos, dispersos por una in
mensa llanura, ofrecían la más completa idea del desorden. -La 
caballería española fué destrozada y perseguida hasta las mismas 
filas de su infantería, que durante el combate estuvo en inacción 
y después se puso en completa fuga. 

"La pérdida del enemigo ha sido Ja de dos jefes, 17 oficiales y 
345 hombres de tropa, 80 prisioneros, más de 400 caballos ensilla
dos, la mayor parte de sus armas, muchos dispersos y gran número 
de heridos. - La nuestra ha consistido en 45 muertos y 99 heridos: 
entre los primeros se cuentan algunos bravos oficiales, y entre los 
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segundo el bizarro general Necochea, algunos jefes y varios oficia
les de distintos cuerpos .-Toda la caballería enemiga ha quedado • 
reducida á un tercio de fuerza y su infantería fugitiva h a sufrido 
mucha dispersión, dejando en el campo algún armamento y varios 
útiles.-El día de esta gloriosa batalla debió ser destruido comple
tamente el ejército español, si una larga y penosa jornada n o hu
biera privado á nuestra infantería de llegar á tiempo para comple
tar la más brillante victoria, y si la noche, caminos difíciles y un 
terreno poco conocido no impidieran haberlo perseguido. -Tal ha 
sido el primer suceso de la campaña: algunos de nuestros escuadro
nes solamente han destruido la orgullosa caballería española y to
da la moral de su ejército, etc . Cuartel general en Reyes á 7 de 
Agosto de 1824 . - El general jefe . - Andrés Santa Cruz" . 

Ref.: "Memorias de García Camba", t. II . 

N . 24. 

(112) 

PARTE DEL GENERAL CANTERAC SOBRE LA 
ACCION DE JAUJA 

Excmo . Sr. : Para cerciorarme si era efectivo que el general 
Bolívar empezaba sus operaciones me dirigí rápidamente con el 
ejército de mi mando sobre Paseo, y habiendo averiguado que mar
chaba por la orilla derecha de la laguna retrocedí para dirigirme 
á atacarlo por su retaguardia, ó bien interponerme entre él y este 
valle. Estando en marcha en las Pampas de Reyes el día 6 á las 
dos de la tarde reconocí el ejército enemigo que estaba sobre la 
derecha de mi retaguardia . Continué mi marcha, y habiendo ade
lantado el enemigo su caballería, separándola á dos leguas de dis
tancia de su infantería, s~ me presentó: fiado yo en el mayor nú
mero de la nuestra y del valor de que creía animados y me mani
festaban todos sus individuos á la vista del enemigo, tuve la oca
sión por extraordinariamente propicia. Los enemigos tenían dos 
escuadrones formados en batalla y los demás hasta el número de 
ocho en columna por mitades entre un cerro y un pantano, que 
impedía á éstos poder desplegar: cargué de frente con los escua
drones de húsares y dragones del Perú que estaban en batalla, y 
los cuatro escuadrones de la Unión en dos columnas sobre mis dos 
flancos destinados á flanquear los enemigos y al mismo tiempo la 
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de la derecha á servir de reserva. Los escuadrones enemigos, que 
estaban en columna, al ver la carga volvieron grupas y se desorde
naron completamente: los que estaban en batalla fueron atacados 
de frente y flanco por haber éstos aguardado la carga á pie firme 
y estaban ya en desorden, cuando en este mismo instante, sin po
der imaginarme cuál fué la causa, volvió grupas nuestras caballe
ría y se dió á una fuga vergonzosa, dando al enemigo una victo
ria que era nuestra y que decidía en nuestro favor la campaña, 
pues todos los generales enemigos estaban á la cabeza de su caba
llería, y batida ésta caían indispensablemente en nuestro poder en 
razón al desfiladero que tenían á su retaguardia. 

Nuestra pérdida ha sido de poca consideración en el número 
de hombres; pero sí ha influido extraordinariamente en el ánimo, 
particularmente en el de la caballería. Los jefes enemigos La Mar, 
Necochea, Soler y Plasencia han muerto y Bolívar fué ligeramen
te herido en una mano: esto lo sé por declaración de algunos ofi
ciales que fueron hechos prisioneros y lograron fugarse en la no
che. - Los jefes, oficiales y algunos individuos de tropa se portaron 
con toda bizarría y aun algunos con heroísmo, pero sus esfuerzos 
no eran casi nada para poder reparar el mal y así una gran parte 
fueron muertos ó heridos. 

La fuga de nuestra caballería y la superioridad numérica de 
la infantería enemiga me precisaron á ver de alejarme con la ra
pidez posible del enemigo, para no exponer mis fuerzas á un con
traste, siguiendo en esto las prevenciones de V. E. ; pero no sé has
ta dónde tendré que continuar mi retirada y con qué medios lo 
haré, si el enemigo trata de hostigarme siguiéndome con empeño. 
Para evitar esto y que aquél saque ventajas inmensas y aumente 
extraordinariamente sus fuerzas tanto física como moral, es indis
pensable que V. E. realice lo que propuse en mi último oficio re
servado, esto es, que de una vez vengan del Sur cinco ó seis mil 
hombres á toda diligencia, entre ellos el regimiento de granade
ros de la Guardia, para que con su ejem,plo se reanimen estos sol
dados de caballería y puedan con el tiempo y el ejemplo sernos úti
les en lugar que ahora me parecen embarazosos. Esto ya conoce 
V. E. cuánto urge para no exponer el ejército del Norte á un fin 
nada propio de sus anteriores glorias y servicios, y que si éste su
cumbiese no debiera dudarse de que el Perú era perdido sin reme
dio: por lo tanto reitero que la necesidad nos obliga á desatender 
las ocurrencias del Sur y dejar al insubordinado general Olañeta 
que haga lo que le parezca, ínterin la principal atención esté ocu
pada hacia esta parte . 
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Quedo enterado de la marcha de V.E. (1) con el batallón; pe
ro esta fuerza, ni aun dos ó tres batallones é igual número de es
cuadrones, repito, será ya insuficiente para terminar la campaña 
con felicidad, lo que no conseguiremos sino viniendo las tropas en 
el número que digo, porque el enemigo se irá cada día engrosando 
más y más, y yo por esta parte no tengo de donde sacar refuerzos, 
pues el único cuerpo que tengo separado del ejército es el de Caza
dores-Dragones y éste, según me avisa el teniente coronel Horna, 
no pasa de 40 plazas, á pesar de las órdenes que repetidamente he 
dado para su aumento. 

Parecía, Excmo. señor imposible en lo humano que una caba
llería como la nuestra tan considerada, bien armada, equipada, 
montada, instruida y disciplinada y que manifestaba incesante
mente vivos deseos de llegar á las manos con los enemigos, lo que 
me pidieron con repetidísimas instancias aquella misma tarde al 
presentarse la enemiga, digo que parecía imposible que con tanta 
vergüenza huyese de un enemigo sumamente inferior bajo todos 
respectos, y que ya estaba casi batido por los mismos que después 
por una fatalidad tan funesta como incomprensible han echado un 
borrón á su repetición [sic] antigua y puesto en compromiso al 
Perú todo. ¿Quién Excmo. señor, no se hubiera prometido la victo
ria más completa, vista la superioridad física y moral de que nadie 
dudaba comparando nuestra caballería con, la enemiga? Aseguro á 
V.E. que yo estaba tan persuadido de ello, y creo que V.E. mismo y 
cualquiera otro militar no hubiera vacilado un instante para ver 
de aprovechar una ocasión que se presentaba, la más lisonjera por 
todos los aspectos que se le considerase.-Como en esta ocurren
cia degraciada no creo haberme excedido de las órdenes de V. E., 
me parece no se me podrá culpar de haberme aventurado desven
tajosamente mis fuerzas, y esta satisfacción, en medio del impon
derable sentimiento que me ha causado, me deja tranquilo con res
pecto á responsabilidad. Dios guarde á V.E. muchos años. Cuartel 
general en Huayucachi y Agosto 8 de 1824.- Excmo. Señor. 
José Canterac. 

P.D. Hoy al replegarme á este punto dispuse que el coman
dante D. Juan Manuel Callejas, gobernador del cuartel general, 
pasase con una mitad del escuadrón de lanceros del Rey, que vino 
de Lima con A valle, á retirar todo el ganado de la banda occiden
tal del río, y acabo de saber que dicha fuerza, lejos de cumplir su 
comisión, grito viva la patria y se llevó prisioneros á Callejas y a 

(1) El virrey salió del Cuzco con la guarnición á encontra r á Canterac: 
con este oficio se detuvo en Lima-Tambo. 
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los oficiales que la habían mandado. -Al ir á cerrar este oficio re
cibo la correspondencia de V. E. fecha 1 Q del corriente en que me 
incluye su bando de 31 del pasado relativo á la abolición , de or
den de S.M., del sistema constitucional que pondré en ejecución 
tan luego como las circunstancias me lo permitan, pues en el 
día me hallo en movimiento con el ejército y el enemigo muy in
mediato. Esto no será más que dar mayor fuerza á la resolución 
anterior de V. E ., por la cual fué abolido el indicado sistema en 
todo el reino.-Esta mañana fué ya Jauja ocupada por los ene
migos, y en esta virtud reitero, Excelentísimo señor, mis instan
tancias sobre la venida de numerosas tropas para hacer esta inte
resantísima campaña, siendo mi parecer que V. E. retire al mo
mento el ejército del Sur, avisando á Olañeta que por las apu radi
simas circunstancias lo dispone así, preguntándole si se conforma 
con las órdenes de S.M., que V. E. debe comunicarle, y acaso por 
este medio consigamos vuelva aquel perturbador al orden .-No me 
es posible enviar partida alguna á retaguardia á buscar á los reclu
tas; pero éstos deben ser escoltados, bien por las tropas que ven
gan de esa parte, ó por milicianos de aquellos puntos, pues á mí 
por las circunstancias me es imposible desprenderme de un solo 
hombre . -Canterac . -Excmo, señor virrey, gobernador y capitán 
general del Perú . 

Ref.: "Memorias de García Camba" t . II. 

( 113) 

MEMORIAS DEL GENERAL MILLER 

Posición de las fuerzas realistas. - Revista de los patriotas. -
Inmediaciones de Paseo. - Acción de Junin. - Muerte del teniente 
coronel Sowersby y del mayor Lizárraga .- Retirada de Canterac . 
Los patriotas avanzan . - El general Bolívar se separa del ejército. 
- Partidas de reconocimiento. - Adelanta el vi rrey. - El coronel 
Althaus cae prisionero.- Se retiran los patriotas. - Valle de 
Pomacochas. 

Seducidos los jefes realistas por la facilidad con que habían 
vencido en lea, Torata, Moquegua y el Desaguadero, atribuyeron 
equivocadamente sus victorias á la fuerza de su pericia; y des
preciando al ejército libertador, no reunieron todas ó la mayor 
parte de sus fuerzas en el Norte, como debieron, para aumentarse 
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las probabilidades del triunfo . Valdez, con su división, recibió 
orden de marchar á Potosi contra el ultrarrealista Olañeta, cuya 
inobediencia al virrey era cada dia más y más patente . Canterac 
se consideraba bastante para repeler cualquier ataque de parte 
de los patriot as, y su opinión no era infundada, respecto á que su 
ejército estaba en un estado brillante bajo todos aspectos . La 
disciplina habia llegado á su perfeccion ; maniobraba con admi
rable precisión ; el vestuario y equipo era excelente y completo; 
la ar tillería y caballería estaban perfectamente montadas y dirigi
das, y todas las tropas pagadas con la mayor puntualidad. 

Parece inexplicable cómo permaneció en la inacción el general 
Canterac en sus acantonamientos de Jauja, mientras los comisio
nados patriotas, protegidos sólo por los montoneros, se esparcían 
en una inmensa extensión de país, ocupados constantemente en 
reunir provisiones, forraje y champas . Por qué razón no impidió 
Canterac la formación de estos depósitos en la parte oriental de 
los Andes, y por qué permitió pasar al ejército patriota sin que 
nadie le molestase por los horribles desfiladeros de las monta
ñas, no puede de ningún modo explicarse, á no ser que se atribu
ya á confianza propia y á equivocado cálculo de la fuerza de su 
enemigo, puesto que en la opinión de los realistas, Bolivar era 
considerado muy inferior en capacidad militar á San Martin . Los 
puestos avanzados de los españoles estaban en Cacas, pueblecito 
tres leguas de Reyes . 

El general Bolívar revistó sus fuerzas el 2 de Agosto en el 
llano entre Rancas y Paseo, las cuales ascendían en todo á nueve 
mil hombres presentes sobre las armas, en excelente estado y bri
llante apariencia. La siguiente proclama del Liber tador se leyó á 
los Cuerpos en aquel acto, y produjo el mayor ent usiasmo : 

"SIMON BOLIVAR, Libertador, etc., etc. 
,,¡Soldados ! Vais á completar la obra más grande que el cielo 

ha encargado á los hombres : la de salvar un mundo entero de la 
esclavitud . 

,,¡ Soldados ! Los enemigos que debéis destruir se jactan de 
catorce años de triunfos: ellos, pues, serán dignos de medir sus 
armas con las vuestras, que han brillado eq mil combates. 

,,¡Soldados! El Perú y la América toda aguarda de vosotros 
la paz, hija de la victoria, y aun la Europa liberal os contempla 
con encanto, porque la libertad del Nuevo Mundo es la esperanza 
<le! universo . ¿La burlaréis? !No! ¡ ¡No! ! ¡¡¡No ! !! Vosotros sois 
invencibles_ 

Bolívar ." 
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Nada puede exceder al interés y entusiasmo de aquel día, en 
que todo contribuía á aumentar lo romántico de la escena. Cerca 
de aquel punto habían sido batidos los realistas cuatro años antes 
por el general Arenales; la vista que ofrece la meseta en que las 
tropas formaban, y que se eleva majestuosamente más de mil dos
cientos pies sobre el nivel del mar, es quizá la más hermosa del 
mundo. A Poniente se ven levantar los Andes, que á costa de tan
tas fatigas acababan de atravesar; al Oriente se extienden hacia 
los dominios del Brasil enormes ramificaciones de la cordillera, 
y al Norte y Sur cortaban el horizonte montañas cuyas elevadas 
cumbres se pierden en el firmamento . En este llano, rodeado por 
objetos y vistas tan grandiosas, y al margen del magnífico lago 
de Reyes, nacimiento principal del río de las Amazonas, el mayor 
de cuantos se conocen, estaban reunidos hombres de Caracas, Pa
namá, Quito, Lima, Chile y Buenos Aires; hombres que se habían 
batido en Maypo, en Chile, en San Lorenzo, en las orillas del Para
ná, en Carabobo, en Venezuela y en Pichincha, al pie del Chimbo
razo. En medio de aquellos americanos, valientes defensores de 
la libertad y la independencia de su patria, había algunos extran
jeros fieles aún á la causa en cuyo obsequio habían perecido tan· 
tos otros paisanos suyos. Entre los que sobrevivían á tantos peli
igros y tantas fatigas, se hallaban hombres que habían combatido 
~n la orillas del Guadiana y del Rhin, y que habian presenciado 
el incendio de Moscou y la capitulación de París. Tales eran los 
hombres reunidos en aquel punto, haciend'o causa común; ameri
canos ó europeos, todos estaban animados del deso unánime de 
asegurar la existencia política de un vasto continente, al paso que 
los vivas de las tropas, su alegría y su entusiasmo, llenaban de 
ardor y de consuelo á sus jefes, y su corazón se entregaba á espe
ranzas y presagios halagüeños. 

Despertando al fin de su letargo el general Canterac, deter
minó atacar al ejército patriota, operación que esperaba ejecutar 
en detalle, cayendo sobre las diferentes divisiones á proporción 
que fuesen saliendo de los desfiladeros. Con este objeto reunió 
sus fuerzas en Jauja, y marchó el 1? de Agosto á Reyes, adonde 
llegó la noche del 4. 

El 3 llegaron de la parte occidental de los Andes setecientos 
montoneros, y se reunieron á los que mandaba el general Miller, 
y el 4 se hallaba ya este general con algunas de sus partidas en la 
Arroya, pocas leguas al Oeste de Jauja. Miller escribió inmedia
tamente al general Bolívar, participándole que Canterac avanzaba, 
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á cuya noticia aceleró su marcha el general Bolívar desde Rancas, 
por la orilla occidental del gran lago á Conachancha, donde Mi· 
ller se reunió al ejército libertador en la noche del 5, y recibió 
orden de ponerse á la cabeza de la caballería peruana. 

En la mañana del 5 había avanzado el general Canterac á 
Carhuamayo, y adelantó con su caballería á Paseo. En vez de ha· 
llarse en aquellos llanos inmensos con una sola división aislada, 
como probablemente esperaba, supo que el ejército libertador 
estaba reunido, y avanzaba por la orilla opuesta del lago. Cante· 
rae se retiró aquella misma noche sobre su infantería, y el 6 siguió 
su retirada. Mientras tanto continuaron su marcha los indepen
dientes en prolongación dé la extremidad Sur del lago, para cor· 
tar á los realistas ; y al cabo de una marcha de cinco leguas por un 
terreno montañoso, vieron repentinamente al llegar á un punto 
elevado, á las dos de la tarde, á los realistas, que á distancia de 
dos leguas marchaban por los llanos de Junin, un poco al Sur de 
Reyes . Un viva entusiasta y simultáneo se oyó por toda la linea, 
y es imposible dar una idea exacta del efecto que produjo la re
pentina vista del enemigo. Los semblantes de los patriotas se ani
maron con el ceño y la expresión varonil del guerrero que ve apro
ximarse el momento de lidiar y de la gloria, y con vista fija y ojos 
centellantes contemplaban las columnas enemigas, marchando 
majestuosamente al pie del sitio elevado que ocupaban . El temor 
de que los realistas se escapasen sin poderlos atacar, ocupaba el 
ánimo de la mayoría, y la caballería, particularmente, ardía de 
impaciencia . Considerándose superiores á la caballería enemiga, 
como en efecto lo eran, fué obra de un momento cambiar las sillas 
de las mulas que montaban á los caballos de respeto, esperando 
que la naturaleza del terreno les daría la oportunidad de tener 
una parte activa, ó tal vez principal, en el combate que se acercaba. 

A las cuatro de la tarde, novecientos hombres de caballería 
patriota, habiendo dejado una legua á retaguardia dos escuadro
nes y la infantería, se adelantaron á coi:ta distancia del todo de las 
fuerzas realistas, compuestas de ocho mil infantes, mil doscientos 
caballos y un número proporcionado de piezas de campaña . Con
siderando Canterac peligroso continuar su retirada sin contener 
los progresos del enemigo, se puso á la cabeza de su caballería, 
la hizo desplegar en batalla, colocando un escuadrón formando 
en columna á retaguardia é inmediato á los flancos de la línea, y 
mandó cargar. La infantería realista continuó su retirada. 
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Es justo decir que no solamente dió Canterac una carga maes
tra, sino que logró darla en circunstancias desventajosísimas para 
los patriotas, cuyo entusiasmo les había conducido quizás dema
siado cerca del cuerpo de ejército enemigo, y demasiado adelan
tados por un desfiladero, formado por un arroyo y terreno pan
tanoso por un lado y una fila de montañas escarpadas del otro, 
que les impedía desplegar con la rapidez que las circunstancias 
requerían. El escuadrón que formaba la cabeza de la columna fué 
el único que pudo desplegar. 

El general Bolívar mandó al general Miller que con doscientos 
cincuenta hombres de la caballería peruana flanquease la derecha 
de la línea de los realistas que iban avanzando ; pero como éstos 
se echaron encima al galope, no pudo llevarse á efecto este movi
miento, y tuvo que conversar sobre su derecha y atacar de frente . 
La gente que mandaba Miller, junto con el ala derecha de los pa
t riotas al mando del general Necochea, fueron cargados al mismo 
tiempo. El choque fué tremendo, y su consecuencia natural en las 
circunstancias que acaban de describirse fué la derrota total de 
los patriotas, á excepción de unos cuantos granaderos á caballo 
de Colombia á las órdenes del bizarro mayor Braun, que se abrió 
paso por los enemigos, y un escuadrón peruano que, estando al 
primer choque un poco á retaguardia, se libertó afortunadamente 
de la suerte de los demás. 

"Con el primer movimiento debe terminar todo elogio á la 
caballería española, porque en vez de guardar su primitivo orden 
ó conservar una reserva, se dividieron y dispersaron. Una parte 
perseguía la caballería patriota á las órdenes de Miller, enviada 
para flanquear la derecha de los realistas, y procuraba poder al
canzar el camino de Cacas, y la otra seguía al desfiladero al resto 
de los patriotas . " 

El teniente coronel Suárez, que mandaba el escuadrón peruano 
que no había sido batido, había en el entretanto avanzado sin 
oposición á ocupar el intervalo que dejaron los realistas, y hallán· 
dose completamente á su retaguardia principió á cargar á los que 
perseguían la izquierda de los patriotas al mando del general Mi
ller, el cual, viéndose embarazado por lo pantanoso del terreno 
volvió caras é hizo frente al enemigo. Hallándose los realistas 
sumamente extendidos y en desorden, y viéndose amenazados por 
el frente y retaguardia, principiaron á fluctuar y huyeron á su 
vez. El oportuno socorro de Suárez facilitó á los escuadrones pa
triotas dispersos de la derecha y de la izquierda la posibilidad de 
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reunirs~. y el general Miller, los coroneles Caravajal, Silva y Bruix 
y el mayor Braun, con cuanta gente pudieron reunir, apoyaron á 
Suárez. Entonces los patriotas emplearon sus lanzas con tal efec
to, que la decantada caballería de los españoles se puso en una 
total y vergonzosa fuga, y fué perseguida hasta las bayonetas de 
su infantería por un puñado de sus contrarios. El general Neco
chea recibió al principio de la acción siete heridas y fué hecho 
prisionero. A intercesión de un soldado realista que había servido 
á sus órdenes en el ejército de los Andes, le conservaron la vida, 
y este mismo soldado lo montó á ancas de su caballo; pero cuan
do iba retirándolo del campo de batalla, le rescató una partida 
colombiana á las órdenes del int répido capitán Sandoval. Es se
guramente doloroso tener que decir que el soldado generoso que 
salvó la vida á Necochea fué muerto antes que los patriotas su
piesen el servicio que babia rendido. Estando herido el general 
Necochea, recayó el mando del todo de la caballería en el general 
Miller. 

La acción duró tres cuar tos de hora; los españoles perdieron 
diez y nueve oficiales y trescientos cuarenta y cinco hombres muer
tos y ochenta prisioneros. Los patriotas tuvieron tres oficiales 
y cuarenta y dos hombres muertos y ocho oficiales y noventa y 
un hombres heridos . Durante la acción no dispararon de una ni 
otra parte ni un solo tiro, y no emplearon más armas que el sable 
y la lanza. Las que de esta última arma se usan en Colombia 
tienen de doce á catorce pies de largo, y el asta de ella la forma 
una vara gruesa y flexible, á cuya extremidad está la lengüeta. 
Los lanceros fijan las riendas encima de la rodilla, de forma que 
pueden guiar el caballo, y les quedan las dos manos en libertad 
para manejar la lanza, y generalmente hieren á su enemigo con 
tal fuerza, con particularidad cuando van á galope, que los levan
tan dos ó tres pies encima de la silla. El asta de las lanzas que 
se usan en el Perú, semejantes á las inglesas, son más pesadas y 
no tan flexibles como las de Colombia; pero los peruanos mane
jaban. también las suyas con grande destreza y efecto. A causa 
de la grande elevación del llano de Junín, fué tan intenso el frío 
de la noche, que murieron casi todos los heridos de una y otra 
parte. 

El teniente coronel Suárcz y el mayor Braun fueron los oficia
les que más se distinguieron y más particularmente contribuye· 
ron al éxito feliz de la acción. El primer regimiento de caballería 
del Perú, anteriormente Húsares de la Legión, tomó el nombre 



182 GRAL. EP FELIPE DE LA BARRA 

de Húsares de Junín en virtud de orden del general Bolívar y en 
testimonio de su aprobación al valien te comporte que tuvo en 
aquella acción. 

Bolívar pasó el desfiladero con la caballería, y dirigió perso-· 
nalmente los primeros movimientos de ella; pero así que perci
bió la dispersión, marchó inmediatamente en busca de la infan
tería, la cual colocó en una altura elevada cerca de una legua á 
retaguardia, y donde permaneció hasta que recibió el primer parte 
del general Miller anunciándole la victoria que habían alcanzado . 
El general Miller con unos cuantos granaderos á caballo de los 
Andes, m¡:indados por el bizarro capitán Pringue!, siguió el movi
miento del grueso del ejército de los realistas, dejando orden para 
que el resto de la caballería que quedaba á retaguardia formase 
en el campo de batalla y esperase órdenes posteriores; pero á su 
regreso halló que toda ella había recibido orden para replegarse 
sobre la infantería. 

Sin embargo de la derrota de la caballería realista y de la 
precipitada retirada de su infantería, el general Bolívar consideró 
oportuno disponer que todas las fuerzas del ejército libertador se 
retirasen á Reyes, precisamente situado á retaguardia á la misma 
distancia que lo estaba Cacas á vanguardia; en su consecuencia 
marcharon á Reyes en la mañana del 7. 

Al día siguiente ofrecía el pueblo un espectáculo muy intere
sante: alojadas las tropas entre las paredes solitarias de casas 
destechadas, se congratulaban mutuamente por la victoria; mien
tras que los dueños ó antiguos habitantes de aquellas ruinas ve
nían en tropel á Reyes acompañados por los habitantes de los 
pueblos de las inmediaciones que también se habían escondido, 
pero que salían en busca de sus libertadores para abrazarlos y 
llevarles algunos pequeños presentes. Grupos de ellos, mezclados 
con la tropa, se vieron ayudarla para hacer cobertizos para la no
che, á guisar y otros pequeños oficios, y también á limpiar las 
lanzas de la caballería, cubiertas aún con la sangre de los españoles. 

El general Bolívar ocupó una choza que aun conservaba una 
especie de techo ; la cual rodearon los indígenas y colgaban en la 
puerta ornamentos de plata, como una sustitución de coronas de 
laurel, ó guirnaldas de flores . El general Miller fué á ofrecer sus 
respetos al Dictador, después de puesto el sol ; y así que entró en 
la choza, vió recostado contra la pared á su antiguo compañero 
de armas el valiente teniente coronel Sowersby. Este jefe había 
recibido dos heridas de lanza; ninguna de ellas creían entonces peli-



ESTADO MILITAR EN 1824 183 

grasas, aunque en su semblante estaba marcado un aire de melan
cólica reflexión, mezclado con una expresión de fiereza ó instabili· 
dad que indicaba su próxima muerte. Al principio apenas miró á su 
amigo; pero después de una pequeña pausa le agarró la mano, Y 
con voz débil le dijo: "Mi querido Miller, ambos tomamos las 
armas en esta causa casi en el mismo dia . Frecuentemente nos 
hemos batido juntos; usted ha presenciado mi conducta. Usted 
es el amigo mejor y más antiguo que tengo en este ejército. Es
toy demasiado débil para hablar mucho . Usted ve lo que proba
blemente sucederá. Escriba usted á mis ancianos y buenos padres, 
y dígales usted que muero por una causa gloriosa" . El pobre Sow
ersby, que se había batido á las órdenes de Napoleón en Borodino, 
y que había sobrevivido á los horrores de la campaña de Rusia, 
murió al día siguiente en Carhuamayo, á los veintinueve años de 
edad. El general Miller envió un epitafio (1 ) al gobernador de la 
provincia de Paseo, rogándole lo hiciera fijar en la losa que marca 
'el lugar donde yacen los restos del malogrado Sowersby. 

Entre los muertos en la batalla de Junín lo fué el mayor Lizá
rraga, peruano bizarrísimo, que cayó atravesado de varias lanza
das al lado mismo del general Miller, de quien era edecán; este 

(1) A DIOS GLORIFICADOR 
Aquí 

yacen las cenizas 
de 

DON CARLOS SOWERSBY 
teniente coronel del ejército del Perú, 

y comandante 
del segundo escuadrón del regimiento 

de húsares de Junín; 
á cuya cabeza 

recibió dos mortales heridas, 
animando á sus camaradas 

el 6 de Agosto, 
contra una fuerza cuádrupla 

en los llanos de Junín 
de la caballería española, 

donde 
la victoria 

coronó los esfuerzos de los soldados 
de la patria, 

después de una reñida y sangrienta accion. 
Este valiente jefe 

exhaló 
su último aliento 
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general envió el 7 al criado del mayor y unos cuantos indígenas 
en busca del cuerpo de Lizárraga y traerlo á Reyes para enterrar
lo. El 8 salió de Reyes para Cacas el ejército libertador, y como 
marchaban las columnas tan inmediatas al campo de batalla, se 
separó Miller para examinarlo. Uno de los primeros objetos que 
llamaron su atención fué el criado de Lizárraga llorando sobre el 
cadáver de su amo, y tan poseído de dolor, que había olvidado el 
objeto para que había sido enviado, hasta que nuevamente se lo 
recordaron. 

Lizárraga sirvió en el Estado Mayor en Lima en 1823, donde 
se hizo conocer por su celoso esmero é inteligencia en el cumpli· 
miento de los deberes de su empleo, así como por su excelente 
conducta en general. A solicitud de Miller fué nombrado su ede
cán, y durante el arduo y fatigoso servicio de aquella campaña se 
distinguió particularmente por su incansable celo, su bizarría y 
serenidad . Su conducta privada puede juzgarse por el solícito cui
dado con que atendía á la manutención de su esposa y familia, á 
cuyo objeto había consagrado los dos tercios de su paga. Ante
riormente había residido en Paseo, y habiendo adquirido un cono
cimiento práctico del modo de trabajarse y explotarse las minas, 
el grande objeto de su ambición era alcanzar la posesión de una 

el día 8 de Agosto 
en este pueblo de Carhuamayo, 

tiernamente llorado 
por todos sus compañeros de armas. 

Maypo, Riobamba, Pichincha, 
y otros campos 

presenciaron 
su valor 

por la causa de Sud-América. 
Nació 

de padres británicos 
en la ciudad de Bremen en Alemania 

en 1975. 
Este sencillo monumento 

consagra 
á su memoria 

en testimonio del aprecio y respeto 
que por sus cualidades amables 

le profesaba 
su compañero y fiel amigo 

el general de la República del Perú 
Guillermo Miller 

en 1795. 
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mina de plata á la terminación de la guerra, con la esperanza de 
lograr una fortuna que le permitiera enviar todos sus hijos á edu
carse á Inglaterra. Con deshonra del gobierno dictatorial, tiene 
que decirse que la viuda é hijos de este valiente oficial quedaron 
abandonados y sumidos en la mayor miseria; mientras el gobier
no publicaba pomposos decretos y disipaba miles y miles de duros 
en bailes y banquetes semanales, y mientras ellos gozaban y be
bían haciendo enfáticos brindis á expensas del público, permitían 
que las solicitudes de esta pobre viuda, y de ot ras muchas que se 
hallaban en su caso, quedasen sin ser atendidas ni aun escuchadas . 
Aquellos arrogantes encargados de los fondos públicos, probable
mente se halagarían con la esperanza de imperar siempre; pero 
quizá el grito de la viuda y del huérfano se hará sentir, y consig
nará á más de un nombre á una bien merecida infamia . 

A no gran distancia estaba aullando tristemente un perro, al 
lado del cadáver de un oficial español. Este mismo perro se había 
hecho notar durante el combate, pasando de un lado á otro en 
varias cargas, pero sin perder nunca de vista á su dueño . El gene
ral Miller procuró separarlo de aquel sitio; pero no fué posible 
agarrarlo, ni hacerle retirar. Una partida de húsares de Junín 
que pasó pocas horas después, se lo llevó con mucha dificultad, y 
vino á ser perro del regimiento . 

Después de descansar el ejército en Reyes treinta y seis horas, 
avanzó nuevamente, y el 9 ocupó á Tarma, el 11 á Jauja, el 14 á 
Huancayo, el 22 á Guanta y el 24 á Guamanga. Aunque los realis
tas no iban estrechamente pe~seguidos en su retirada, ni eran se· 
riamente molestados, sin embargo perdieron mucha gente por la 
deserción, y Canterac llegó á las inmediaciones del Cuzco con me
nos de cinco mil hombres . El coronel Otero, uno de los jefes más 
inteligentes y activos del ejército del Perú, se portó bizarramente 
en la vanguardia. 

Cuando supo el virrey la acción desgraciada de Junín, llamó 
inmediatamente al general Valdez, que con su división había ade
lantado hasta Lava, trescientas leguas al Sur de Junín, y diez al 
Sur de Potosí, donde había tenido una acción indecisa el 17 de 
Agosto, once días después de la de Junín, contra el ultrarrealista 
general Olañeta; en la cual murió el bizarro brigadier Ameller, 
uno de los mejores oficiales al servicio realista. 

El ejército libertador permaneció en Guamanga cerca de un 
mes; la última división salió de él el 18 de Septiembre, y el todo 
hizo alto nuevamente en Challuanca y sus inmediaciones. Los 
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montoneros, á las órdenes del valiente coronel Carreña, ocupa
ban Abancay y otros puntos en la orilla izquierda del Apurimac . 
El Dictador reconoció personalmente aquel río, y en la primera 
semana de Octubre se separó del ejército para ir á Lima á cuidar 
de los asuntos de la costa, y acelerar los refuerzos que se espera
ban de Colombia. A su salida dejó instrucciones al general Su
cre para tomar acantonamientos en Andahuaylas y Abancay, no 
creyendo que los realistas pensarían emprender inmediatas ope
raciones ofensivas; tan to más, cuanto la estación de las lluvias 
iba á principiar. 

Dos ó tres días después de la salida de Bolívar, reunió un 
consejo de guerra el general Sucre en Challuanca, para tratar 
sobre el plan de operaciones que sería más conveniente adoptar; 
respecto á que, aun cuando había recibido instrucciones del Li
bertador para tomar acantonamientos, creía el general en jefe que 
su situación podría ser muy crítica si los enemigos avanzaban 
con fuerzas superiores, lo cual había algunas razones para esperar 
que sucedería. El consejo se componía de los generales Sucre, La 
Mar, Lara y Miller ; La Mar y Lara habían tenido una conferencie 
con el general Sucre antes de la llegada de Miller. Todos ellos 
convenían en que el ejército libertador se hallaba en una situa
ción no enteramente libre de riesgo, y que era claro que el enemi
go aumentaría sus fuerzas en las inmediaciones del Cuzco, cen
tro de todos sus recursos, si le dejaban permanecer tranquilo; 
pero que era cosa sumamente delicada operar en con tradicción á 
las instrucciones del Dictador. Sin embargo, el general Miller 
manifestó que no debía perderse momento en avanzar y atacar 
al enemigo, antes que tuviese tiempo para aumentar sus fuerzas 
á un número considerable, y antes que Valdez pudiese llegar desde 
Potosí al Cuzco ; en fin, que el p lan más prudente era obrar deci
didamente en la ofensiva . La Mar y Lara convinieron en lo exacto 
de las observaciones de Miller; pero uno y otro convenían tam· 
bién con Sucre en que el ejército no podía avanzar sin faltar á las 
instrucciones que su general en jefe había recibido. De estas opi
niones contrabalanceadas con finura nada decisivo pudieron con
venir; pero el general en jefe determinó marchar á Mamara y 
Oropesa, llevando consigo al general Miller para reconocer la posi
ción de los realistas en la orilla derecha del Apurimac, y asegu
rarse de la certeza ó falsedad del rumor de que la división de Val· 
dez estaba para llegar al Cuzco desde Potosí. En su consecuencia 
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recibieron orden de marcha el batallón núm . 1, el regimiento de 
húsares de Junin y un escuadrón de granaderos á caballo ( 1) . 

Entretanto el general Valdez, por una de aquellas marchas 
que le hicieron tan célebre, se reunió al general Canterac en la 
provincia de Cuzco . El virrey se puso á la cabeza de las fuerzas 
reunidas, las cuales, con una actividad suma, aumentaron pronto 
á trece mil hombres, distribuidos en la forma siguiente : 

División de Monet: Primer batallón de Burgos, segundo ba
tallón del primer regimiento, batallón de Guías, batallón de Vitoria. 

División de Villalobos: Primero y segundo batallón de Gerona, 
batallón del primer regimiento, segundo batallón del Imperial, 
batallón de Fernandinos . 

División de Valdez : Primer batallón del Imperial, batallón de 
Cantabria, batallón del Centro, batallón de Castro. 

División de Ferrasi ( 1.500 hombres de caballería) : granade
ros de la Guardia, húsares de Fernando VII, dragones de la Unión, 
escuadrón de San Carlos, escuadrón de Alabarderos. 

General Cacho ( 24 piezas de artillería). 
General Canterac (jefe del Estado Mayor, y segundo del virrey). 
General Carratalá (primer ayudante general). 

La importante reunión del general Valdez restableció la con
fianza en las tropas realistas, y el reasumir el mando en jefe el 
virrey les hacía concebir las esperanzas más halagüeñas, á las 
cuales contribuía á dar fuerza la ausencia del general Bolívar. En 
el Cuzco había un arsenal abundante y bien montado, al cual es
taban destinados quinientos artífices y trabajadores. 

El general Miller, con un escuadrón de granaderos á caballo 
y algunas partidas de montoneros, ocupó á Oropesa y otros pue
blos en aquella dirección, situados desde veinte á treinta leguas 
á vanguardia del ejército libertador. Por este tiempo envió el 
general Sucre desde su cuartel general al general Gamarra para 
ponerse en comunicación con los habitantes de Cuzco, de donde 
era natural. Este general llegó á Oropesa en su marcha, y le dieron 

(1) Durante este período fué cuando se originó cierta fria ldad entre 
Sucre y Miller, en consecuencia de habérsele escapado inadvertidamente 
á Mlller, en el calor de instar al general Sucre, algunas palabras bastante 
fuertes. Otras palabras de la misma especie se le escaparon en otras oca
siones, y aunque el general Mlller continuó siendo empleado activamente 
al frente del ejército y en los servicios de más r iesgo, la frialdad entre 
ellos siguió por más de un año. 
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á petición suya una fuerte escolta de granaderos á caballo, y con 
ella siguió hasta un pueblecillo donde Miller había colocado un 
puesto avanzado, á seis leguas á vanguardia de Oropesa, y á tres 
de Haquira. A la mañana siguiente fué Miller sorprendido con la 
noticia de que Gamarra se había retirado precipitadamente, lle
vándose su escolta y el piquete avanzado, y que había tomado el 
camino más corto para el cuartel general de Sucre . Miller dudó 
de la certeza de tal movimiento; pero dijeron después que unos 
cuantos realistas se habían presentado á la vista, y que Gamarra 
había dado ligeramente crédito á la falsa noticia de que avanzaba 
una columna enemiga. Al adquirir Miller estas noticias se dirigió 
con un oficial y tres dragones al pueblo indicado para asegurarse 
del verdadero estado de las cosas, y al entrar en él se halló repen· 
tinamente con un oficial español pie á tierra, dos dragones y un 
trompeta que estaban descansando en el corral de una casa, á los 
cuales, viéndolos por encima de la pequeña puerta de la cerca, les 
intimó que se rindieran, diciéndoles al mismo tiempo que estaban 
cercados, haciendo marchar al oficial que le acompañaba á reta
guardia como á dar órdenes á las tropas que habían quedado en 
el camino. Pero no se pasó mucho tiempo sin que Miller supiera 
que el oficial realista era un parlamentario, y que la vista de su 
escolta por el camino de Agcha había dado motivo á la alarma 
precipitada de Gamarra. Miller desmontó entonces para recibir 
una carta de Valdez, y permitió al portador de ella permanecer 
dos horas, durante cuyo tiempo le hicieron creer que había colo· 
cados en las inmediaciones dos ó tres batallones y un regimiento 
de caballería . Miller se hallaba mascando coca, y al observarlo el 
oficial realista, le dijo Miller que los cigarros eran un articulo de 
lujo fuera del alcance del ejército patriota. A su regreso contó el 
parlamentario español este dicho al general Valdez, el cual, atento 
á las leyes de la cortesía, tuvo la atención de enviar á Miller un 
cajón de cigarros habanos. Al día siguiente de la salida del parla· 
mentario ocupó Miller á Haquira y otros pueblos situados en la 
orilla izquierda del río Santo Tomás, en cuya orilla opuesta se 
hallaba establecido el brigadier realista Bedoya . El coronel Al· 
thaus, oficial alemán muy distinguido, se adelantó á Colquemarca, 
donde había dejado el general Bedoya unos cuantos realistas, para 
dar noticias de los movimientos de los patriotas . Althaus ocultó 
su partida detrás de una alturita no distante del pueblo; en cuyo 
momento el teniente coronel realista estaba en misa, habiendo 
colocado un soldado en la torre de la iglesia para dar aviso en 
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caso de alguna novedad . El centinela vió entrar á caballo en el 
pueblo á Althaus y un montonero; pero como llevaban ponchos 
y sombreros gachos de paja, no sospechó que fuesen militares, y 
por lo tanto no clió la alarma hasta que no estaban cerca de la 
iglesia. La misa se suspenclió al primer grito de los enemigos · 
la gente se dispersó, y el comandante realista, no hallando am
paro en los habitantes, fué hecho prisionero . Su partida cayó 
en las manos de los montoneros emboscados. 

El alférez Olmos tué enviado el mismo clia con otra pcqueúa 
partida hacia Capaz.marca, y al ponerse el sol vadeó con mucha 
clificultad el río Haquira . La noche se hizo tan obscura que tuvo 
que andar dos leguas de subida con antorchas encenclidas; al 
aproximarse al puesto avanzado realista en lo alto de la monlaila 
apagaron las luces, y se apoderaron del piquete realista, man
dado por un subalterno. 

Al día siguiente salió personalmente el general Miller para 
Capaz-marca con intención de adelantar hasta ver al enemigo. A 
la mitad de la subida, halló unos emisarios incligenas, que le dije
ron que los españoles se aproximaban á aquel punto; sin embar
go, J.Vliller continuó su marcha á Capaz·marca, situado en la cús
pide de la montaña, desde donde vió á alguna clistancia sobre 
trescientos españoles, los cuales había destacado Valdez con ob
jeto de hacer retirar las partidas patriotas de reconocimiento 
En aquel instante principió una furiosa tempestad: el agua caía 
á torrentes; por todas partes, con estruendo, el rayo aterrador se 
dejaba ver, y no pocas veces bajo el sitio elevado que ocupaban; 
en otras caían tan inmecliatos que con clificultad poclian hacer dar 
un paso á las mulas y los caballos. El flúido eléctrico arrojó del 
caballo aquel mismo clia al general Valdez, y perecieron varias 
personas. Habiéndose asegurado l\liller de que los realistas avan
zaban, descenclió de la montaña, en la esperanza de poder llegar 
al río antes que la lluvia lo hiciese invadeable; pero había creci
do ya tanto, que tuvieron que formar un plan para ocultar 1::: 
partida en los bosques á la llegada de los españoles. Mas, afortu 
nadamente, consideraron éstos que el lado de la montaña era una 
bajada peligrosa en el estado resbaloso en que estaba, y no pasa
ron de Capaz.marca . La partida patriota se guareció en unas cuan
tas chozas miserables de incligenas, en una de las cuales vivía una 
hija del célebre cacique Pumacagua. Habiendo cesado la lluvia á 
la noche y bajado la creciente del río, atravesó el torrente la 
partida patriota y volvió á Haquira. 
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El general Miller permaneció quince días en las inmediaciones 
de los puestos avanzados del enemigo, ocupando sus partidas á 
Tambo-Bambo, Haquira y Colquemarca. Durante estas operacio
nes prestó servicios importantes á Miller el Dr. Torres, cura de 
uno de los pueblos inmediatos, y sujeto muy distinguido por su 
patriotismo y talentos. El virrey concentró sus fuerzas en las in
mediaciones de Agcha, mientras que Sucre, con el ejército liber
tador, ocupaba una posición muy extendida, teniendo á Lambra
ma por centro. 

Parecía, pues, evidente que el virrey tomaba la iniciativa é iba 
á principiar á operar ofensivamente. Continuando Miller en ob
servación del enemigo, marchó de Haquira hacia Santo Tomás, á 
cuyo propio tiempo avanzaban todas las fuerzas realistas á Col
quemarca, adelantaron partidas á Quiñota, en cuyo punto entra 
ron á la noche poco después de haber salido el general Miller. 
Creyéndose seguro el comandante realista de hacer prisionero á 
este general, cercó la casa del cura con su partida, y envió un 
muchacho indio á decir que su madre se había puesto repenti· 
namente enferma y necesitaba inmediatamente la asistencia de 
un confesor. Sospechando el cura algún chasco, por las maneras 
del muchacho, se negó á ir ; á esta negativa mandó inmediata· 
mente el oficial romper las puertas, entraron en la casa é hicieron 
un escrupuloso reconocimiento en toda ella. Pusieron preso al 
cura por algún tiempo, y hasta pasado gran rato no llegaron á 
convencerse de que el pájaro había volado. Otra partida realista 
avanzó entonces á Llagua, con cuyo movimiento cor taron comple· 
tamente la retirada al general Miller por el camino real, y su si· 
tuación llegó á ser excesivamente embarazosa respecto á que el 
general Sucre, en Lambrama, ignoraba absolutamente el moví· 
miento decidido del virrey, y era imposible comunicárselo. 

A la llegada de Miller á Santo 'Ilomás le recibieron los habi
tantes con muestras de satisfacción; pero antes que acabaran de 
repicar las campanas, llegó la noticia de la entrada de los realis· 
tas en Quiñota . El regocijo se cambió en consternación, y ésta se 
aumentó en seguida viendo á distancia de una legua una partida 
que se aproximaba al pueblo. Los habitantes principiaron á em· 
paquetar sus efectos, y los patriotas se prepararon para retirarse; 
pero antes de principiar el movimiento enviaron algunos descu
bridores bien montados para reconocer la partida que estaba á 
la vista, la cual tomó iguales precauciones, suponiéndose unos á 
otros enemigos . Pero no tardaron mucho en descubrir que era 
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el coronel Althaus y su escolta, que se retiraba de Velille. Así, 
pues, esta falsa alarma se convirtó en un motivo de mutua satis· 
facción, porque el coronel Althaus no solamente era un oficial 
muy inteligente y atrevido, sino un compañero muy alegre y de 
un humor tan festivo é inagotable que divertía infinito en todas 
ocasiones á sus compañeros. 

Habiendo descansado unas cuantas horas en Santo Tomás, 
para que los caballos se refrescaran algún tanto, salieron Miller y 
Althaus para Oropesa. El camino más corto y menos dificultoso 
va una legua en dirección de Quiñota, en donde vuelve y va á parar 
á un vado que, si lograban pasarlo, acortaban ocho ó diez leguas . 
Momentos antes que los patriotas llegasen al río en el punto desea
do para cruzarlo; mientras Althaus contaba sus aventuras en su 
natural modo festivo, que hacía reir á carcajadas á todo el mun
do, y justamente cuando había llegado á la mitad de un cuento 
interesante acerca de una mula blanca que pertenecía á la iglesia, 
que había llevado nuestro amo en Velille y que él montaba en 
aquel momento, tropezaron los patriotas á media noche con un 
destacamento realista, enviado desde Quiñota para interceptar
los. En la obscuridad de la noche se tiraron unos cuantos tiros de 
una y otra parte, y se dispersaron los patriotas, los cuales se fue
ron reuniendo en Santo Tomás, desde donde tomaron otro cami
no. Volviendo para Oropesa percibieron signos de una inmediata 
tempestad, y dirigieron su marcha desde una de las alturas de 
la cordillera hacia una choza que veían abajo y á gran distancia. 
Al principiar, á las dos de la tarde, á bajar de la montaña, tuvie
ron que echar pie á tierra y llevar del diestro los caballos por 
espacio de dos leguas, pues tal era el camino y el declive del mon
te, que no podían ir en ot ra forma. Cuando llegaron al valle, pre
cisamente al ponerse el sol, vieron que la supuesta choza eran 
únicamente unas ruinas, al otro lado de un río de rápida corrien
te. Sabiendo que aquel rio corre inmediato á Oropesa, y que no 
podía haber más de siete ú ocho leguas á aquel pueblo, prefirie
ron seguir las orillas del río á volver á subir á la montaña de 
donde acababan de bajar; tan cansados estaban los hombres y 
los animales, que no habrían podido lograrlo aun cuando lo hu
biesen intentado. Por dentro del valle no había ningún camino 
que dirigiese á ninguna parte, y era tan quebrado y estrecho, que 
tuvieron que vadear el torrente seis ú ocho veces, operación de 
peligro y gran dificultad, en la cual emplearon más de una hora 
cada vez que lo atravesaron. Para evitar desgracias, colocaban 
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más abajo del vado algunos hombres, bien en la orrilla ó sobre 
rocas, para echar el lazo y salvar al que se llevase la corriente; 
dos días emplearon en andar unas cuantas leguas. La partida llegó 
á Oropesa sumamente fatigada y exhausta, no habiendo tenido 
para alimentarse en aquellas fatigosas marchas sino una pequeña 
cantidad de maíz tostado . Los habitantes de Oropesa estaban en 
gran consternación; algunos habían huido ya, y otros se prepa
raban para seguirlos. 

Al día siguien te salió en caballos de refresco el general Miller 
hacia Guaillate, para informarse de si el virrey seguía aquella di
rección, como se había asegurado. No bien había subido dos le· 
guas, cuando al llegar repentinamente á una altura descubrió 
todo el ·ejército realista en marcha para Mamara, pueblo situado 
en el mismo valle de Oropesa y á distancia de dos leguas . Esca
samente tuvo tiempo Miller para hacer mudar su silla de una 
mula á un caballo, para evitar caer en las manos de un destaca
mento de húsares, enviado á perseguirle; perdió dos caballos, sus 
ponchos y una maleta, artículos de poco valor intrínseco, pero 
pérdida considerable en tales circunstancias. Miller volvió á Oro
pesa tan de prisa como se lo permitió la senda pendiente por don
de bajaba; uno de los caballos de la escolta tropezó, precipitó al 
jinete á un barranco profundísimo, y no se le vió más. Este des· 
graciado había servido en el regimiento de granaderos á caballo 
desde su formación, y se había hallado en la acción de San Lo
renzo en el río Paraná, en Laja en la provincia de la Concepción 
en Chile, en Pichincha bajo la línea cerca de Quito, y en otras varias 
acciones; fué sargento ordenanza de Miller casi toda la campaña, 
era valiente, y su pérdida fué sinceramente lamentada. 

El general Miller continuó su retirada por el lado opuesto de! 
valle de Oropesa, y pasó á media legua de Mamara, desde cuyas 
alturas pudo contar distintamente las columnas realistas que es
taban acampadas. Habiendo perdido el camino los patriotas, va
garon por medio de barrancos y precipicios hasta las tres de la 
mañana siguiente, que, afortunamente, llegaron á unas cuantas 
chozas, donde hicieron alto con intención de con tinuar su marcha 
al romper el día; pero hombres y caballos estaban tan rendidos 
de fatiga, que ni unos ni otros pudieron ponerse en movimiento 
hasta las diez de la mañana; media hora después ocupó el virrey 
la choza en que habían descansado los patriotas. 

Al ponerse el sol, llegó Miller á Chuquibamba, donde halló al 
coronel Althaus, que se había separado de él en la obscuridad en 
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Santo Tomás, y había tomado un camino diferente. Althaus rcci· 
bió orden de retirarse una ó dos leguas á retaguardia con las escol
tas, y Miller permaneció en el pueblo con el capitán Meléndez y 
dos ó tres hombres, é hicieron grandes hogueras para aparentar 
que ocupaban aquel punto fuerzas considerables. 

El cura del pueblo prometió avisar con anticipación de la 
proximidad del enemigo ; lo cual podía hacer muy bien, respecto á 
que la única entrada por el lado de Mamara es un puente sobre 
un torrente invadeable. Para mayor seguridad, envió Miller, sin 
noticia del cura, dos indios para tener cuidado, y que le avisaran . 
Creído hallarse en entera seguridad, el general Miller se desnudó 
por primera vez en quince días, y se echó á descansar . El general 
realista Valdez, que nunca falta á la cortesía, y que hacía pocos 
días había mandado á Miller un cajón de cigarros, envió una com
pañia de infantería para que le trajesen á su contrario. En el curso 
de la noche permitieron entrar y salir á varios indios empleados 
por los realis tas, y todo indicaba que querían venderlo . De todo 
fué informado Miller por sus descubridores, y contra la volun
tad del cura, el cual pensaba reconciliarse con los realistas, en
tregando á su huésped ; pero á la primera alarma, montó Miller 
á caballo y se trasladó á una eminencia en el camino de Lambra
ma, que domina Chuquibamba. Los realistas, que se habían de
tenido por las hogueras, corrieron á la ciudad en cuanto rompió 
el día, al mismo tiempo que los indios, instigados por el cura , se 
levantaron en masa, y poniéndose en las alturas rodaban piedras 
sobre los patriotas. El caballo de batalla del general Miller, que 
estaba considerado como el mejor caballo del ejército, y el cual 
montó en la batalla de Junín, cayó en sus manos con un ordenanza 
que lo conducía . Miller continuó su retirada seguido por los aulli
'<ios de los indios, que aumentaban á cada choza por cuyas inme
diaciones pasaban. El coronel Althaus, que se había colocado á 
corta distancia del camino, hizo adelantar su partida hacia Lam
brama, y permaneció á retaguardia con unos cuantos paisanos. 
Al oír las voces de los indios se retiró; pero viendo que se le iban 
acercando, desmontó para mudar la silla de su mula blanca al 
mejor de sus caballos. Mientras lo ejecutaba, el caballo se asustó 
y echó á escape, y los individuos que le acompañaban, creyendo 
que su jefe les seguía, continuaron á galope sin volver la cara 
atrás. De este modo el coronel Althaus quedó solo y á pie, perse
guido de una multitud; sin embargo, mientras el camino era 
algo ancho se hizo respetar con su espada y mantuvo á distan-
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cia á los indios; pero cuando llegó á un paso estrecho cayeron 
sobre él, le ataron los brazos y le condujeron á Chuquibamba. 
Es probable que le hubiesen muerto en el acto, si su figura y apa· 
riencia clerical no les hubiese hecho creer que era un capellán de 
regimíento, ilusión que él tuvo muy buen cuidado de no desmentir. 

El 6 de Noviembre se reunió Miller en Lambrama al ejército 
libertador. El general Sucre estaba en el extremo izquierdo de la 
línea y los generales La Mar y Lara, con sus respectivas divisio
nes en Lambrama, ignoraban la proximidad del enemigo, hasta la 
llegada de la partida que mandó adelantarse Althaus. Esta llevó 
la noticia de que Althaus y Miller eran prisioneros; cuando el 
último se presentó inesperadamente en un camino que bajaba al 
valle, fué reconocido inmediatamente, y al pasar por los diferen
tes cuerpos, todos manifestaron un cordial interés y satisfacción. 
Aunque todos, excepto el general Lara, habían creído firmemente 
la noticia de que Miller era prisionero, muchos pretendían hacer
se agradables, diciendo que habían predicho lo contrario, y las 
expresiones del general Lara, de que Miller rastreaba demasiado 
al enemigo, para ser prisionero, las repetían varios como dicho 
suyo. 

A los servicios más penosos acompañan á veces incidentes 
que recompensan superabundantemente las fatigas y ansiedad del 
espíritu. Mil demostraciones no estudiadas de consideración per
sonal, y mil sinceras indicaciones de identidad de sentimientos, 
podían leerse en el marcial aspecto de los oficiales y soldados, 
cuando espontáneamente se reunían á dar la bienvenida por su 
inesperado regreso á su antiguo compañero de armas, cuyo acon
tecimiento celebraban más por cariño á su persona que por con
sideración á su rango. Insensible debiera ser el alma que no esti
mara tan honrosas distinciones, y miserable el que no se llenase 
de un noble orgullo, y olvidando rangos y distinciones dejase de 
mirar al último soldado con aprecio y estimación. Un jefe afortu
nado puéde gozar infinito con el incienso que le ofrecen en pri
morosos banquetes y festines; pero nada es comparable con el 
puro y sincero placer con que contesta al saludo y aclamaciones 
de sus compañeros en campaña. 

El general Sucre llegó á Lambrama el 7; y el mismo día se 
retiraron las tropas libertadoras hacia Casinchigua, adonde lle
garon el 9, y en cuyo punto estableció el general Sucre su cuartel 
general . Una división de infantería y toda la caballería se acan
tonaron con el cuartel general; otra división pasó á Pinchigua, y 
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la tercera se estableció en Chaljuani, todas á menos de una legua 
de distancia entre sí . El general Miller permaneció en Lambrama 
cuarenta y ocho horas después de la salida de las tropas; pero 
el ejército realista, contrario á lo que se esperaba, no siguió avan
zando en aquella dirección, y continuó en posición entre Sabaino 
y Mollepata, habiendo adelantado destacamentos cerca de Anca
bamba y Soraya, siete leguas de Casinchigua. Parece que el virrey 
temió arriesgar un ataque contra los patriotas, en un país que
brado que abunda en posiciones fortísimas, que ofrecen ventajas 
inmensas_ Los lados del valle de Casinchigua, como sucede con 
muchos otros en aquel país, eran altos y semejantes á los que 
forman el cauce de un río que corre entre montañas, de manera 
que un ejército numeroso que descendiese al valle por las sendas 
tortuosas y á zig-zag que dirigen á él, podría ser destruido por la 
fusilería de un número inferior, colocados detrás de piedras y 
quebradas de la subida opuesta_ Así, pues, decidió el virrey flan
quear á los patriotas y caer sobre su retaguardia, y cortándoles 
su comunicación con Lima, obligarles á abandonar sus fuertes 
posiciones. Para lograrlo, tomó el camino de Pampachira, y llegó 
á Guamanga el 16 de Noviembre, donde giró para tomar el cami
no real que dirige á Cuzco . Entretanto el general Sucre se reple
gó sobre Andahuaylas, donde permaneció unos cuantos días, y 
continuó su marcha hacia Guamanga : por lo tanto, como mar
chaban los dos ejércitos por un mismo camino, uno hacia otro, 
no tardaron en hallarse ( 1 ) . 

Las partidas descubridoras de ambos ejércitos se encontra
ron el 20 de Noviembre en las alturas de Bombón, cerca de Chin
cheros _ Después de una pequeña escaramuza, fueron obligados 
los realistas á bajar al valle de Pomacochas, y pasar el río Pam
pas por el puente de Bejucos, el cual mandaron cortar: el río es 
en todo tiempo difícil y peligroso de vadear. 

Los realistas acamparon en las alturas de la Concepción y los 
patriotas sobre las de Bombón; y como el profundo y escabroso 
valle de Pomacochas los separaba, cualquiera de las dos posicio
nes eran igualmente inaccesibles. Los dos ejércitos estaban á me
nos de dos millas de distancia, medidas al aire; pero aumentaba 
á diez lo menos, por las subidas y bajadas, y las vueltas y revueltas 

(1) La edición primitiva, que llevaba retratos y planos, al llegar aquí, 
decia: "Para comprender mejor los movimientos que van á describirse, 
se encarga al lector que mire el plano de la batalla de Ayacucho, y haga 
las aplicaciones de ellos en el croquis de sus inmediaciones." 
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del camino. Las orillas del rio estaban cubiertas de centinelas de 
una y otra parte : el valle está poblado de á rboles, y su suelo es 
extremamente feraz; pero hay tal número de mosquitos que lo 
hace inhabitable. Los jesuítas intentaron, en t res diversas oca
siones, establecerse en él, pero tuvieron que desistir, y aun existen 
las ruinas del grande edificio que hicieron construir . La tropa 
empleada de servicio volvía al campamento con las caras y las 
manos hinchadas, y con calentura, de las picaduras de los mos
quitos, contra los cuales no son bastante para preservarse ni 
los guantes ni los pañuelos. 

El 24 habían desaparecido las tiendas y barracas de los rea
listas, y el general Miller vadeó el río para asegurarse de si el 
enemigo se había ó no retirado. Cuatro hombres de los que le 
acompañaban, cuando iban subiendo al lado opuesto del valle, 
fueron atacados repentinamente por una partida enemiga embos
cada; dos de ellos fueron hechos prisioneros, y el mayor La Ta
pia, que había acompañado al general, escapó difícilmente, arro
jándose por un precipicio. 

( 114) 

AVISO OFICIAL RECIBIDO EN ESTA MAf.rANA 

Secretaria general- Cuartel general en Jauja a 12 de Agosto 1824. 

Al Señor Prefecto del departamento de Trujillo. 

Despues de la ventaja conseguida el 6 del corriente sobre el 
enemigo, y que he tenido la satisfaccion de comunicar a V. S., 
no há cesado este un momento de marchar en su fuga: segun las 
últimas noticias ha pasado ya de Iscuchaca . 

El ejército Libertador ha continuado y continua en su perse
cución. Mañana estará en Huancayo, pasado mañana en Iscucha
ca y así sucesivamente seguirá su movimiento hasta dejar redu
cidas a la nulidad las fuerzas enemigas. 

La posesion de este hermoso valle es de la más alta impor
tancia para las operaciones ulteriores de la campaña. Su fertili-
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dad, su buen temperamento, el patriotismo de sus habitantes, y 
otras mil circunstancias, van a ser de una utilidad grande al 
ejército. 

Tengo la honra de decirlo a V. S. de superior órden de S. E . 
para su intelijencia y satisfaccion. Dios guarde a V.S. - T. de He
rez Secretario general interino. 

Artículo de una carta de un sujeto de caracter a su corres
ponsal fer.ha en Huarás a 22 de agosto de 1824 .-Mi apreciado 
amigo, ayer he llegado aquí desde Jauja, y hoi mismo paso hasta 
Cajamarca, llevando una multitud de encargos, y desde allí re
gresaré pronto al ejército. Este se halla mas allá de Iscuchaca; 
y a la fecha lo considero sobre el camino de Huamanga. Los Go
dos van huyendo con la mayor desmoralizacion el numero de 
prisioneros y pasados: es incalculable en fin, creo firmemente 
que la guerra es concluida. Nada digo de equipajes, y de un sin 
numero de elementos de todas clase, que les hemos tomado, por 
que sería nunca acabar. 

Ref.: Gac . Gob. N9 37, t. VI. 

(11 5 ) 

PROCLAMA 

PERUANOS! La campaña que debe completar vuestra liber
tad, ha empezado bajo los auspicios mas favorables. El ejército 
del jeneral Canterac ha recibido en Junin, un golpe mortal, ha
biendo perdido por consecuencia de este suceso un tercio de su 
fuerza, y toda su moral. Los españoles huyen despavoridos aban
donando las mas fertiles provincias, mientras el jeneral Olañeta 
ocupa el Alto Perú con un ejército verdaderamente patriota, y 
protector de la libertad. 

Peruanos ! Dos grandes enemigos acosan a los españoles del 
Perú, el ejército unido, y el ejército del bravo Oiañeta, que deses
perado de Ja tiranía española, ha sacudido el yugo, y combate con 
el mayor denuedo a los enemigos de la América, y a los propios 
suyos. El jeneral Olañeta y sus ilustres compañeros son dignos de 
la gratitud americana; y yo los considero como eminentemente 
beneméritos, y acreedores a las mayores recompensas. Así, el Perú, 
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y la América toda, deben reconocer en, el jeneral Olañeta a uno de 
sus Libertadores. 

Peruanos ! Bien pronto visitaremos la cuna del imperio Pe
ruano y el templo del Sol. El Cuzco tendrá, en el primer dia de 
su libertad mas placer y mas gloria, que bajo el dorado reino de 
sus Incas. 

Cuartel jeneral Libertador en Huancayo, a 15 de agosto de 
1824. -Bolivar. 

Ref.: Gac. Gob. N9 40, t. VI. 

(116) 

PROCLAMA DEL BRIGADIER DE LOS REALES EJERCITOS 
DON JOSE RAMON RODIL, GOBERNADOR DEL CALLAO, Y 
COMANDANTE GENERAL E INTENDENTE DE LA PROVINCIA 

DE LIMA&.&. 

A SUS HABITANTES 

LIMEÑOS !. Inseparable del lenguage de la verdad, que distin
gue al Superior legítimo Gobierno del Perú, voy a hablaros con la 
ingenuidad que exigen mi destino y mi caracter . 

Nuestro Ejército del Norte ha practicado un reconocimiento 
sobre el enemigo, y el 6 del corriente tubo un choque parcial la 
caballeria en Pampas de Reyes, cuyo resultado nada decidió, mas 
que el objeto propuesto : por lo mismo quiero asi aseguraroslo, 
para alejar de vosotros toda otra melancólica idea, y cuanta fala· 
cia o embuste pudieran dirigiros los malévolos, informandoos al 
mismo tiempo de que el Excmo. Señor General en Gefe Don José 
Canterac se replegó á posiciones que tenia elegidas de antemano, 
donde si no se le han reunido ya, espera al Excmo . Señor Virrey 
y al Señor Mariscal de Campo Don Gerónimo Valdes, que salieron 
el cinco de este de la Capital del Cuzco . En consecuencia a nom
bre de S. E. el Virrey, os recomiendo y exijo la cordura y con
ducta más propia a vuestra situación, que será, si corresponde a 
vuestro deber, considerada por S. E., igualmente que por todos los 
demás Jefes de los Ejércitos de su mando, que se hallan empeña-
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dos en sostener vuestros intereses, y el honor que nos compete: 
mas si por desgracia, así no sucediese, responderéis de vosotros 
mismos. 

Recibid esta explicación con la bondad e importancia a que 
ella se dirige, y contad que nadie apetece más vuestro bien, y 
comportamiento sucesivo a vuestra felicidad, que el que os acon
seja y manda en esta ocasión. 

Real Felipe del Callao y Agosto diez y ocho de mil ochocientos 
veinte y cuatro. 

José Ramón Rodil 
Ref.: A. CEHMP. 

(117) 

EL TRIUNFO DEL CALLAO 

Lima, Miércoles 18 de Agosto de 1824 

Guerra del Perú 

Se han cumplido tres años que el Perú puesto en combustión 
por extraños incendiarios no ha adelantado más paso en la senda 
de la soñada libertad, que despojarse de su antigua opulencia y 
esplendor, arruinar sus establecimientos, aniquilar sus fortunas, 
derramar la sangre de sus hijos, y correr ignominiosamente a pre
sencia de las huestes españolas, que en todo encuentro han hecho 
morder el polvo a los protectores y padrinos de su imaginada in
dependencia y libertad. La historia de sus campañas pasará a la 
posteridad cubierta de oprobio mientras que han abierto a los 
invencibles de Hesperia una inmensa carrera de felicidad y de 
gloria. Pequeños contrastes alhagan solo a los frívolos e incautos, 
pudiendo a más de esto ser medidas calculadas que deban pro
ducir jigantes resultados. Corremos ya en el estadio, y quizá va 
ya a sonar la hora del triunfo y la victoria. Se medirán los sables 
y las lanzas, y seguramente este será el momento de abatir la 
vanidad, y pagar caro la audacia y el arrojo. Un ejército jura
mentado de veteranos amaestrados, hijos de la subordinación y 
disciplina, señores del terreno, dueños de sus pasiones y apetitos, 
aguerridos en las privaciones, amantes de sus jefes y sus leyes, abo-
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rrecedores orgullosos de Ja cobardía y vergonzosas defecciones, 
tiene asida con sus manos Ja palma del valor y el vencimiento . 
Si, sus sienes se ceñirán con la oliva inmortal, y la tierra de los 
Incas entonará transportada cánticos al Dios de las misericordias. 
Succederán al momento los antiguos días de Saturno; nuevas je
neraciones benditas de Jos cielos vendrán a humedecer con sus 
llantos el suelo del Perú anegado con la sangre de sus Padres : y 
estos levantando de las tumbas sus miembros detrozado, con
jurarán a los crueles autores de sus males y desgracias, mientras 
llenarán, alzando sus ensangrentadas manos a los cielos, de ben
diciones y de gracias, a sus valientes libertadores. Las llaves del 
templo de Jano van a sumergirse en la cueva de Trofonio, y Marte 
va a declarar por sus hijos predilectos a los varones de Castilla. 
El León ha sacudido la melena, y con sus rujidos se auyentarán 
hasta el lugar de las ojas las huestes que amenazan vanamente 
devorarle las entrañas. ¡ Peruanos: la guerra no se hace sin sa
crificios: no se recobra la paz perdida sin privaciones, y despren
dimientos : no se deshace un enemigo sin contrastes y calamida
des; sufrimiento pues, constancia, y cordura, y reclinad tranqui
los vuestras cabezas sobre los nombres de vuestros bravos defen
sores: ellos os conducirán al templo del honor y os restituirán 
vuestra quietud, vuestros bienes y derechos ! 

COMUNICADO 

Señores Editores. Nada manifiesta con mas cert idumbre el 
espíritu que conduce a los hombres en sus operaciones, sus talen
tos y aptitudes como colocarse en el medio de los hechos, y com
parar ambos estremos. Si se desatiende el medio racional y justo 
de la comparación, y se procede a decidir por raciocinios, y rela
ciones, o declaraciones, Ja verdad padecerá siempre sus eclipses, 
y las pasiones. . . [quemado] ... tidos pronunciarán su fallo en la 
más circunstancü;1.da e importantes de las ocur rencias. Compara 
y encontrarás el sendero por donde has de conducirte para la rec
titud en los juicios. Según esta observación, pregunto señores 
editores: ¿qué era la Plaza del Callao cuando la poseían los lla
mados independientes? ¿Qué al presente que la poseen las armas 
españolas? Cualquiera que haya presenciado ambas posiciones, 
dirá que la Plaza del Callao no presentaba en tiempo de Jos revo
lucionarios sino un bosquejo del desaliño, ineptitud e inercia : y 
en tiempo de los españoles un cuadro de actividad, inteligen
cia y laboriosidad: todo fue desorden, desgreño, y dilapidación 
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en los dos años y medio que las ocurencias de Ja guerra pusieron 
bajo los colores de la llamada Patria esta importante Fortaleza: 
todo ha sido arreglo, provecho y economía en Jos seis meses esca
sos q1;1e las mismas ocurrencias la restituyeron a sus legítimos 
señores. Parece increible, si no fuésemos testigos presenciales, el 
brillante estado de defensa, disciplina, provisión, armamento, co
modidad, y brillantéz que ha ganado en tan corto tiempo Ja única 
fortaleza de las costas del Sud. Si estuviésemos en los tiempos 
heroicos diríamos que Anfión con su flauta ha contribuido a este 
inestimable trabajo, así como en aquellos siglos contribuyó a Ja 
fábrica de muros de Thebas. Pero no hay mas Anfión ni mas 
flauta que el jenio: este desenrolla todos Jos medios, multiplica 
Jos recursos, cria, produce arbitrios, y como por encanto forma 
de ruinas y escombros, obras prodigiosas. 

Cuando absorvido en las melancólicas consideraciones que 
ofrece a un alma pensadora un pueblo en revolución, y empeñado 
en una guerra cruel y destructora, quiero disipar de mi corazón 
los tristes sentimientos que lo agovian, me traslado a la Plaza del 
Callao, y al momento se me presenta a la vista un pueblo laborioso 
entendiendo en medio del estruendo de las armas, y de los prepa
rativos guerreros, en todas las artes que solo se cultivan en los 
días felices de la paz. Centenares de obreros de todas profesiones 
aparecen desde la punta del día con sus aparejos e instrumentos 
a ejercitar sus conocimientos en las oficinas y talleres, que en re
compensa les suministran el sustento a ellos y sus familias. El 
estruendo del martillo con el yunque, el golpe de la azuela, el ru
mor de la fragua, el patético bogar de los marineros, el ruido del 
parque, el alerta del centinela, en fin, el susurro que emite un pue
blo todo en actividad y movimiento, recuerda aquellos venturosos 
tiempos en que no había más dedicación que el trabajo, mas ob
jeto que la abundancia y prosperidad, ni mas leyes que las que se 
encaminaban al bien de los pueblos. Si el desapiadado Marte no 
turbase esta hermosa perspectiva, seguramente el genio de su 
Gobernador encadenaría a la preciosa Amaltea para que derrama
se sobre nosotros su cuerno de abundancia. - Señores Editores, 
mi imaginación se hace festiva con tan encantadora situación, y 
me permitirán ustedes que me haga por un momento mitológico, 
y diga que las ondas pacíficas de la bahia del Callao, enfurecidas 
del abandono en que habían sepultado la. . . despojaba, y brotaron 
en su seno un nuevo monumento de in ... [quemado] ... de honor 
de vigilancia y prosperidad. 
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No quiero entrar en nombrar la persona y virtudes del bene· 
mérito Rodil. Se atribuirá a un medio que yo había tomado para 
captar su benevolencia, y a mas de esto estoy seguro de que se 
lastimaría su desprendimiento; pero si, en que sino ofende este 
rasgo la belleza, y solidez de que adornan su periódico, se digne 
darle un lugar como un desahogo a mi afligida condición, y un 
testimonio de justicia, y de homenaje a la verdad. 

De Ustedes su afectísimo Q.S .M.B. - A.M. 

Ref.: B.N. Lima. 

(118) 

EL TRIUNFO DEL CALLAO 

Lima, Miércoles 25 de Agosto de 1824 

ANUNCIO 

El Señor Comandante general de esta División ha... [que· 
mado] . . . noticias oficiales del Sr. Mariscal de campo D. Geró· 
nimo Valdés General en gefe del Ejército del Sur, las mismas que 
en última comunicación del 21 de este le confirma también el 
Excmo. Señor General en Gefe del Norte del Perú, Don José Can· 
terac; y ambas. . . [quemado] ... ran la completa derrota y ester· 
minio de las ideas con que se sus. . . [quemado) ... falsamente del 
mejor servicio del Rey, el ex-general Olañeta; dan ... [quemado] 
... el solo a una precipitada y vergonzosa fuga, después de la 
seción de Tarabuquillo el 13 de julio último, uniéndosenos el bri
gadier Aguilera con la tropa de su mando, y casi toda la demás 
que seguía engañada por aquel rebelde. 

La jornada de Tarabuquillo tiene infinitos detalles que hacen 
honor, como siempre, al General, Gefes, Oficiales y tropa del Ejér
cito del Sur, que concurrieron a ella, y oportunamente se inserta
rán en este periódico. 

Digan lo que quieran los escritores de Trujillo antes y después 
de este anuncio, tanto del pérfido Olañeta, cuanto de nuestro 
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silencio acerca de su conducta vergonzosa y criminal: lo cierto 
es que el Sr. Comandante general de esta División jamás permite 
que el Triunfo del Callao manche su circunspección con noticias 
que no sean del caracter de ciertas y evidentes; y mucho mas 
cuando el Excmo. Señor Virey del Reyno Don José de la Serna 
había hablado a todo el pueblo Peruano en su bando de 11 de 
marzo de este año con la pureza y veras lenguage, que le son ca
racterísticos e inseparables de un genio justo, paternal y benéfico, 
hacia este hermoso país que se le ha fiado y confirmado última
mente por Su Magestad; S. E. pues, deseoso de elevar mas al 
cabo sus deberes, se halla en campaña dirigiendo unas operacio
nes tan maestras, que le harán honor y gloria inmortal, colocán
dole debidamente a la par de los mejores generales conocidos 
hasta aquí en ambos emisferios.- El Teniente coronel 2~ Ayu
dante general Gefe de E.M. Isidro Alaix. 

Ref.: B.N. Lima. 

( 119) 

BANDO DEL BRIGADIER RODIL 

Don José Ramon Rodil, brigadier ayudante jeneral de la di
vision del norte del Perú, que guarnece la ciudad de Lima y for
talezas del Callao, y gobernador intendente de esta provincia c . 

Toda medida militar en tiempo de guerra, es util y conve
niente al mejor servicio del rey y del público. Por tanto he venido 
en decretar los artículos siguientes : 

1~ Toda persona ó familia, que en caso de padecer un sitio 
ó bloqueo esta plaza, intente acojerse a su abrigo, procurará tener 
los víveres con abundancia para su sostén, en todo el tiempo que 
lo exsijan las circunstancias; en la intelijencia, que los que ecsis
ten en almacenes son calculados solamente para su guarnicion . 

2• Las personas, ó familias que no tengan víveres suficientes 
para cumplir lo prevenido en el articulo anterior, podran retirarse 
dentro del término de cuatro dias, por mar ó por tierra, a donde 
mejor les acomode, en el supuesto de que se les facilitará pasa
porte por esta comandancia jeneral. 
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Publíquese por bando a fin de que llegue a noticia de todos y 
nadie alegue ignorancia. Real Felipe del Callao agosto 18 de 1824 . 
El Comandante jeneral gobernador .-Rodil ( reimpreso.) 

NOTA. 

Por este célebre decreto habrán visto los limeños su decan
tada seguridad bajo la garantía española. Al primer ensayo del 
Ejército Unido tratan de acojerse a las fortalezas sus defensores, 
dejando en abandono a cuantos no tengan víveres en abundancia 
para su sostén, que importa tanto, como que casi nadie se abrigue 
en el castillo. ¿Quien podrá tener víveres abundantes en una ciu
·dad como Lima en las actuales circunstancias? 

Pero ,,las personas ó familias que no tengan víveres suficien
tes, se retirarán dentro de cuatro días por mar ó tierra a donde 
les acomode." ¿Con que, en Lima nadie queda? ¿Con que todos, 
todos tienen que salir peregrinando? ¡Incauta Ciudad! Allí teneis 
el pago de vuestros amigos: a la vista está su conducta. ¡Lime
ños, los que oísteis la voz de Tagle, y Berindoaga ! ¿Estais desen
gañados? Vuestra fortuna es, que al fin sois nuestros hermanos; 
que el gran Bolívar, a quien se ha insultado tanto, pintandolo 
como un caribe, tiene un corazon eminentemente sensible y jene
roso; que llora vuestras desgracias, y que viniendo a libertaros, 
es vuestro verdadero amigo, y la unica esperanza de vuestra sa
lud. Preguntad cual ha sido su comportamiento en Tarma, Jauja, 
y demás pueblos que va redimiendo. ¡ Confundanse los imposto· 
res que procuraban librar su dominacion en las imajinarias cruel
dades, atribuidas al Libertador; ¡Patriotas de Lima! Los risueños 
días de vuestra libertad van a amanecer: El hijo de la victoria os 
visitará muy pronto, y os estrechará en sus brazos paternales. 

Ref.; Gac. Gob. N9 42, t. VI. 
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PROCLAMA DEL BRIGADIER RODIL 

EL TRIUNFO DEL CALLAO 

Lima, miercoles 25 de Agosto de 1824 

La siguiente proclama, dictada por el Gefe que manda esta 
Provincia, se halla hasta la fecha conforme y comprobada en todo 
cuanto nos ha manifestado en ella: por consiguiente, es de nues
tro deber insertarla en este periódico, ya que los pueblos de aque
lla, libres de enemigos, la han dado todo el credito que se merece, 
y de nuevo asi se lo recordamos, deseosos de su mayor prosperi
dad, y de que no ignoren el verdadero estado de las cosas que 
propenden á su tranquilidad y bien-estar . - Los Editores. 

EL BRIGADIER DE LOS REALES EXERCITOS DON JOSE 
RAMON Rodil, Gobernador del Callao, y Comandante General é 
Intendente de la Provincia de Lima &c. &c. 

A SUS HABITANTES 

Limeños ! Inseparable del lenguage de la verdad, que distingue 
al Superior legitimo Gobierno del Perú, voy a hablaros con la 
ingenuidad que ecsigen mi destino y mi caracter. 

Nuestro Ejército del Norte ha practicado un reconocimiento 
sobre el enemigo, y el 6 del corriente tubo un choque parcial la 
caballeria en las Pampas de Reyes, cuyo resultado nada decidió, 
mas que el objeto propuesto: por lo mismo quiero así asegurá
roslo para alejar toda otra melancólica idea, y cuanta falacia o 
embuste . . . [quemado] ... ros los malévolos, informándoos al 
mismo tiempo de que el Señor General en Gefe D. José Canterac, 
se replegó a posiciones ... [quemado] ... nia elegidas de antema
no donde si no se le han reunido ya ... al Excmo. Sr. Virrey y al 
Sr. Mariscal de Campo Don Gerónimo Valdes, que salieron el cin
co de este de la Capital del Cuzco. En consecuencia, a nombre de 
S.E. el Virrey, os recomiendo y exijo la ... [quemado] . . . ra y 
conducta más propia a vuestra situación que será , si corresponde 
a vuestro deber, considerada por S.E., igualmente que por todos 
los demás Jefes de los Exércitos de su mando, que se hallan em
peñados en sostener vuestros intereses, y el honor que nos com
pete : mas si por desgracia, así no sucediese, responderéis de voso· 
t ros mismos . 
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Recibid esta explicación con la bondad e importancia a que 
ella se dirige, y contad que nadie apetece más vuestro bien, y 
comportamiento sucesivo a vuestra felicidad, que el que os acon
seja ';I manda en esta ocasión. 

Real Felipe del Callao y Agosto diez y ocho de mil ochocien
tos veinte y cuatro. - José Ramón Rodil. 

Ref.: B.N. Lima. 

(120) 

COMENTARIO SOBRE BANDO Y PROCLAMA DE RODIL 

Entre los papeles de Lima que han llegado a nuest ras manos 
son muy dignos de notarse una proclama y un bando del briga
dier Don José Ramon Rodil dirijidos a los habitantes de Lima; 
la una paia ocultarles la espantosa derrota que sufrió su ejército 
en los campos de Junin, y el otro sobre el partido que habían de 
tomar las tropas Españolas que se hallaban en la capital con el 
motivo del estado de angustia a que se veían reducidos. Las men
tiras y las contradicciones continuas son el caracter que las dis
tingue; pero tanto mas repugnantes, cuanto que protestan la in
genuidad que exijen su destino y caracter . Tal ha sido siempre el 
lenguaje con que los amigos de Canterac han sostenido hasta 
ahora su farza. Dicen en la proclama que su ejército practicó un 
reconocimiento sobre el enemigo, y el 6 del corriente tuvo un cho
que parcial la caballería en las pampas de Reyes, cuyo resultado 
nada mas decidió que el objeto propuesto. Bravo- Un reconoci
miento con todo el ejército; un reconocimiento, en que entraron 
en accion 1200 caballos un reconocimiento cuyo resultado nada 
decidió sino 235 muertos, 80 y mas prisioneros, la dispersion, y la 
perdida de toda su caballería, arma que era toda su esperanza, y 
que jamás podrá volverse a presentar de nuevo en el campo, es 
para los españoles cosa lijera. El señor jeneral en jefe dicen Don 
José Canterac se retiró a posiciones que tenia elejidas de antemano 
¿donde están estas posiciones? están muy distantes sin duda, ó 
en lugares no conocidos en el mapa, pues que nuestro ejército 
entró el dia 11 en Jauja é ignora su paradero. El miedo que lle
vaban en su fuga los hace aun correr todavía, los ha cegado, y 
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les ha hecho desconocer sus posiciones antiguas . Correrán por 
cierto muy léjos, pues que en ninguna parte se creen seguros, y 
cuanto mas corren, tanto mas serán lijeros, mediante que toda 
su jente se le deserta y dispersa. Dicen que el Jeneral Canterac 
espera al Virey, y al mariscal de campo Don Jerónimo Valdes . 
Brava patraña: ¡ se han olvidado que el Jeneral Olañeta unido ya 
con las tropas de la patria al mando del coronel Lanza los persigue, 
y no los deja respirar un ins tante ! Ellos están temblando por su 
propia suerte, y han tenido ya no pocas lecciones ¡Ojalá que en el 
día se determinasen a venir al socorro de Canterac ! creemos muy 
de positivo que la guerra se acabaría mas breve, y que mas pronto 
el Perú entero se veria libre de sus opresores. 

Despues de tanto farrago de embustes y bravadas para encu
brir su miserable estado, y alucinar a los habitantes de Lima, es 
muy digno de risa como a renglon seguido cantan la palinodia en 
un bando que publican, para que los adictos al sistema del Rey, 
ó mas bien al de estos farsantes y mequetrefes, que quieran refu· 
giarse a las fortalezas lleven consigo los viveres necesarios, pues 
que en ellas no hay sino lo suficiente para sostener la escasa g_uar
nicion que debe defenderlas; y al mismo tiempo cambiando todo 
de un golpe su antiguo lenguaje de ferocidad y barbarie, ofrecen 
dar francos pasaportes para todas partes a cualquiera que los 
solicite ¿Porqué este encierro tan pronto? ¿porqué tanta humani
dad con un pueblo que han tratado poco ha con el mayor orgullo 
y tiranía? ¿Porqué este arepentimiento y esta conversion repen
tina? ya se les acabó hasta el modo de mentir, en lo que han sido 
tan hábiles hasta ahora. Ya la farza está para concluirse, digan 
y hagan lo que quieran . No necesitamos muchas tropas para si
tiarlos en el Callao: nos bastan algunos hombres armados de ga
rrote para tenerlos encerrados en los castillos sin que salga de 
ellos un pericote, hasta que la hambre y la miseria los devore, 
mientras que nuestro valiente ejército se paséa por todo el Perú, 
y limpia para siempre su suelo de esos vandalos que poco ha nos 
insultaban con tanto descaro . 

TRUJILLO 1824: IMPRENTA DEL ESTADO Por J. Gonzalez. 

R ef. : Gac. Gob. N9 37, t. VI. 
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( 121) 

NOTICIAS SOBRE TRIUNFOS DE BOLIV AR 

Cada día se reciben noticia:;; mas lisonjeras de nuestro ejer
cito, y cada día S.E. el Libertador recoje nuevas y mayores ven
tajas de la gloriosa victoria de Junin. El enemigo destrozado y 
sin caballería, que era la arma de su mayor confianza, huye preci
pitadamente, y en la fuga sus tropas desmoralizadas desertan por 
todas partes sin que baste la disciplina mas rigurosa para conte
nerlas. Cuerpos enteros se han pasado a nuestras filas, otros se 
dispersan a viva fuerza, y otros se ocultan en la marcha espiando 
la ocasion y el momento de unirse a nuestros bravos. Es indu
bitable, segun el lastimoso estado del enemigo, que no pare hasta 
mas allá del Apurimac, y aun alli no llegará sino con las misera· 
bles reliquias de un ejército impotente. A esta fecha hacemos ya 
a nuestro Libertador en Huamanga, pues que no hay nada que se 
le oponga. No es posible espresar el entusiasmo con que es reci- . 
bido en todos los pueblos del transito; de tal suerte que su mar
cha no parece sino un triunfo continuado en medio de las bendi
ciones de miles de victimas que ha redimido del cautiverio. La 
moderación de nuestras tropas, comparada con la tiranía de los 
Españoles, arrastra consigo el amor y el respeto de aquellos sen
cillos habitantes, que se reputan dichosos en prestarle toda espe
cie de aucsilios. Segun parece en esta campaña, antes que llegue 
la estacion de las lluvias, recuperaremos todo el bajo del Perú, y 
quien sabe si aun mas allá el héroe de Colombia presenciará los 
últimos bostezos del orgullo Español. Libre el Perú, será libre 
toda la América, y será el asilo de la humanidad oprimida. Los 
pueblos todos de este vasto émisferio han pronunciado altamente 
su voluntad; y esta espresion unanime y decidida es la verdadera 
y única base del poder permanente, ¿quien podrá resistirle? La 
fuerza española estrivaba sobre cimientos delesnables de arena, 
y bastó el primer choque para humillarla, y derribar el Coloso. 
Las ideas liberales tienen aquí por garantes del uno al otro polo 
a muchos millares de hombres cansados de sufrir por mas tiem
po el ignominioso yugo de la esclavitud, y ufanos de haber recon
quistado sus derechos. 

TRUJILLO 1824. IMPRENTA DEL ESTADO. Por J. Gonzalez. 

Ref.: Gac. Gob. NI> 39, t. VI. 
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(122) 

PROCLAMA DEL BRIGADIER ESPAÑOL ESPARTERO 

VIVA EL REY Y LA NACION 

Peruanos: el infame Olañeta infatuado con las decoraciones 
que obtuvo, a las que nunca pudo considerarse digno, acaba de 
cometer la traicion mas horrible . El no obedece a la suprema 
autoridad del Perú: no pertenece, ni quiere pertenecer a la heroica 
nacion española : quiere unirse con los insurjentes del Rio de la 
Plata, y sumerjir a los pueblos en el caos de males, en que aquellos 
se miran. La divina providencia, que visiblemente nos proteje, ha 
permitido que por la casualidad mas rara, lleguen á noticia del 
Excmo. Sr. Virey, las tramas inicuas de este hipócrita, que para 
comprometernos, tiene la osadia de escudarse con el nombre sa
crosanto de nuestra religion. El pretende haceros creer que la 
desprecian los jefes beneméritos que tantas pruebas os han dado 
de sus virtudes ; los supone enemigos de nuestro adorado monarca 
el Sr. Don Fernando VII; y nadie como vosotros pueden desmen
tir a ese impostor inicuo. A vosotros apelan estos varones ilus
tres que viven tranquilos con la seguridad de que se les hará la 
justicia que tanto la merecen. 

El ladran mas descarado, el contrabandista mas público, el 
mas ratero estafador, y en fin el traidor Olañeta, desaparecerá 
muy en breve de entre vosotros, y os vereis libres de los males 
que os prepara. El mas virtuoso de los vireyes, el inmortal La 
Serna, marcha a la cabeza de nuestros bravos batallones : y estoi 
seguro, que tan luego como se aviste, correrán a implorar su per
don los alucinados con las promesas del mas infame de los hom
bres que sirven hoy de instrumento a sus crimenes. El traidor 
huirá cargado de confusion y oprobio, y sus inmundas plantas no 
volverán a manchar este suelo . 

Peruanos: ya restan muy pocos dias para que sepais hasta 
que punto se es tienden las maquinaciones de un traidor hipócrita. 
El Exmo. Sr . Virey, os manifestará con la franqueza y verdad 
que le son caracteristicas, la trama horrenda que disponía aquel 
pérfido. Quien os habla, es impulsado del amor que profesa a 
los habitantes del Perú, y la decision con que ha defendido los 
derechos de la nacion española, los del rey, y los de la religion. 
Potosi &c. El Brigadier Baldomero Espartero ( reimpresa). 

Ref.: Gac. Gob. N9 40, t. VI. 
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( 123 ) 

EJERCITO UNIDO LIBERTADOR DEL PERU 

EST. M.J.L. BOLETIN NUM. 3? 

Desde el 6 de agosto, en que el enemigo perdió la mayor parte 
de su caballería, el Ejército Libertador ha marchado, sin interrup
cion, acompañado del entusiasmo de los pueblos á quienes ha con
solado su presencia. 

El 9, ocupó á Turma : el 11, á Jauja: y el 14, á Huancayo . 
Los enemigos se retiráron por el camino de Yscuchaca; botando 
el puente, y cor tando los cuatro restantes del mismo río. Noso
tros seguimos nuestro movimiento por Pámpas; habiendo res
tablecido el puente de Mayoc por donde pasamos. 

El 22, entramos en Hiuanta: y el 24, se ocupó esta capital . 
El jeneral Canterac, que aun permanecía á tres leguas de aquí, 

apresuró inmediatamente su retirada; sin reconocer á los que le 
perseguían. El teme, sin duda, encontrar de nuevo á JUNIN: y 
terminar la campaña al hacer un segundo reconocimiento. En su 
marcha, nos ha dejado gran número de desertores, armas, mu
niciones y ganado . 

El 29, entró S.E. en Huamanga . El 30, llegó á Quicamachay 
el infame Moyano con los restos de su batallon Real Felipe. El 
coronel Otero tuvo órden de destruirle; y, aunque no pudo alcan
zarle, logró sin embargo dispersarle; tomándole 21 hombres, 3 
oficiales, armas y bestias, 

El jeneral Canterac dirijió dos espías á un sacerdote, y á la 
esposa del antiguo intendente de esta provincia; y todos han sido 
remitidos al enemigo con el oficio número H. 

El enemigo ha precipitado su retirada el 6 del corriente desde 
Pámpas y Chincheros; y, pasando por Andahuaylas, se ha dirijido 
ácia el Río Apurimac. 

El 10, parte de la cabelleria enemiga abandonó á San Jerónimo 
dos leguas mas allá de Andahuaylas. 

El 13, el coronel Carreño, con una descubierta de Húsares de 
Colombia, entró en aquélla ciudad. 

El coronel Otero, con el número 1? del Perú, ha perseguido 
una coluna enemiga por la direccion de Cangayo : y se interpuso 
entre ellos y el cuartel jeneral enemigo . Esta audaz operacion 
espantó á todos : y continuaron su retirada precipitadamente. 

Catorce provincias, de las que ocupaban ántes los enemigos, 
son libres, y lo serán en adelante . 
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El comandante Padin batió en Cañete, el 17 del mes pasado, 
una partida enemiga que fué completamente destruida. 

El 14, 15, y 16, han marchado los diferentes cuerpos del Ejér· 
cito : y hoy sale el último en persecucion de los enemigos. 

Nuestras tropas han recibido en esta ciudad una acojida muy 
favorable. Los soldados han descansado : los caballos se han re
puesto: y todo el Ejército ha tenido altas considerables con los 
dispersos del enemigo, y los muchos piquetes que habiamos deja
do á retaguardia. El Ejército vuelve á continuar la marcha en un 
estado mas brillante que cuando la emprendió desde Trujillo y 
Cajamarca. 

La nota número 2 espresa los artítculos que hemos tomado 
á los enemigos en su fuga. 

Se han tenido noticias, por todos los pasados, de que el Jene
ral Olañeta viene persiguiendo al jeneral Valdes, despues de un 
serio encuentro en que los enemigos perdieron treinta y tantos 
oficiales y muchos soldados . 

En este momento debe el enemigo haber pasado el puente 
del Apurimac. Esta operacion decidirá para siempre su destino. 

La pérdida total de los enemigos en esta desastroza marcha, 
no baja de 4,000 hombres; y su fuerza efectiva APENAS, apenas 
llegará á un número igual . 

Cuartel Jeneral en Huamanga setiembre 18 de 1824. - El Je
neral Jefe- Andrés Santa Cruz. 

NUM. 1' 

E.M.J.L.-Cuartel Jeneral en Huamanga á 31 de Agosto de 1824 . 

Al Sor. Jeneral Jefe del E.M . J . del ejército español. 

Tengo órden de S. E. el LIBERTADOR de dirijir á U. S . al 
presbítero D. Vicente Fuentes, y á la señora doña Paula Recabá
rren de Herboso con dos espías, Manuel Panda! y José Pesero, que 
han traído credenciales del señor jeneral Canterac cerca de dichos 
presbítero y señora. 

Como S.E. el LIBERTADOR desea dar muestras de su jene
rosidad, remite libremente á estos individuos para que al mismo 
tiempo puedan informar al ejército español del nuestro . 

S. E. no tiene inconveniente alguno en permitir francamente 
á cualquiera oficial del ejército español el exsámen ocular y pro
lijo del nuestro, para evitar en lo futuro Ja remision de infelices 
que debieran ser victimas, y el compromiso de personas que, sin 
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estas circunstancias, no se vieran obligadas á hacer viajes involun
tarios y penosos. 

Hasta el dia, se han tomado muchos espías, y se han tratado 
lo mismo, que á estos; gozando de ámplia Libertad, y de una 
inmunidad absoluta. 

Lo que tengo el honor de decir á U. S . de parte de S. E . el 
LIBERTADOR; ofreciéndole mi distinguida consideracion, el Je
neral Jefe. - Andres Santa Cruz. 

NUM. 2. 

UTILES QUE SE HAN TOMADO AL EJERCITO ESPAÑOL 

Armas de infanteria. 

Fusiles de todos calibres 
Cañones de fusil . . . . . . . . . . . . . . . 
Bayonetas .................... . 
Llaves inglesas y españolas . . . . . . . . 
Guarniciones para 400 armas de fuego .. . 
Balas ....... . .................. . 
Pólvora ......................... . 
Plomo ........... . 
Piedras de chispa . . . . . . . . . . . . . .. 
Fierro .................... . 
Municiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pares de botas granaderas . . . . . . . .. 
Baynas de bayoneta . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pares de zapatos hechos y en corte . . . . .. 
Cajones de hilas . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cobre en granalla . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Pasados del enemigo 

Teniente coronel D. Ramon Días. 

694. 
200. 
66. 

385. 
400. 

58.980 . 
26 quintales 
15 barras. 

22.600. 
351 quintales. 

4 . 000 cartuchos. 
32. 

636. 
250. 

2. 
6 retobos. 

Capitan graduado de teniente coronel, D. Manuel Sánches. 
Capitan D. Manuel La-rosa. 
!den D. Calisto Jiraldes. 
!den D. Bias Legonia. 
Teniente D. Mariano Castilla. 
!den D. José Ygnacio Flores. 
!den D. Francisco Rusac. 
Subteniente D. N. Ros. 
!den D. N. Arias. 
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TROPA 

Infanteria Caballeria 

Armados. 

283 

Desarmados. Armados. Desarmados. 

206 64 41 

GANADO TOMADO 

Mayor. 

432 

Mulas. 

326 

Menor. 

2.124 

213 

Total 

575 

Cuartel Jeneral en Huamanga setiembre 18 de 1824-Andres 
Santa Cruz. 

Huamanga: Imp. del Ejército Unido dirijida por el Capitan A. 
Negron. 

Ref.: "Documentos inéditos sobre la campafia de la Independencia del 
Perú".- R.P. Rubén Vargas u. 

(124) 

NOTA EDITORIAL 

¿Quien al ver las inmensas ventajas que nos ha proporcionado 
una sola victoria, la memorable accion de Junin, dudará un ins
tante que nuestros destinos estan ya irrevocablemente fijados, y 
asegurada para siempre la libertad é independencia? ¿Quien al 
ver la rapidez con que marcha nuestro ejército victorioso no con
sidera que esta campaña se acaba en pocos meses, y que antes 
que espire el año será libre todo el Perú? Desde el dia 6 de Agosto 
hasta el 22 del mismo mes, se ha ganado Tarma, Jauja, Pampas, 
Huancavelica, Huanta, y Huamanga ; los enemigos huyen despa
voridos, y apenas quedan tres mil hombres, sin moral y sin disci
plina, de ese brillante ejército que con tanta osadía nos insulta
ba. Todo se ha disipado como el humo cuando un viento furioso 
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lo agita. Compárece nuestro estado actual con aquel de ahora seis 
meses despues de la infame ent rega de los castillos. En marzo, 
sin fuerzas y sin recursos temblavamos por nuestra existencia, y 
en Agosto somos triunfantes y poderosos. En mayo llegó S. E. 
el libertador a Ruaras; en principio de Agosto pasa revista al 
ejército en Paseo; el dia 6 bate y destrosa al enemigo en Junin, 
y el 22 entra triunfante su vanguardia en Huamanga en medio de 
las bendiciones de todos los pueblos. ¡Gloria inmortal al Héroe 
que cual otro Cesar no hizo mas que llegar, ver, y vencer. Grati
tud perpetua a los bravos del ejército unido ! 

Ref.: Gac . Extraordinaria N9 41, t. VI. 

( 125) 

EL TRIUNFO DEL CALLAO 

Lima Miercoles 1 de Setiembre de 1824 

PERUANOS 

Despues de una brillante carrera de honor que con tanto aplau
so publico había corrido el pérfido y desnaturalizado Olañeta: 
despues que con sus ausilios y operaciones estaban ya los valien
tes del Ejercito Real que ocupa al Perú tocando el termino de sus 
ilustres afanes, y tejidas las diademas con que habían de ceñirse 
sus sienes por la total estincion de los rebeldes y perturbadores : 
despues de que á esta hora ya hubieran esperimentado esas hues
tes de Colombia y su orgulloso gefe la misma suerte que han su
frido las demas que se han atrevido insultar á las legiones defen
soras de derechos legítimos y sacrosan tos, una vergonzosa y per
fida defeccion ha paralizado estos momentos de honor, y suspen
dido el curso de tan gloriosa como importante campaña. Mas 
T ARABUQUILLO ha sido la tumba de la vanguardia de Bolivar, 
así como muy en breve seran para él y su decantado ejercito las 
faldas de los Andes. La cuna del imperio peruano no será hollada 
con sus pies sacrilegos, y el templo del Sol no se cubrirá de luto, 
ni se opacará el brillo de sus Incas que tan religiosamente se ha 
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conservado. Sonaron ya el trece de Julio los instrumentos publi
cando el triunfo; se entonaron los canticos de la victoria, y muy 
en breve se repetirán otros mas festivos, mas completos, mas ale
gres. Ha descendido ya de las cumbres de los cerros el moderno 
Aquiles cubierto del resplandor glorioso de sus proezas, se ha in
corporado con Fabio, y un ejercito numeroso con todos los ele
mentos del vencimiento va á dar á los peruanos el día de sus 
anhelos. Sufrirán los golpes terribles que han dado tanto nom
bre á los bravos tercios de Castilla : esperimentarán el furor de 
soldados valerosos y denodados, y se fecundarán los campos con 
la sangre y depojos de los cobardes disidentes. Se cubrirá de 
glorias el Perú : se reintegrará en sus derechos, levantará erguido 
su cuello, y se señoreará como el Leon en medio de las selvas. Hui
rán despavoridos de su galante presencia todos los que intenten 
insultarlo; y protegido por las virtudes, valor, honradez, y justi
cia de los jenerosos españoles, adquirirá el rango y estacion que 
le están destinados por la naturaleza, las leyes, la razon, y la po
litica. ¡Peruanos! El dia de vuestros votos se acerca, vuestros des
tinos. penden de manos honradas y de prevision, descuidad de 
vuestra suerte: confianza, union, y probidad; el Perú será libre 
de opresion, y se elevará en grandeza y dignidad á despecho de 
sus enemigos y rivales . -L. E. 

Ref.: B .N. Lima. 

(126 ) 

OFICIO DE D. TOMAS HERES AL MINISTRO 
JOSE SANCHEZ CARRION 

Secretaria Jeneral 

Cuartel Jeneral en Chuquibamba a 4 de octubre de 1824. 

Al Señor Ministro Jeneral de la República del Peru don José 
Sanchez Carrion. 

Los enemigos han pasado al otro lado del Apurimac, aban
donandonos todo el pays comprendido de esta banda del rio, de 
sud a norte, y segun sus movimientos, parece que se retirarán 
hasta el Collao. 
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El ejército Libertador ha ocupado pues todo el pays abando
nado, el que contiene algunas provincias del departamento del 
Cuzco; cubre y observa la linea del Apurimac. 

Se le presentan diariamente soldados del enemigo, cuya de
sercion ha ido en aumento a proporcion de su marcha. El 17 de 
agosto hubo en la Laba una accion muy seria entre la vanguardia 
del jeneral Olañeta, y la division del jeneral Valdéz, quien, segun 
las noticias que tenemos, salió gravemente herido. Los papeles 
públicos firmados por el mismo señor Olañeta no dejan la menor 
duda de que es enemigo irreconciliable de los jefes españoles. 

Por la última correspondencia que se ha recibido de Colom
bia, sabe S. E. el LIBERT;ADOR, que desde julio estaban en mar
cha para Panamá diez mil veteranos, pedidos por S. E . , para ausi
liar al Perú . De un día a otro esperaba el intendente de Guaya
quil, del istmo 4000. hombres, y 8000. fusiles ingleses. La corbeta 
Limeña ha conducido de Panamá a Guayaquil el célebre escua
dron de Lanzéros de Venezuela, y dos mil fusiles ingleses. Este 
cuerpo, y armamento deben arrivar ya a estas costas, en confor
midad de las órdenes comunicadas a dicho intendente. 

Los pueblos de esta parte <;iel Perú se muestran cada dia mas 
y mas amantes de la causa santa de su Patria, manifestandose 
igualmente muy reconocidos a los eminentes servicios de S. E. y 
de todos los bravos que sostienen los derechos del jénero humano 
en la actual contienda. Por consiguiente, es muy facil calcular, 
que dominando el ejército Libertador los corazones de estos ha· 
bitantes, no solo no le faltará nada de cuanto pueda servir a su 
subsistencia, sino aún a su comodidad . Seria, pues, una estupi
dez, dudar siquiera por un momento, en nuestra presente actitud, 
de la pronta y completa Libertad de la República. 

Lo comunico a U. S. para su satisfaccion, y la de los pueblos 
- Dios guarde a U. S . - Tomas de H eres- Secretario Jeneral 
interino. 

Ref.: Gac . Gob. N<? 48, t. VI. 
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(127) 

EL TRIUNFO DEL CALLAO 

Lima, Miercoles 20 de Octubre de 1824 

EL COMANDANTE GENERAL 

A los habitantes de la provincia de Lima 

Limeños: Nuestra escuadra, compuesta del na vio Asia, cor
veta Jea, bergantines Aquiles, Pezuela y Constante, perfectamente 
habilitada, zarpó hoy de este puerto á las diez de la mañana, con 
los trasportes fragatas Trinidad y Carington. A su bordo vá el 
Sr. Brigadier D. Mateo Ramirez con parte de la fuerza de esta 
division . 

Este jefe con el de la escuadra el capitan de na vio D. Roque 
Guruceta, harán servicios extraordinarios al Rey Nuestro Señor, y 
producirán un grandioso plan de campaña al Excmo. Sr. Virey, 
que por sus últimas comunicaciones de 7 del corriente me asegura, 
se dirigia ofensivamente sobre Bolivar, reunidos ya en un ejer
cito bajo su inmediato mando los del Norte y Sur del Perú. 

Limeños ! Despreciad cuanto folleto os introduzcan los ene
migos ; algunos de ellos conducidos acaso por conducto de los que 
disfrutan vuestra hospitalidad generosa: fiad en los planes del 
Exmo. Sr. Virey, que sabran desempeñar con el mismo acierto 
que siempre, nuestros expertos generales, y bravos compañeros 
de armas que les siguen con honor y entusiasmo ; ratificandoos 
yo de nuevo, que por esta parte haré cuanto es imaginable por 
vuestra felicidad y defensa, pues ninguno de vosotros deja de 
conocerme muy á fondo, ni duda que me intereso por vuestro 
bien, y que jamas he usado otro lenguage con vosotros que el de 
la verdad, inseparable de un Jefe que os estima, aprecia, y distin
gue cual mereceis, y cual la esperiencia os lo hara mas palpable, 
segun las circunstancias de la guerra me lo permitan. 

Limeños: Os he hablado pocas veces, como habeis visto, y 
aun hoy hubiera omitido producirme asi, si no fuese un interesado 
por vuestra prosperidad futura. 

Real Felipe del Callao y octubre 20 de 1824. 

José Ramon Rodil 
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Leida y oida, cual se merece la anterior proclama, nada queda 
que comprobar á cuanto deba satisfacer á los lectores del Triunfo. 

Los Editores 
Ref. : B .N. Lima. 

(128) 

EL TRIUNFO DEL CALLAO 

Lima, miercoles 6 de octubre de 1824 

ANUNCIO. = EJERCITO REAL DEL NORTE DEL PERU. = 
E.M. de la Division de operaciones y guarnicion del Callao, Lima 
y sus Costas. - El Señor Comandante General de esta Division 
ha determinado se inserten en este periódico la proclama del 
Excmo. Señor Vi rey de este Reyno, y Gaceta del Gobierno legi
timo del Perú numero 54, á fin de que los buenos españoles de 
ambos emisferios oigan la sana voz de S. E., siempre la misma, y 
siempre igual y veraz desde que tomó dignamente el mando de 
todo el territorio que ha defendido con tesan, segun es público 
desde el año de 21 hasta la fecha á todo el orbe conocido; y son 
del tenor siguiente - El Teniente Coronel 2~ Ayudante General 
Jefe de E.M. - Isidro Alaix. 

EL VIREY 

PERUANOS: un incidente imprevisto, de los que suelen ofre
cerse en la guerra, ha sido la causa de que el ejército del Norte haya 
dejado sus posiciones: habiendo el jeneral en jefe de este ejercito 
encontrado la caballaria enemiga en la pampa de Reyes el 6 del 
presente, ordenó que la nuestra la cargase, como lo ejecutó con 
decision pero (son espresiones del mismo jeneral) ,,las voces de 
,,viva el Rey y pasados de que jeneralmente usaron los enemigos 
,,al recibir la carga, ocasionó un pequeño contraste por nuestra 
,,parte ; pues que demasiado credulos nuestros soldados, no se 
,,sirvieron de sus armas contra hombres que creyeron pasados ó 
,,rendidos : yo aseguro á V. E. que á no ser asi, no se hubiera 
,,rehecho el enemigo; y aunque este quedó dueño del campo, su 
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,,perdida no fué inferior á la nuestra, y me aseguran soldados y 
,,oficiales que despues de prisioneros se han escapado, que entre 
,,los muertos se cuenta la Mar, Necochea, Placencia, Soler y otros 
,,jefes." 

Peruanos; he aqui el incidente imprevisto: en consecuencia 
el ejército se ha replegado en órden: os lo anuncio, porque nada 
os he ocultado en ningun tiempo; y porque cualquiera que sea el 
aparato que los malvados dieren al movimiento retrogrado del 
ejército, debeís estar seguros, producirán su efecto las medidas 
que he tomado: asi tened presente que el único medio de preca
ver los males, es la union, y que no se obtienen grandes resulta
dos sin emplear grandes medios. 

En fin, Peruanos, bien sabeis que mi divisa ha sido siempre 
la injenuidad y la verdad, por lo tanto, solo os aconsejo que re
cordeis el termino que tuvieron los enemigos, que al mando de 
Santa Cruz y Gamarra se internaron hasta Oruro en. . . año an
terior, porque el tiempo os hará conocer lo demás siendo voso· 
tros como habeis sido modelo de órden publico, protejiendo Ja 
Divina Providencia la causa que defendemos, . . . con que el su
ceso corresponda á mis medidas y deseos. - Limatambo 30 de 
agosto de 1824.- José de la Serna. 

GACETA DEL GOBIERNO LEGITIMO DEL PERU NUMERO 54 

Cuzco 31 de Agosto de 1824. 

DE OFICIO 

Orden del Excmo. Señor Virey 

Disponga V. S. se impriman desde luego en la gaceta de este 
superior gobierno, el oficio original que acabo de recibir del go· 
bernador accidental de Potosí, en que inserta el aviso oficial que 
le da el digno y acreditado Señor Jeneral en Jefe del ejercito D. 
Gerónimo Valdés, de Ja completa victoria que ha conseguido sobre 
los alucinados que seguian al mal español Jeneral Olañeta . 

Con el propio objeto remito á V. S. tambien original el parte 
que me dá el gobernador intendente interino de la Paz, sobre la 
aprension de los oficiales prisioneros que fugaron en Santa Rosa, 
que son comprendidos en Ja relacion que acompaño; y verificada 
que sea la impresion, me devolverá V. S. dichos documentos . 
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Dios guarde á V. S. muchos años, Limatambo 29 de agosto 
de 1824. - José de la Serna. = Señor Presidente y Comandante 
jeneral del Cuzco. 

Parte del Señor Gobernador de Potosi 

Excmo. Señor. - Despues de varios dias de incertidumbre 
y cuidados, he recibido las noticias, que el señor jeneral en jefe 
en oficio de ayer me comunica del tenor siguiente. 

"El Dios de los ejercitos acaba de concederme el t riunfo mas 
completo sobre los gefes revolucionarios que tuvieron la osadia 
de llamarse escojidos del cielo: Yo se lo comunico á V .S . para 
que desde luego lo haga publicar por bando en esa villa, y trans
mita por extraordinario, ganando horas, al Excmo Sr. Virey del 
Perú, asi como a los señores gobernadores de todas las provin
cias; pues empleado en las últimas operaciones conducentes á la 
perfeccion de tan señalada victoria, no tengo tiempo para hacerlo, 
ni para detallarlo determinadamente. - Dios guarde á V. S. mu
chos años. Campo de batalla en la Laba 17 de agosto de 1824. 
Gerónimo Valdés .-Señor Gobernador interino de Potosí". 

Y para no retardar á V. E. la satisfaccion de tan interesante 
aviso, se lo comunico, segun me lo previene dicho señor jeneral 
en jefe. = Dios guarde á V. E. muchos años. Potosí agosto 18 de 
1824. - Excmo. Sr. - Pedro Laureano de Quesada. - Excmo . Sr. 
virey del Perú Don José de la Serna. 

Otro del Señor Gobernador de la Paz 

Excmo. Señor. - La adjunta lista impondrá á V. E. de los 
oficiales prisioneros fugitivos que hasta el dia 9 del presente, se 
estrajeron de la montaña de Songo, y no dudo que á esta fecha 
se habrá tomado el pequeño resto de los que faltan . 

. . . los marcharán a la Isla con la debida seguridad, en cum
plimiento de lo que V. E. me tiene ordenado. = Dios guarde á V. E 
muchos años. Paz agosto 12 de 1824.-Excmo señor.- José de 
Men . . . e Imás. -Excmo. señor virey y capitan jeneral del Reyno 
D. Jose de la Serna. 
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Lista Nominal de los prisioneros tomados hasta la fecha, 
con espresion de sus clases 

Coroneles 

Don Carlos Maria Ortega . . ... . . . . 
Don José Videla .... .......... .. . 
Don José Mansueto Mancilla 

Sargentos Mayores 

Don Escolastico Magan .. . . ..... . . 
Don Nicolas Medina ......... ... . . 
Don Juan Arguero ............ . . . . 

Capitanes 

Don Juan Somosa .... .. .. . ...... . 
Don Ramon de Listas . .... . .... . . 
Don Mariano Campana .......... . 1 
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Don Tomas Munis .... . ........ . . . 
Don Manuel Pando ..... . ... ..... . 

1 Con su esposa Da. Este· 
fania Roldan. 

Tenientes 

Don José Maria Chequecas 
Don José Puertas ....... .. ....... . 
Don Manuel Alvarado ............ . 
Don Cipriano Miro .... .. . ....... . 
Don José Gallangos ... .. ........ . . 
Don Valentin Calderon .. .... . .. . . . 
Don José Quiroga ............... . 

Subtenientes 

Don Eugenio Fernandez . . . . . . . . . . . 1 
Don Carlos Godoy . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Don José Gonzalez ...... . .. ...... . 
Don Manuel Tapia .. . ........ .. . . . 
Don Manuel Dulantro . ......... .. . 
Don Pedro Barron ...... . . . . .. . . . . 
Don Manuel Tinco . ...... . .. . .... . 
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Don Tomas Cabanilla . . . . . . . . . . . . . 1 
Don Francisco Pieta . . . . . . . . . . . . . . 1 
Don Lorenzo Gonzalez . . . . . . . . . . . . 1 
Don Grabiel Grados . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Paisano 

Dr. Don Cayetano Semino . . . . . . . . . 1 

Individuos que salieron del Cuzco 1 
escoltando a los prisioneros fugados 1 

Teniente 

Don José María Martinez 1 

31 
Ref.: B.N. Lima. 

(129) 

PARTE OFICIAL DE LA BATALLA DE AYACUCHO 

Ejército Unido Libertador del Perú.- Cuartel general en Ayacucho 
á 11 de Diciembre de 1824 

Al Señor Ministro de la Guerra. 

Señor Ministro : 

Las tres divisiones del ejército quedaron desde el 14 al 19 de 
Noviembre situadas en Talavera, San Gerónimo y Andahuailas, 
mientras los enemigos continuaban sus movimientos sobre nues
tra derecha. Por la noche del 18 supe que el mayor número de los 
cuerpos enemigos se dirijia á Huamanga, y dispuse que el ejército 
marchase para buscarlos . El 19 nuestras partidas se batieron en 
el puente de Pampas con un cuerpo enemigo, y el 20 al llegar á 
Uripa se divisaron tropas españolas en las alturas de Bombon. 
Una compañía de Húzares de Colombia y la primera de Rifles con 
el Señor coronel Silva, se destinaron á reconocer estas fuerzas, 
que constando de tres compañías de Cazadores, fueron desaloja
das y obligados á repasar el río de Pampas, donde se encontró á 
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todo el ejército real que habia cortado perfecta y completamente 
nuestras comunicaciones situándose á Ja espalda. 

Siendo difícil pasar el rio é imposible forzar las posiciones 
enemigas, nuestro ejército quedó en Uripa y los españoles en Con
cepcion, estando á la vista. 

El 21, 22 y 23, el encuentro de las descubiertas nos fué siempre 
ventajoso. 

El 24 los enemigos levantaron su campo en marcha hácia 
Vilcas-Huaman, y nuestro ejército vino á situarse sobre las altu
ras de Bombon hasta el 30, que sabiéndose que los enemigos ve
nian por la noche á la derecha del Pampas por Uchubambas á 
flanquear nuestras posiciones, me trasladé á la izquierda del rio 
para cubrir nuestra retaguardia. 

Los españoles al sentir este movimiento, repasaron rápida
mente á la izquierda del Pampas; pero nuestros cuerpos acaba
ban de llegar á Matará en la mañana del 2, cuando el ejército 
español se avistó sobre las alturas. Aunque nuestra posicion era 
mala, presentamos la batalla; pero fué escusada por el enemigo, 
situándose en unas breñas no solo inatacables, sino inaccesibles. 

El 3, el enemigo hizo su movimiento indicando el combate y 
se le presentó la batalla, pero dirigiéndose sobre las inmensas 
alturas de la derecha, amenazaba tomar nuestra retaguardia. 
Antes habia sido indiferente al ejército dejar al enemigo nuestra 
espalda; pero la posicion de Matará, despues de ser mala, carecia 
de recursos, y era por tanto necesario seguir la retirada á Tambo
Cangallo. Nuestra marcha se rompió muy oportunamente para 
salva.r la difícil quebrada del Copahuaico, antes que llegase el cuer
po del ejército enemigo: mas este habia adelantado desde muy 
de mañana y encubiertamente cinco batallones, y cuatro escua
drones á oponerse en este paso impenetrable. Nuestra infanteria 
de vanguardia con el Sr. general Córdoba, y la del centro con el 
Sr. general La-Mar, habian pasado la quebrada, cuando esta fuer
za enemiga cayó bruscamente sobre los batallones Vargas, Ven
cedor y Rifles que cubrian la retaguardia con el Sr. general Lara, 
pero los primeros pudieron cargarse á Ja derecha sirviéndose de 
sus amas para abrirse paso, y Rifles en una posicion tan desven
tajosa tuvo que sufrir los fuegos de la artillería, y el choque de 
todas las fuerzas ; mas desplegando la serenidad é intrepidez que 
ha siempre distinguido á este cuerpo, pudo salvarse. Nuestra ca
balleria bajo el Sr. general Miller, pasó por Chonta protejida por 
los fuegos de Vargas, aunque siempre muy molestada por la in-
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fantría enemiga. Este desgraciado encuentro costó al Ejército 
Libertador mas de 300 hombres, todo nuestro parque, que fué en
teramente perdido, y una de nuestras dos piezas de artillería; 
pero él es el que ha valido al Perú su Libertad . 

El 4 los enemigos engreidos de su ventaja, destacaron cinco 
batallones y seis escuadrones por las alturas de la izquierda á 
descabezar la quebrada, mostrando querer combatir; la barranca 
de la quebrada de Corpahuaico permitia una fuerte defensa; pero 
el ejército deseaba á cualquiera riesgo aventurar la batalla. Aban
donándoles la barranca, me situé en medio de la gran llanura de 
Tambo-Cangallo. Los españoles al subir la barranca, marcharon 
velozmente á los cerros enormes de nuestra derecha, evitando 
todo encuentro ; y esta operacion fué un testimonio evidente de 
que ellos querian maniobrar, y no combatir: este sistema era el 
único que yo temía; porque los españoles se servirian de él con 
ventaja, conociendo que el valor de sus tropas estaba en los piés, 
mientras el de las nuestras se hallaba en el corazon. 

Creí, pues necesario obrar sobre esta persuacion, y la noche 
del 4 marchó el ejército al pueblo de Huaichao, pasando la que
brada de Acocro, y cambiando así nuestra dirección. 

El 5 en la tarde se continuó la marcha á Acos Vinchos, y los 
enemigos á Tambillo, hallándose siempre á la vista. 

El 6 estuvimos en el pueblo de Quinua, y los españoles por 
una fuerte marcha á la izquierda, se colocaron á nuestra espalda 
en las formidables alturas de Pacaycasa: ellos siguieron el 7 por 
la impenentrable quebrada de Huamanguilla, y el dia siguiente á 
los elevados cerros de nuestra derecha, mientras nosotros está
bamos en reposo . 

El 8 en la tarde quedaron situados en las alturas de Cundur
cunca .á tiro de cañon de nuestro campo: algunas guerrillas que 
bajaron se batieron esa tarde, y la artillería usó de sus fuegos . 

La aurora del dia 9 vió estos dos ejércitos disponerse para 
decidir los destinos de una nacion . Nuestra linea formaba un 
ángulo: la derecha compuesta de los batallones Bogotá, Voltige
ros, Pichincha y Caracas, al mando del Sr. general Córdova: la 
izquierda de los batallones 1•, 2?, 3? y Legion Peruana, bajo el 
Illmo. Sr. general La· Mar: al centro los Granaderos y Húzares 
de Colombia con el Sr. general Miller; y en reserva los batallones, 
Rifles, Vencedor y Vargas, al mando del señor general Lara . Al 
reconocer los cuerpos recordando á cada· uno sus triunfos, sus glo
rias, su honor y patria, los vivas al Libertador y á la República 
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resonaban por todas partes. Jamas el entusiasmo se mostró con 
mas orgullo en la frente de los guerreros. 

Los españoles á su vez dominando perfectamente la pequeña 
llanura de Ayacucho, y con fuerzas casi dobles, creian cierta su 
victoria. Nuestra posicion aunque dominada, tenia seguros sus 
flancos por unas barrancas, y por su frente no podia obrar la ca
ballería enemiga de un modo uniforme y completo . La mayor 
parte de la mañana fué empleada solo con fuego de artillería y 
de los cazadores: á las diez del dia los enemigos situaban al pié 
de la altura cinco piezas de batalla, arreglando tambien sus masas, 
á tiempo que estaba yo revisando la linea de nuestros tiradores. 
Di á estos la órden de forzar la posicion en que colocaban la arti
llería, y fué la señal del combate. 

Los españoles bajaron velozmente sus columnas, pa
sando á las quebradas de nuestra izquierda los batallones Canta
bria, Centro, Castro, 1? Imperial y dos escuadrones de húzares 
con una bateria de 6 piezas, formando demasiadamente su ataque 
por esa parte. Sobre el centro formaban los batallones Burgos, 
Infante, Victoria, Guias y 2? del primer rejimiento, apoyando la 
izquierda de este con los tres escuadrones de la Union: el de San 
Carlos, los cuatro de los Granaderos de la Guardia y las cinco 
piezas de artillería ya situada; y en la altura de nuest ra izquierda 
los batallones 1 y 2 de Gerona, 2? Imperial, 1? del primer regi
miento, el de Fernandinos, y el escuadran de Granaderos de Ala
barderos del Virey. 

Observando que aun las masas del centro no estaban en órden, 
y que el ataque de la izquierda se hallaba demasiado comprome
tido, mandé al Sr . general Córdova que lo cargase rápidamente 
con sus columnas, protejido por la caballería del Sr. general 
Miller, reforzando á un tiempo al Sr . general La-Mar con el bata
llan Vencedor y sucesivamente con Vargas. Rifles quedaba en 
reserva para rehacer el combate donde fuera menester, el Sr. 
general Lara recorria sus cuerpos en todas partes. Nuestras masas 
de la derecha marchaban armas á discrecion hasta cien pasos de 
las columnas enemigas, en que cargadas por ocho escuadrones 
españoles, rompieron el fuego, rechazarlos y despedazarlos con 
nuestra soberbia caballería: fué un momento. La infantería con
tinuó inalterablemente su carga y todo plegó á su frente. 

Entre tanto, los enemigos penetrando por nuestra izquierda, 
amenazaba la derecha del Sr. general La-Mar, y se interponían 
entre éste y el Sr. general Córdova con los batallones en masa; 
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pero llegando en oportunidad Vargas al frente, y ejecutando biza
rramente los Húzares de Junin la órden de cargar por los flancos 
de estos batallones, quedaron disueltos . Vencedor y los batallones 
1, 2, 3 y Legion Peruana, marcharon audazmente sobre los otros 
cuerpos de la derecha enemiga, que reuniéndose tras las barran
cas, presentaban nuevas resistencias pero reunidas las fuerzas 
de nuestra izquierda y precipitadas á la carga la derrota fué com
pleta y absoluta. 

El Sr. general Córdova trepaba con sus cuerpos la formidable 
altura de Cundurcunca, (1) donde se tomó prisionero al virey 
La Serna; el Sr. general La-Mar salvaba en la persecucion las di
fíciles quebradas de su flanco, y el Sr. general Lara, marchando 
por el centro, aseguraba el suceso. Los cuerpos del Sr. general 
Córdova, fatigados del ataque, tuvieron la órden de retirarse, y 
fué sucedido por el Sr general Lara, que debia reunirse en la 
persecucion al Sr. general La-Mar en los altos de Tambo. Nues
tros despojos eran ya mas de mil prisioneros, entre ellos sesenta 
jefes y oficiales, catorce piezas de artillería, dos mil quinientos 
fusiles, muchos otros artículos de guerra, y perseguidos y corta
dos los enemigos en todas direcciones; cuando el general, Cante· 
rae, comandante en jefe del ejército español, acompañado del ge
neral La-Mar, se me presentó á pedir una capitulacion. Aunque la 
posicion del enemigo podía reducirlo á una entrega discrecional, 
crei digno de la jenerosidad americana conceder algunos honores 
á los rendidos que vencieron catorce años en el Perú, y la estipu
lacion fué ajustada sobre el campo de batalla en los términos que 
verá US. por el tratado adjunto: por él se han entregado todos 
los restos del ejército español, todo el territorio del Perú ocupado 
por sus armas, todas sus guarniciones, sus parques, almacenes 
militares y la plaza del Callao con sus existencias . 

Se hallan por consecuencia en este momento en poder del 
Ejército Libertador, los tenientes generales La-Serna y Canterac, 
los mariscales Valdez, Carratalá, Monet y Villalobos, los generales 
de brigada Bedoya, Ferraz, Camba, Somocurcio Cacho, Atero, 
Landázuri, Vigil, Pardo y Tur, con diez y seis coroneles, sesenta 
y ocho tenientes coroneles, cuatrocientos ochenta y cuatro mayo-

(1) Cundurcunca, traducido al castellano, dice : pescuezo de cóndor, 
animal de pluma demasiadamente grande, carnivero, habita en las áspe
ras punas y elevados desflladeros: su canto es muy melancólico y repetido 
en las mañanas. 



ESTADO MILITAR EN 1824 227 

res y oficiales, mas de dos mil prisioneros de tropa, ( 1) inmensa 
cantidad de fusiles, todas las cajas de guerra, municiones y cuan
tos elemnetos militares poseian; mil ochocientos cadáveres y se
tecientos heridos, han sido en la batalla de Ayacucho las víctimas 
de la obstinacion y de la temeridad española. Nuestra pérdida 
es de trescientos setenta muertos, y seiscientos nueve heridos, 
entre los primeros el mayor Duxbury de Rifles, el capitan Urquiola 
de Húzares de Colombia, los tenientes Oliva de Granaderos de 
Colombia, Colmenares y Ramirez de Rifles, Bonilla de Bogotá, 
Sevilla de Vencedor, y Prieto y Ramonet de Pichincha; entre los 
segundos el bravo coronel Silva de Húzares de Colombia, que 
recibió tres lanzases cargando con extraordinaria audacia á la 
cabeza de su regimiento: el coronel Luque, que al frente del bata
llan Vencedor entró á las filas españolas; el comandante Lean 
del batallan Caracas, del 2 de Húzares de Junin que se distinguió 
particularmente; el Sr. coronel Leal contuso, que á la cabeza de 
Pichincha, no solo resistió las columnas de caballería enemiga, 
sino que las cargó con su cuerpo, el mayor Torres de Voltigeros, 
y el mayor Sarnosa de Bogotá, cuyos batallones conducidos por 
sus coroneles Guas y Galindo trabajaron con estraordinaria auda
cia: los capitanes Gimenez, Caquis Dorronsoro, Brow, Gil, Córdo
va y Ureña: los tenientes Infantes, Silva, Suarez, Villarino, Otá
rola y Frenche: los subtenientes Galindo, Chabur, Rodríguez, Ma
lábe, Teran, Perez, Calles Marquina y Paredes de la 2~ division de 
Colombia; los capitantes Landaeta, Troyano, Alcalá, Dorronsoro, 
Granados y Miro: los tenientes Pázaga y Ariscum, y el subteniente 
Sabino de la H division de Colombia; los tenientes Otárola, (2) 
Suarez, Horna, Posada, Miranda y Montoya: los subtenientes Iza 
y Alvarado de la division del Perú: los tenientes coroneles Casti
lla y Geraldino, y tenientes Moreno y Piedrahita del estado mayor. 
Estos oficiales son muy dignos de una distincion singular. 

(1) El mariscal de campo Alvarez, los generales Montenegro y Eche
verria, sesenta y tres jefes y ofic.iales mas, hasta el completo de seis mil 
prisioneros de tropa, estuvieron entregados en Diciembre 29 de 1824. 

(2) D. Manuel Otárola, teniente de artillería, murió de las heridas en 
Huamanga el 20 de Febrero del siguiente año. Sirvió en la arma desde la 
clase de soldado hasta sargento 29 con el antiguo gobierno. Ascendió con 
el independiente á la de teniente de cívicos de dicha arma; y en la cam
paña que marchó á mediados de 823 al norte, fué incorporado en el cuerpo 
general. Asistió á la gloriosa batalla de Junin, donde recibió varias heri
das, y con su sangre dejó inscripto su nombre. 
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El batallan Vargas, conducido por su denodado comandante 
Moran, ha trabajado bizarramente: la Legion Peruana con su 
coronel Plaza, sostuvo con gallardia su reputacion: los batallones 
2 y 3 del Perú con sus comandantes Gonzalez y Benavides, mantu
vieron firmes sus puestos contra bruscos ataques: los cazadores 
del núm, 1, se singularizaron en la pelea, mientras el cuerpo estaba 
en reserva. Los Húzares de Junin, conducidos por su comandante 
Suarez, recordaron su nombre para brillar con un valor especial: 
Jos Granaderos de Colombia destrozaron en una carga el famoso 
regimiento de la guardia del virey. El batallan Rifles no entró en 
combate : escogido para reparar cualquiera desgracia, recorria los 
Jugares mas urjentes, y su coronel Sanderz los invitaba á vengar 
Ja traicion con que fué atacado en Corpahuaico. Todos los cuer
pos, en fin, han llenado su deber cuanto podia desearse . 

Con satisfaccion cumplo el agradable deber de recomendar 
á Ja consideracion del Libertador, á la gratitud del Perú, y al res
peto de todos los valientes de Ja tierra, la serenidad con que el Sr. 
general La-Mar ha rechazado todos los ataques á su flanco y 
aprovechando el instante de decidir la derrota: la bravura con 
que el general Córdova condujo sus cuerpos y desbarató en un 
momento el centro y la izquierda enemiga: Ja infatigable activi
dad con que el Sr. general Lara atendia con sus reservas á todas 
partes, y la vigilancia y oportunidad del Sr. general Miller para 
las cargas de la caballería. 

Como el ejército todo ha combatido con una resolucion igual 
al peso de Jos intereses que tenia á su cargo, es difícil hacer una 
relación de los que mas han brillado ; pero he prevenido al Sr. 
general jefe de Estado Mayor general, que pase á US. originales 
las noticias enviadas por los cuerpos. Ninguna recomendacion es 
bastante para significar el mérito de estos bravos. 

Segun los estados tomados al enemigo, su fuerza disponible 
en esta jornada, era de nueve mil trescientos diez hombres, mien
tras el Ejército Libertador formaba cinco mil setecientos ochenta. 
Los españoles no han sabido que admirar mas, si la intrepidez de 
nuestras tropas en la batalla, ó la sangre fria, la constancia, el 
órden y el entusiasmo en la retirada desde las inmediaciones del 
Cuzco hasta Huamanga, al frente siempre del enemigo, corriendo 
una extension de ochenta leguas y presentando frecuentes com
bates . 

La campaña del Perú está terminada: su Independencia y la 
paz de América, se han firmado en este campo de batalla. El 
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Ejército Unido cree que sus trofeos en la victoria de Ayacucho, 
sean una oferta digna de la aceptacion del Libertador de Colombia. 

Dios guarde á US. - Antonio José de Sucre. 

Los generales Córdova y Lara fueron ascendidos á generales 
de division sobre el mismo campo de batalla, tomando el general 
Sucre para ello el nombre de Colombia, del Libertador, del Con
greso y del Gobierno; el primero por su denuedo y bizarria en el 
combate, el segundo por sus distinguidos servicios en la campaña. 

Ascendieron así mismo á coronel efectivo el graduado Don 
José Leal; á coronel graduado el teniente coronel D. Trinidad 
Moran; á teniente coronel efectivo el graduado D. Pedro Guas, 
comandante de Voltígeros; y á la misma clase el igualmente gra
duado D. Rafael Cuervo, segundo comandante del batallan Bogo· 
tá: no habiendo tenido lugar en el mismo día el debido premio, 
que despues se concedió á los demas individuos del ejército que 
sobre salieron en la accion, por no haber llegado aun á manos del 
general en jefe las respectivas relaciones de los cuerpos. 

Ref.: Colee. Odriozola, t. VI. 
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PARTE OFICIAL SOBRE LA BATALLA DE AYACUCHO 

EJERCITO UNIDO LIBERTADOR DEL PERU 

VENCEDOR EN AYACUCHO 
E.M.J. BOLETIN N? 5 

DESDE que el Ejército Libertador acampó el 4 de Diciembre en 
Tambo Cangalla, los sucesos de la campaña han sido sumamente 
remarcables y gloriosos. 

La noche del 4 varió de dirección el Ejército Libertador , y se 
condujo por la quebrada de Acocros al Pueblo de Guaichao. Este 
movimiento ha producido inmensas ventajas al Ejército. Cono
ciendo el enemigo la utilidad de nuestros movimientos, empezó a 
redoblar sus pasos con el fin de interponerse entre el Mayoc, y 
nuestras posiciones. 
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El 5 hizo noche nuestro Ejército en las llanuras de Acosvin
chos. El enemigo ocupó con su vanguardia á Santa Rosa, y con el 
resto á Tambillo. 

El 6 continuamos la marcha al Pueblo de Quinua, cuando el 
enemigo empeñado en tomar las posiciones de Ayacucho, había 
levantado su campo antes de amanecer, y forzado una marcha bien 
penosa. Este proyecto fue evadido porque la division Lara logró 
ocupar primero á Ayacucho, y el enemigo tuvo que volver sobre 
sus pasos, y trabajar bastante para llegar á las alturas de Pacai
casa. 

El 7 marchó el enemigo á Huamanguilla en cuya tarde situó 
sobre nuestro frente una división que fué divertida por los Caza
dores de Voltijeros. 

El 8 á las once del día continuó el ejército Español su marcha, 
y quedó en los inmensos cerros de Condorcunca. Desde este mo
mentos fué colocada una batería de cuatro piezas protejida por 
algunos tiradores que bajaron hasta las faldas del cerro. Desde 
la tarde á la noche nos hizo bastante fuego esta batería. Los tira
dores, cambiaron algunas balas; sin embargo, hubo muertos y 
heridos. 

Llegó el día 9, memorable para las generaciones del nuevo 
mundo. Amaneció, y las trompetas de ambos Ejércitos saludaron 
la benéfica luz de Ayacucho. Desde esta hora se prepararon para 
librar una batalla dos Ejércitos que iban á decidir la suerte de los 
Americanos. 

Nuestro Ejército formaba en el órden siguiente: La derecha, 
compuesta de los batallones Bogotá, Voltijeros, Pichincha y Cara
cas, de la 2da. División de Colombia, al mando del S. G. Córdova. 
La izquierda de los batallones, Legión Peruana núm. H, 2 y 3, con 
los U zares de Junín á las órdenes del Ilustrísimo S. G. Lamar ( 1). 
Al centro los Granaderos y Uzares de Colombia, con el S.G. Miller. 
Los batallones de Rifles, Vencedor, y Vargas de la lra. Division 
de Colombia al mando del S. G. Lara estaban en reserva. El señor 
General en Gefe al recorrer los cuerpos recordando á cada uno 
sus triunfos, sus glorias, su honor, y su Patria, oyó con orgullo 
resonar de flanco á flanco los vivas al Libertador, y á las Repú
blicas de Colombia, y el Perú. Jamás se ha visto entusiasmo igual 
en la frente del soldado. Los Españoles á su vez dominando per
fectamente la pequeña llanura de Ayacucho, y con fuerzas casi 
dobles, creían segura su victoria . Nuestra posición aunque do-

(1) Todos Cuerpos del Perú. 



ESTADO MILITAR EN 1824 231 

minada, tenia sus flancos apoyados, sobre fuertes barrancas, 
y por el frente no podía obrar la caballería enemiga de un modo 
simultáneo y completo. La mayor parte de la mañana fué em
pleada solo en fuegos de artillería y tiradores . A las diez del día 
los enemigos situaron á la falda de la altura cinco piezas de bata· 
lla y sus masas empezaron á moverse, á cuyo tiempo el General 
en Gefe recorría la linea de nuestros tiradores. Estos recibieron 
la órden de forzar la posición en que colocaron la artillería y su 
movimiento fué la señal del combate . .. 

Los Españoles bajaron velozmente sus columnas pasando 6. 
las quebradas de nuestra izquierda los batallones Cantabria, Cen
tro, Castro, 1' del Imperial, y dos escuadrones de Uzares de Fer? 
7? con una batería de cuatro piezas de montaña, forzando con 
gran vigor su ataque por esa parte. Sobre el centro formaban los 
batallones Burgos, Infante, Victoria, Guias, y 2? del primer Regi
miento, apoyando la izquierda de este, con los tres escuadrones 
de la Unión, el de San Carlos, los cuatro de granaderos de la guar
dia, y las cinco piezas de artillería ya situadas; y en las alturas 
de nuestra izquierda los batallones 1? y 2? de Gerona, 2' Imperial, 
1? del primer Regimiento, el de Fernandinos, el escuadrón de Ala· 
barderos del Virrey, y dos de dragones del Perú. 

Observando el señor General en Gefe que aún las masas del 
centro no estaban en órden, y que el ataque de la izquierda se 
hallaba demasiado comprometido, mandó al S. G. Córdova que 
cargase rápidamente con sus colunas, protejido por la caballería 
del S. G . Miller: reforzando á un tiempo al S. G. Lamar con el 
batallón Vencedor, y sucesivamente con Vargas. Rifles quedaba 
en reserva para rehacer el combate donde fuera menester, y el 
S. G. Lara recorría sus cuerpos en todas partes. La Infantería 
Córdova, marchó arma á discresión hasta cien pasos de las colu· 
nas enemigas en que cargada por ocho escuadrones Españoles, 
rompió el fuego. Rechazarlos, y despedazarlos con nuestra sober
bia caballería fue un mometo. La Infantería continuó inalterable
mente su carga y todo plegó a su frente. Entre tanto los enemigos 
penetrando por la izquierda del S. General Córdova, con dos colunas 
solidas, amenazaban la derecha del S. General Lamar, y se interpo
nían entre éste y aquél; pero llegando en oportunidad Bargas al 
frente, y ejecutando bizarramente los Uzares de Junín la orden 
de cargar por los flancos de dichas colunas, quedaron disueltas. 
Vencedor y los batallones 1, 2, 3, y Lejion Peruana, marcharon 
audazmente sobre los otros cuerpos de la derecha enemiga, que 
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rehaciéndose tras las barrancas presentaban nueva resistencia; 
mas reunidas las fuerzas de nuestra izquierda, y precipitadas á la 
carga, la derrota fué completa y absoluta . 

El S . General Córdova trepaba con su división la formidable 
altura de Condorcunca, donde se tomó prisionero al Virrey La 
Serna. El S. General Lamar salvaba en la persecusión las difíci
les quebradas de su flanco, y el S. G. Lara marchando por el cen
tro aseguraba el suceso . Los cuerpos del S . G. Córdova fatigados 
del ataque, tuvieron la órden de retirarse, y fueron sucedidos por 
los del S. G. Lara que debían reunirse en la persecusion á los del 
S .G. Lamar en los altos de Tambo. 

Nuestros despojos eran ya más de mil prisioneros, entre ellos 
60 Gefes y Oficiales, 14 piezas de artillería, 2,500 fusiles, muchos 
otros artículos de guerra, perseguidos y cortados los enemigos en 
todas direcciones; cuando el General Canterac, Comandante en 
Gefe del Ejército Español, acompañado del S. G. Lamar, se pre
sentó al S . G. en G. á pedir una capitulación. El S . G. se acordó 
que era Americano, y creyó digno de su caracter conceder algunos 
honores á los rendidos que vencieron catorce años en el Perú, y 
la capitulación fué ajustada sobre el campo de batalla. 

Por ella se han entregado todos los restos del Ejército Es· 
pañol, todo el territorio del Perú ocupado por sus armas, todas 
sus guarniciones los parques, almacenes militares y la plaza del 
Callao con sus ecsistencias. Por lo demás los términos en que 
está ajustada, son el comprobante de los sentimientos America
nos . Tal vez no la agradecerán los Españoles; pero es necesario que 
sepan que nosotros hemos obrado con nuestro corazón, sin haber 
desconocido jamás su barbaridad. 

Eran por consiguiente en el momento de la batalla en nues
tro poder, los tenientes Generales la Serna, y Canterac, los Maris
cales Valdés, Carratalá, Monet, y Villalobos ; los Brigadieres Be· 
doya, Ferráz, Camba, Somocurcio, Cacho, Atéro, Landazuri, Vigil. 
Pardo, y Tur, con los 16 coroneles, 68 tenientes coroneles, 484 
mayores, y oficiales, mas de dos mil prisioneros de tropa, inmen
sa cantidad de fusiles, todas las cajas de guerra, municiones, y 
cuantos elementos militares poseían . 1800 cadáveres enemigo¡;, 
y 700 heridos han sido en Ayacucho, las víctimas de la obstina
ción, y de la temeridad española. 

Nuestra pérdida es de 309 muertos, y 670 heridos: entre lo¡; 
primeros el mayor Duxburi de Rifles, el capitán Urquiola de Uza
res de Colombia, los tenientes, Oliva de granaderos de Colombia, 
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Colmenares, y Ramírez de Rifles, Bonilla de Bogotá, Sevilla del 
Vencedor, y Prieto, y Ramonet de Pichincha: entre los segundos 
el bravo coronel Silva, de Uzares de Colombia, que recibió tres 
lanzazos, cargando con extraordinaria audacia á la cabeza de su 
Regimiento: el coronel Luque, que al frente del batallón Vence· 
dor entró a las filas españolas : el comandante León del batallón 
Caracas, que con su cuerpo marchó sobre una batería enemiga: 
el comandante Blanco, del 2' de Uzares de Junin, que se distinguió 
particularmente: el coronel Leal, contuso que á la cabeza de Pi· 
chincha, no sólo resistió las colunas de caballería enemiga, sino 
que las cargó con su cuerpo: el mayor Torres de Voltijeros, y el 
mayor Sornosa de Bogotá, cuyos batallones conducidos por sus 
comandantes Guanch, y Galindo, trabajaron con denuedo : los 
capitantes Gimenez, Coquis, Doronzoro, Brown, Gil, Ureña, Córdo· 
va, y los tenientes Ynfantes, Silva, Suárez, Vallarino, Osaola, Fren· 
ele: los sub-tenientes Galindo, Chabun, Rodríguez, Malabé, Terán, 
Pérez, Calles, Marquina, y Paredes, de la 2da. división de Colom
bia: los capitantes Landaeta, 'Ilroyano, Alcalá, Doronzoro, Gra
nados, y Miro: Los tenientes, Paraya, Ariscuno, y el subteniente 
Sabino de la lra. División de Colombia: Los tenientes Otarola, 
Suárez, Ornas, Posadas, Miranda, Montollas, y los subtenientes 
Yzas, y Alvarado de la División del Perú : los tenientes coroneles, 
Castilla, y Geraldino, y los tenientes Moreno, y Píedraita del E.M.G. 
Estos oficiales son muy dignos de una distinción singular. 

El batallón Bargas conducido por su comandante Moran, ha 
trabajado bizarramente. La Legión Peruana con su coronel Plaza, 
sostuvo con gallardia su reputación. Los batallones 2, y 3 del 
Perú con sus comandantes Gonzales, y Benavides, mantuvieron 
firmes sus puestos contra bruscos ataques: los Cazadores del Nú
mero l ? se singularizaron en la pelea con su teniente Figueroa, 
mientras el cuerpo estaba en reserva por orden que su Gefe Ber
mudes recibió á tiempo de cargar sobre los enemigos; pero este 
tenía dispuesto y orgulloso su cuerpo para acudir á donde se le 
ordenase. Los U zares de Junin conducidos por su comandante 
Suares, recordaron su nombre para brillar con un valór especial. 
Los granaderos de Colombia destrozaron en una carga el famo
so Regimiento de la guardia del Virey. El batallón Rifles, no en· 
tró en combate; escogido para reparar cualquiera desgracia, re
corría los lugares más urgentes, y su coronel Sandes los invitaba 
á vengar la traición con que fué atacado en Corpaguaiaco. El único 
cañón de artillería que teníamos obró con destreza y aún con ven-
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taja sobre los catorce del enemigo. La comportación de su Gefe 
Fuentes es digna de recomendación. Todos los cuerpos en fin, han 
llenado su debér cuan to podía desearse. 

Los coroneles Oconor y Aparicio, los tenientes coroneles Gue
rra, Tur, Martinez, Prieto y Alegre, el sargento mayor Guerrero, 
y capitán Me len des todos de E . M. se han conducido bizarramen
te. Los ayudantes del Sr . General en Gefe coronel Otero, teniente 
coronel Luna, capitanes Molina y Alarcón, h an tenido igual com
portación. ( b) 

Aunque el señor General en Gefe ha recomendado con la ma
yor particularidad á los señores Generales del Ejército; es mi 
deber repetir á la consideración del Ecsmo. Señor Libertador, y 
á la gratitud pública, la serenidad con que el señor General La· 
mar, á rechazado todos los ataques á su flanco, y aprovechado el 
instante de decidir la derrota: la brabura con que el señor Gene· 
ral Córdova, condujo sus cuerpos y desbarató en un momento el 
centro, y la izquierda enemiga: la infatigable actividad con que 
el señor General Lara atendía con su reserva a todas partes, y la 
vigilancia y oportunidad del Sr. General Miller, para las cargas 
de la caballería. 

A los talentos militares del Sr. General en Gefe, y á sus des
belos, es debida esta incomparable jornada, y la gratitud del Perú 
será eterna á este Libertador. 

Como el Ejército todo ha combatido con una resolución igual, 
no es fácil recomendar á todos en el boletín; pero se ha remitido 
las relaciones originales al Sr. Ministro de la Guerra. Ningún 
encarecimiento es bastante para significar suficientemente el mé
rito de los bravos del Ejército Libertador. Solo basta decir que 
5800 guerreros han abatido el orgullo demas de 9000 Españoles 
que habían criado raices en nuestra Patria . 

Los enemigos no han sabido que admirar mas, si la intrepidez 
de nuestras tropas en la batalla, ó la sangre fría, la constancia, 
el órden y el entusiasmo en la retirada, desde las inmediaciones 
del Cuzco hasta Huamanga, al frente siempre del enemigo, co
rriendo una estensión de ochenta leguas y presentando frecuentes 
combates. 

Hasta el 15 del presente se han tomado á los Generales Ma
riscales de Campo Alvarez, y Tristan: Brigadieres, Valdelirios, 
Montenegro, Echeverría, 80 Gefes y oficiales mas, y hasta el com
pleto de siete mil prisioneros . Los dispersos siguen presentán-
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dose, y se cree que dentro de algunos días estarán bajo nuestras 
banderas, casi todos los que eran del Ejército Español. 

Los sucesos de Olañeta son sumamente despreciables. Su 
imbecilidad no le deja conocer que está sobre un volcán. Los 
mas de sus gefes y oficiales son patriotas, y les ha llegado el mo
mento de obrar como Americanos. 

Entre tanto el Ejército Libertador, insensible a toda suerte de 
incomodidades, y sin resentirse de tres meses de continuos vivá
ques, se dispone para marchar al Alto-Perú. Si hay alguno tan 
atolondrado que incautamente siga á Olañeta, será tratado del 
modo más terrible; por que el Ejército Libertador, al paso que 
humano, y generoso, es inexorable con los que desdeñan su ili
mitada clemencia. 

La campaña del Perú está terminada: su independencia y la 
paz de América, se ha firmado en el campo de batalla. 

El Ejército Unido ·cree que sus trofeos en la victoria de Aya
cucho, sean una oferta digna de la aceptatación del Libertador de 
Colombia, y el Perú. - Cuartel General en el Cuzco á 20 de enero 
de 1825. ( c )- El G. G . -Agustín Gamarra . 

(b) El capitán Allende que fué recomendado en la acción de Junín era 
Aguilar que ahora es mayor de Uzares de Junín, se h a distinguido tam-

bién en Ayacucho. 
(c) La tardanza de las relaciones que se pidieron de los que se habían 

distinguido en la batalla, ha demorado la impresión de este boletín . 

IMPRENTA DEL GOBIERNO 

Ref.: "Documentos Inéditos sobre la campaña de la Independencia del 
Perú".- R.P. Rubén Vargas U . 
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BATALLA DE AYACUCHO 

ESTADO DE MUERTOS Y HERIDOS 

Divisiones Cuerpos Muertos Heridos Total 
Oflclals. Tropa. Oflcials. Tropa. 

Estado Mayor . - - 4 
Rifles ...... 3 51 1 39 

1 ~ DE COLOMBIA . . . Vencedor ...... 1 28 4 144 ~ 334 
Vargas ....... - 20 1 31 
Húzares .. .. .. . . - 13 3 20 

Artillería . . - - 1 
Legion .. . - 3 1 10 

DIVISION PERUANA . ~ N~mero l • . - 6 3 25 
1 184 

Numero 2? . - 48 2 21 
Número 3? . - 20 - 21 
H;úzares de Junin - 8 2 12 

Bogotá ...... 1 24 4 61 
Voltígeros .. . .. - 19 7 60 

2~ DE COLOMBIA . .. )Pichincha ...... 2 20 6 55 } 461 
Caracas ....... - 30 9 128 
Granaderos Montados 1 10 3 21 

TOTAL .... 9 300 51 619 979 

Ref.: Historia del Perú Independiente - 2do. periodo. Mariano Felipe Paz Soldán. 
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PROCLAMA 

EL SR. JENERAL EN JEFE AL EJERCITO UNIDO: 

Soldados: Sobre al campo de Ayacucho habéis completado la 
promesa más digna de vosotros . Seis mil bravos del ejército liber
tador han sellado con su constancia y con su sangre la indepen· 
dencia del Perú y la paz de América. Los diez mil soldados espa
ñoles, que vencieron catorce años en esta República, están ya 
humillados a vuestros pies. 

Peruanos: Sois los escogidos de vuestra patria. Vuestros hi
jos, las más remotas generaciones del Perú recordarán vuestros 
nombres con gratitud y orgullo. 

Colombianos: Del Orinoco al Desaguadero, habeis marchado 
en triunfo; dos naciones os deben su existencia, vuestras armas 
las ha destinado la victoria para garantizar la libertad del Nuevo 
Mundo. 

Cuartel Jeneral en Ayacucho a 10 de Diciembre de 1824. 

Antonio José Sucre 
Ref.: Gac. Ext. Gob ., t. VI. 

(133) 

A VISO AL PUBLICO 

Lima Diciembre 18 de 1824 

GRAN VICTORIA TRIUNFO DECISIVO 

El ejército libertador al mando del jeneral Sucre ha derrotado 
completamente al ejército español el 9 del presente mes en los 
campos de Guamanguilla. El jeneral La-Serna que lo mandaba, 
ha sido herido y se halla prisionero con los jenerales Canterac, 
Valdes, Carratalá y demas jefes oficiales y tropa. Por consi-
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guiente, todos los bagajes del enemigo, su armamento y pertre
chos, se hallan tambien en nuestro poder. El ten iente coronel 
Medina, ayudante de S . E. el Libertador conducia los partes ofi
ciales de la accion; y es de lamentar la desgracia que tuvo de ser 
asesinado en Guando por los rebeldes de aquel pueblo. Mas todas 
las autoridades de los lugares inmediatos al sitio de la batalla, 
avisan oficialmente el triunfo de nuestras armas, añadiendo que 
el jeneral Canterac que quedó mandando el campo, despues de 
haber sido herido el jeneral La-Serna, capituló con el jeneral Su
cre estipulando espresamente, que la fortaleza del Callao se entre
gará al ejército libertador. 

El 9 de diciembre de 1824, se ha completado el dia que ama
neció en Junin al empezar este año, los españoles amenazaban 
reconquistar la América con ese ejército, que ya no ecsiste. Los 
campos de Guamanguilla han sido testigos de la victoria que ha 
terminado la guerra de la independencia en el continente de Colon. 
Allí se ha decidido la cuestion que divide la Europa, que intereza 
inmediatamente á la América, que es trascendental á todo el jé
nero humano, y cuyo influjo alcanzará sin duda á mil de mil 
jeneraciones que se succedan : esta cuestion es, si el mundo debe 
gobernarse por el poder absoluto de los que se llaman Lejitimos, 
ó si es llegada la época en que los pueblos gozen de sus liber tades 
y derechos . En fin, el ejército libertador ha resuelto el problema 
y ha levantado el último monumento que falta~a á su gloria: la 
gratitud escribirá en él los nombres de los vencedores de Gua· 
manguilla, y del ilustre jénio que ha dirijido la guerra, que ha sal
vado al Perú y que en los sucesos de Febrero no ha encontrado, 
sino nuevos caminos para la gloria: su fama durará hasta la 
muerte del mundo, y este es un presentimiento que tienen todos 
los corazones que suspiran por la libertad. 

Lima. 1824 imprenta administrada por J. Maria Concha 

Ref.: Gac. Gob. t. VI. 
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ORDEN DEL DIA 
E.M.G.L. 

Cuartel jeneral en Lima a 22 de Diciembre de 1824 

S. E. el Libertador ha recibido a noche, por conducto del ede· 
cnn del señor general Sucre, capitan Alarcon, la confirmacion de 
la batalla de Ayacucho el 9 del corriente, a las ordenes del inmor
tal general Sucre. 

Despues de cinco meses de maniobras habiles por ambas par
tes, y de diferentes combates siempre gloriosos para nuestras 
armas, el Señor general Sucre esperó al enemigo en la posicion 
de Ayacucho. Los dos egercitos tubieron el 8 algunos ligeros en
cuentros. El 9 el egercito libertador fue atacado por el egercito 
enemigo, que babia tomado las alturas que estaban al frente de 
nuestro campo. El general Valdes a la vanguardia, mandaba la 
derecha con cuatro piezas de batalla, cuatro batallones, dos es
cuadrones de Husares: el general Monet el centro con cinco bata
llones el general Villalobos mandaba la izquierda ... [ilegible] ... 
pico y cuatro batallones; el resto de la caballería y del egercito 
español estaba a retaguardia. 

Nuestro ataque fue en el orden siguiente. El general Córdova 
atacó por la derecha con la segunda division de Colombia com
puesta de los batallones Bogotá, Voltíjeros, Pichincha y Caracas. El 
general La-mar, mandaba la izquierda con los batallones del Peru, 
Legion n . 1, 2 y 3; la division del general Lara estaba en reserva. 

Los dos egercitos, aunque muy desiguales en fuerzas, ardían 
por combatir. El enemigo tenia cerca de diez mil hombres, y el 
nuestro cinco mil ochocientos. 

Los batallones de la segunda division de Colombia marcha
ron, arma al brazo, con un denuedo de que hay pocos egemplos. 
A penas se rompió el fuego, cuando los españoles empezaron a 
perder terreno y a desordenarse. La division del Peru habiendo 
encontrado una resistencia muy vigorosa en la vanguardia ene
miga a las ordenes del jeneral Valdes fue reforzada por el gene· 
ral Lara con los batallones Vencedor y Vargas de la guardia Co
lombiana. Entonces ya nada resistio el ímpetu de nuestros bravos. 
El segundo escuadron de Huzares de Junin a las órdenes del in
trepido comandante Olabarria cargó brillantemente a los escua-



240 GRAL. EP FELIPE DE LA BARRA 

drones enemigos que es taban a la derecha del general Valdes, y 
logró un suceso admirable. Los granaderos de Colombia cargaron, 
pie a tierra, por el flanco derecho nuestro a la infantería española. 
El regimiento de Huzares de Colombia a las ordenes del intrepido 
coronel Silva, cargó lanza en mano, a los granaderos de la guardia 
del Virey y fueron despedazados: este bravo coronel recibio tres 
lanzasos . 

Todos los cuerpos, todas las armas se portaron de un modo 
heroico durante el corto, pero terrible choque de la batalla. 

Nuestra perdida ha sido, de muertos, un gefe, ocho oficiales 
y trecientos soldados: heridos, seis gefes, t reinta y cuatro oficia
les, y cuatrocientos ochenta soldados. La del enemigo: el Virey 
herido, seis gefes muertos, y dos mil seiscientos de tropa entre 
muertos y heridos. 

El señor general Sucre recomienda los siguientes gefes a 
quienes ha dado los ascensos inmediatos. (a) 

Como no se ha recibido el parte de la batalla por la muerte 
del teniente coronel Medina, apenas sabemos los gefes que mas 
se han distinguido. El señor jeneral La mar, segun los informes, 
se ha portado de un modo digno de su antigua reputacion; cuando 
venga este glorioso parte lo insertaremos todo en la orden del dia. 

Los restos del ejercito español a las ordenes del jeneral Can
terac capitularon con el señor jeneral Sucre antes de terminar 
el dia de la batalla . Por esta capitulacion todo lo que pertenecía 
antes al poder español en el Peru, se ha mandado entregar a esta 
republica. Todo el egercito español inclusive, quince jenerales ha 
quedado en nuestro poder. 

El jefe interino Manuel Jose Soler 
Ref.: Gac. Gob . Ext. t. VI. 
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VICTORIA DE AYACUCHO 

Relacion de Jos jenerales, jefes y oficiales del ejército español, 
tomados por el Ejército unido Libertador en consecuencia de la 
batalla y de la capitulacion de AYACUCHO, con espresion de los 
se van para Europa, y los que se quedan en el pais. 

CON DESTINO A EUROPA 

Ttc. jeneral . . D. José la Serna 
Idm. . . . . · . d. José CaRtcrac 
Mrcal. de Campod. Jerónimo Valdés 
rdm. . d. José de la Hera 
!dm. . d. Alejandro Villa lobos 
ldm. . d. Rafael Maroto 
Idm. . d. José Carratalá 
[dm. . d. Juan Antonio Monet 
[dm .. • d. Antonio Maria Alvares 
Brigadier . . . . d. Fernando Cacho 
Idm. . . . d. Miguel Atero 
Iclm. . . .• ct. Juan Antonio Pardo 
Idm. . d. Ramon Bedoya 
Idm. . d. Andres Garcla Camba 
Idm. . d. Ignaslo Landazuri 
Idm. . d. Valcntin Ferrnz 
Idm. . d. Francisco Mendlzabal 
Idm. . d. Antonio Tur 
Idm. . d. José Montenegro 

d. Eulojio de Santa-Cruz 
d . Gabriel Perez 
d. Juan Tena 
d. Gaspar Bobadllla 
d. Manuel Sierra 
d. Pedro Asenjo 
d. Joaquin Oliveras 
d. Perseverancio Orellano 
ct. Andres Castilla 

Coroneles .. . . d. Domingo Echezárraga 
d. Antonio Slmon 
d. Manuel Sanchez 
d. Cayetano Aballe 
d. Pedro Becerra 
d. Felipe Ribero 
d. J uan Lopez' Cobo 

d . Gaspa r Claver 
d. Leandro c astilla 
d. Francisco Ugarte 
d. Dionisio Marcilla 

el. J uan Ba utista Arana 
d. Visente Miranda 
d. J uan Rodríguez 
d. J osé Viji1 
el. Vicente Garin 
d. José Maria Cid 
el. Luiz Razeti 
d. Francisco Roldan 

r tes. Coroneles . d. José Amusqufüar 

"d 
o ... 
> ... .,, 
.o e. 
'O 
!" 

d. Juan Manuel Callejas 
d. José Rueda 
d. Joaquín Barreda 
d. Claudio Vareta 
d. Francisco Santiago 
d. Jullan Lacarta 
d. Manuel Sebastian 
d. José Cartier 
el. Juan Estraos 
d. José Biesma 
d. José Maria Qulenu 
d. José Delgado 
d. Jayme Mercader 
d. José Sepulveda 
d . J uan Moraña 
d. José Arellano 
d. Juan James 
d. Antonio García Aro 
d. Saturnino Garcia 
d. Antonio Balderrama 
d. Ramon Montero 
d. Pedro Alvares 

"d 
o ... 
> ... .,, 
.o 

~ 
!" 
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d. Domingo Delgado 
d . Joaquin Polo 
d. Cirilo Echazárraga 
d. Francisco Solé 
d. Feli1;e Fernandez 
d. Nicolas Demis 
d. Juan de Dios Coeceda 

Ttes. Coroneles . d. Pablo Rada 
d. José Elizalde 
d. José Maria Rincon 
d. Julian Olivares 
d. Manuel Herrera 
d. Juan Antonio Mangas 
d. Martin Iriarte 
d. Ramon Gazcon 
d. Manuel de la Cecada 
d. Casimiro Puello 
d. Antonio Aspiras 
d . Andres Parro 
d. Antonio Garcia 
d. Manuel de la Canal 
d. Juan Bautista Ceguia 
d. Francisco Miranda 
d. Bernabé Lopez 
d. Antonio Frias 
d. Tomas Gomez 
d. José Huguet 

Cpts. f,lrads. ded. F rancisco Buenrostro 
Coroneles . · . d. Manuel Lorea 

d. Pedro Andrade 
d. Antonio Macira 
d. Manuel Casio 
d. J osé Villaronte 

:::pts. grads. ded. Francisco Artiga 
r en. Coroneles . d. Manuel Basadre 

d. Juan Coyceda 
d . Bruno Bazan 
d. José Bazan 
d. Agustln Ribera 
d. Valentln Garcla 
d. Antonio Aguado 
d. Juan Sauri 
d. Amonio Jurado 
d. Mariano Lequerica 
d. Ramon Soler 
d. Pedro Escarpiso 
d. Benito Rodriguez 

'U 
o ... 

d. José Maria Alvares 
d . Antonio Vera 
d. Alonso Garcla Bermejo 
d . Joaquin Moran 
d. Udalislao Gonzalez 
d . Manuel Bayon 
d. Pedro Gonzalez 
d. José Maulir 
d. Francisco Pldlval 
d. Marcelino Porta 
d. Simon Poc 
i. José Lucena 
d. Andrcs Carrillo 
d. Domingo Morandeira 
d. Ramon Infante 
d. J uan Oracion 
d. Francisco Mendoza 
d. Dionisia Martinez 
d. Mariano Urquisa 
d. Facundo Pardines 
d. Ramon Ferrer 
d. Andres Larragaña 
d. Francisco Brito 
d. Andres Blanco 
d. Francisco Alen 

Capitanes . . . d. Ramon Perez 

'U 
o ... 
> ... 
"' .o e: 
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d. Joaquin Ruiz 
d. José Orihuela 
d. Manuel Adan 
d. Rafael Campos 
d. Juan Obram 
d. Luis Montero 
d. José Cristan 
d. José Forja 
d. Francisco Serralta 
d. Rafael Cea 
d. Isidro Contreras 
d . Benito Lara 
d. Manuel Silva 
d. Felipe Fernandez 
d. Gregario Carbajosa 
d. Agustín Tirapegul 
d . José Pizarra 
d . Fermin Ribero 
d. Elias Garcla 
d. Manuel Calderon 
d. Juan Martinez 
d. Ildefonso Burgos 
d . Juan Larrar 

'O 
o ... 
> ... 
"' .o e: .;;· 
!" 
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d. Francisco Gomez d. Isidro Perez 
d. Francisco Fernandcz d. Julian Martinez 
d. Juan Ruiz d. Pedro Medina 
d. Miguel Atero d. Eusebio Salgado 
d. José Mariluz d. Romualdo Nieva 
d. Visente Mendlbil d. Sebastian Garcla 
d. José Bailejo d. Miguel Ruice 
d. Nicolas Salas d. Juan Carreño 
d. Rafael Villanueva d. Anacleto Gutierres 
d. Ramon Capilla 

"d d. Juan Tapia 
d. Bartolomé Brnvo o d. Francisco Garay .... 
d. Bernabé Molina t" d. Juan Chicon 
d. Carlos Hurtado 9· d. Feliz Puertas 
d. Santos de las Heras !"' d. Manuel Basques 
d. Manuel Arregui d. Francisco Estebanes 
d. Juan Morilla d. Lorenzo Velasco 
d. Pedro Arias d. Jayme Torres 

d. Santiago Romero 
d. Sisto Perobueno d. Juan Garcia 
d . J uan Amoren d. Gaspar Segura 
el. Ramon Buenrostro el. Manuel Albos 
el. Juan Gutierrez d. Mariano Olavarrieta 
d. Santiago Carballo el . José Fernandcz "d 

o 
d. Francisco Mora el. Luis Villanueva .... 

d. J asinto Adrlasola d. Manuel Garrascosa t 
d. Feliz Cande! d. Rafael Olaguer Fellú 3 

¡o 

d. Francisco Capitan d. Antonio Toledo 
el. Pedro Esponda d. Agusto Mulier 
d. Francisco Espinan el. Juan Bandeo 
d. José Valle d. Antonio Sien 
d. Diego Blanco d. Francisco Gutlerrez 
d. Leandro García d. José Maria Baquero 
d. Ramon Toro el. Antonio Arredondo 
d. Miguel Ribera Tenientes . .. . d. Manuel Gabilanes 
d. Antonio Mur d. Sebastian Ascarietezabal 
d. Pascual Molina d. Francisco Ansotegui 
d. Tomas Llnierz el. Francisco Iscue 
d. Plo Gorostizaga d . Cosme Martinez 

r enlentes . . d. Francisco Heros 
d. Antonio Arlas "O d. Rafael Martln 

o 
d. Juan Alvares ., d. Andres Castell 
d. Tomas Castillo :» d. Francisco Sanchez 
d . Manuel Martlnez é6 el. José Lo pez 

"' d. Pedro Alcantara Borjes " d . Francisco Calzada ..,. 
d. Fernando Caymo !" d. Juan Gomez 
d. Visente Echeberrl d. Esteban Emuel 
d. Pedro Hernandez d. Yldefonso Fernandez 
d. M:anuel Garcia d. Damian Caballero 
d. Gabriel Balero d. Fermín Ruiz 
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d. J erónimo Fuentes 
d. Pedro Manzano 
d. Ramon Dominguez 
d. Francisco Sanchez 
d. J osé Viñas 
d . Francisco Agori 
d. José Herrera 
d. José Lopez 
d. Simon Infante 
d. Tomas Barbe 
d. Juan Mora les 
d . Francisco Pedragosa 
el. Francisco Majuelo 
d. José Ribot 

Subtenientes . . d. Bartolomé Cobos 
d. Juan Polayos 
d. J osé Maria Medina 
d. Manuel Ojeda 
d. Luis Madera! 
d. Francisco Rebuelta 
d. Agustin Vega 
d. José Sevillano 
d. Cristoval Cortes 
d. Manuel Cebrian 
d. Manuel Rived 
d . Manuel Mosquera 
d. Francisco Castaños 
d. Pedro Martinez 
d . Julian Abesuela 
d. Pedro Reyes 
d . A~ustin Balderrama 
d. José Beltrán 
d. J uan Marcos 
d. Pedro Cañete 
d. Rafael Castillo 
d. Clemente Rubio 
p. Joaquín Lopez 
d. Eujenio Hérnandcs 
d. José Billuendas 
d. Antonio Vives 
d. Mariano Fo! 
d . Pedro Yedra 
d . Santiago Cabria 
d. Francisco Rojo 
d. Celestino Rlvod 
d. Salvador Ruiz 
el. Alejandro Gutierez 
d. Yldefonso Jimenes 
d. Martín Fernandez 

d. Fernando Isquierdo 
d . Manuel Caballero 
d. Julian Pizarro 
d . Antonio Piazuelo 
d . Maurisio Poi 
d. Francisco Civira 
d. Fernando Valero 
d. Francisco Mendisabal 
d. José Gallardo 
d. Francisco Donoso 
d. Salavador Gonzalez 
d. José Maria Alvares 
d. Carlos Carbajal 
el. Pedro Varas 
el. José Pachano 
d. Bartolomé Donosa 
d. Rafael Baquero 
d . Joaquín Hernanclez 
d . J uan Suares 
d. Bartolomé Lopez 
d. Rafael Gomez 

'tl3ubtenientes el. Manuel Sanchez 
g d. Yldefonso Olmedo 

d. Juan Bañon 
d. Antonio Chamorro 
d. Lucas Nieto 
el. José Pidierro 
d. Jose Jimenes 
d . Luis Mayoral 
d. Antonio Barroso 
d. Vicente Baquero 
d. Manuel Olla 
d. Andres Navarra 
d. José Mendez 
d . Tomas Puente 
d. Manuel Almeida 
d. Jose Tauris 
d . Francisco Sién 
d. Victoriano Sien 
d . José Arnas 
d. J uan sanches 
d. Miguel Trapoa 
d. Domingo Arena 
d. Juan Romero 
el. Viviano Tarasona 
d. Manuel Féliz 
d. Patricio J imenes 
d. José Romero 
d. Pedro Catalina 
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d. Benito Varela 
d . Miguel Breña 
d . Leon Sanchez 
d. Ricardo Anton 
d. Jase Maria Sains 
d. José Orca 
d. José Martin 
d. Miguel Martinez 
d. José Sola 
d. Anton io Romero 
d. Pedro Fraguero 
d. José Maria Saraza 
d. Juan Santos Murrieta 
d. Vicente Donoso 

d. José Basques 

t"' 

d. I<'ernando Alcalá 
d. Matias Fernandez 
d. Pascual Martinez 

. Fr. Alvino Odena §"Ten. Vic. Jen. 
d . Joaquin Martln 
Fr. Lorenzo Fraguela 

!" 

Capellanes . d. Jose Manuel Español 
Fr. Rafael Caras 

Jefe de Cirujia . d. Anjel Meinen 
Consultor ... . d . Majín Berdós 
Cirujano . . . . d. Andres Pabon 
Boticario Mayord. Francisco Asqueta 

SE QUEDAN EN EL PAIZ 

En Lima 

D. Cristoval Percz 
d. Joaquin Bolivar 

Ttes. Coroneles .d. Estanislao Martinez 
d. Tomas Morote 

d . José Araya 
d. Juan Baltas 
d. José Irasabal 
d. José Baldivieso 
d. Modesto Rodriguez 
d. Pedro Perez 

d. Juan Maria de Ja Fuente 
d. Ignacio Negrciros Tenientes 

d. José Barrios 
. d. Manuel Arrese 

Idem. graduado .d. José Garcia 
d. Luis Ojeda 
d. José Aguera 
d. J osé Callao 
d. Lorenzo Valle 
d. José Caseda 
d. José Aguirre 
d. Conde Altazar 
d. Francisco Vial 
d. Pablo Navarro 
d. Manuel Ayluardo 
d. Francisco Basques 

Capitanes . . . d. Andres Latin 
d. Jose Brabo de Rueda 
d. Dionicio Nordcnflich 
d. Manuel Llanos 
d. Anjel Lanao 
d. Pedro Quijano 
d. José Bruni 
d. Gaspar Gonzalez 
d. Juan Anaya 
d . J uan Arta za 
d . Miguel Herrera 
d . Rafael Valle 

d. Pedro Pareja 
d. José Rosas 
d. Juan Vargas 
d. Manuel Bringas 
d. Joaquin Taforó 
d. Domingo Perez 
d. Rudesindo Covos 
d. Diego Rey 
d. Juan Maria Risco 
d. Dionisia Baldivicso 
d. José Negreiros 
d . Tomas Calzada 
d . José de las Fuentes 

Tenientes . . . d. Juan Diaz 
d. José Hernandez 
d. Cosme Martinez 
d . Pedro Mendoza 
d. Melchor Velasco 
el. José Gouz 
d. Manuel Carre 
d. Mariano Arenas 
d. Manuel Sañudo 
d. Ambrocio ! bañes 
d. Manuel Morano 

'tl 
o ... 

'tl 
o ... 
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d. Juan de la Cruz Lanao 
d. Pedro Peña 
d. José Gonzalez 
d. Agustin Vega 
d. Pedro Arze 
d. Juan Rey Añam 
d. Toribio Zabala 
d. Juan Gonzalez 
d. Francisco Calderon 
d . José Cordova 
d. Rafael Roman 
d. Carlos Querol 

Subtenientes · ·d. Manuel Fuentes 

Capellanes 

d. Pedro Gonzalez 
d. Antonio Martinez 
d. Gaspar Garcla 
d. Leandro Mieses 
d. Mariano Bormediano 
d. José Barbadilla 
d. Andres Lopez 
d. Manuel Saldias 
d. Pcd ro Pellicen 
d. Manuel Angulo 
d. José Castellanos 
d. Andres Amule 
d. Ignacio Llanos 
d. J ervacio de la Mata 

. Fr. Vicente Jorge 
d. Buenaventura Iraola 

Cirujano . . d. Marcelino Fuenles 
Proveedor .... d. Francisco Sanchez 

AREQUIPA 

Mrcal. de Campo d. Pio Tristan 
Brigadier .... d. Antonio Vijil 
Idem. . . . . . d. Martín de Somocurcio 
Id. para B. Ayresd. Pablo Echeverria 

d. Domingo Vidar 
d. Jerónimo V!llagra 

coron eles . . . el. Agustin James 
d. Jose Manuel Castro 

d. Joaquín Vijil 
d. Manuel Sumaran 
d. Bernardo Escudero 
d. Manuel Manrique 

d. Juan Arauzo 
d. Santiago García 
d . Juan Ji! 
d. Francsico Altamira 
d. Antonio Maseyra 

Ten. Coroneles ,d. Antonio Espino 
d. José Manuel Galarza 
d. Manuel Carmona 
d. Domingo Tello 
d. Tivursio Ortega 
d. Manuel Cocio 
el. Francisco Morales 
d . Ramon Mera 

d. Juan Ji! 
d. Domingo Ulloa 
d. Casimiro Peralta 

Cpt. grads. de el. Pedro Casanovo 
Ten. Coroneles d. Antonio García 

d. Francisco Torres 
el. Juan de Dios Arteaga 
d. Antonio Torres 
d. Casimiro Carmona 
el. Jerónimo Dávila 
d . Julian Arteche 
d. Manuel Rosada 
d. Miguel Cuellar 
d . Mariano Pinto 
d. Tomas Castillo 
d. Antonio Martinez Campos 
d, José Maria Leyva 

Capitanes . . . d . José Jorjas 
d. José Ignacio Flores 
d . Juan Ofelan 
el. Gregorio Urban 
el. Lorenzo Dorador 
d . Francisco Molina 
d . Ignacio Mangudo 
d. Alejandro Muños 
el. Anjel Costas 
el. Fernando Carrion 
el. Alejandro Chaves 
d . Manuel Maria Fajardo 
d. Gregorio Villa no 
el. Mariano Miranda 
d. José Marchanes 
d. Manuel Espinosa 
d. Antonio Cuestas 
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Capitanes . . d . Jose Marques d. Benito Fernandez 
d. Jose Mlranda d. José Miranda 
d. Eujenlo Salgado d. Francisco Sar 
d. José Mariano Mejla d. José Fernandez 
d. Francisco Gonzalez d. Juan Suares 
el. Francisco Labruze d. Francisco Llorl 
d. Alejandro Rosado d. Rafael Martinez 
d. Mariano Gal!ndo d. Manuel Mateo 

d. Juan Domlnguez 
d. Narciso Irlgoyen d. Mariano Sardon 
d. Manuel Arlspe Tenientes . d. Francisco Bustamante 
d. Andres Serbantes d. Mariano Peña 
d. Fortunato Blanco d. HermeneJlldo Puente 
d. Manuel Gallndo d. José del Saco 
d. Pedro Lolsa 
d. Fermln Garcla d. José Hurtado 
d. Juan Antonio Sierra d. Mariano Peña 
el. José Martinez d. Felipe Beltran 
d. Antonio Balader d. Francisco Granada 
d. Rafael Lago d. Juan Cebroan 
d Miguel Herrera d. Bernardo Iglesias 
d. Pedro Ayenquls d . Gregorlo Calderon 
d. Juan Berrnal d. Manuel Urblna 
d. Diego Gutierrez d. Manuel Gonzalez 
d. Domingo Valle d. Juan Mariano Nada! 
d. Manuel Sardon d. Salvador Mangudo 
d. Julian Lozada d. José Mariano Jalon 
d. Bruno Zegarra d. Manuel Rlvas 
d. Antonio Lucero d. Manuel Sierra 
d. Bias Paton d. Manuel Soto 
d. Tomas Galindo d. Francisco Talavera 
d. Tomas Mosquera d. José Maria Martinez 
d. Agaplto Fernandez d. Diego Jlmenez 
d. José Gutierres d. Manuel Sorrllleta 
d. Mariano Garcia d. Mariano Vlllanueva 

Tenientes . . d. Francisco Guzman d . Saturnino Llerente 
d. Santos Vldela d. Francisco Ochenleytar 
d. Juan de Cremios d. Basilio Frances 
d. José Nuñes d. Bernardo Lago 
d. José Rozo d. Clemente Ruslo 
d. José Ruls Nuñes d . José Viñas 
d. Pedro Asevedo Subtenientes . . d. Juan Domlnguez 
d. Fernando Valle d. Francisco Rosa 
d. José Albarasln d . Pedro Medina 
d. José Suares d . Ramon Paredes 
d. Matlas Guillermo d. Manuel Uldlera 
d. Juan de Tobar d. Vicente Saldlvla 
d. J uan Ignacio Rojo d . Antonio Arlas 
d. Manuel Alvarado d. Victoriano Concha 
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d. Gregario Ablles 
d. Francisco Serna 
d. Andres Balverde 
d. Antonio Bautista 
d. Rafael Marcos 
d. Vicente Garcia 
d. M. Antonio Arangua 
d. José Bcnltes 
d. J ulian Dorador 
d. Ignacio Segarra 
d. Pedro Oonzalez 
d. Diego Buitron 

d. Manuel Carrillo 
d . Manuel Alanls 

d . Manuel Andla 
d. Andres Gonzalez 
d. José Manuel Granados 
d. Manuel Guticrrez 
d. Tomas Mendoza 
d . Manuel Montesinos 
d. José Maria Bustamante 
d. Gabriel Mutis 
d. Pio Silva 
d. Manuel Inclarte 
d. Manuel Herrera 
d. Manuel Cuadros 
d. J osé Maria Font anales 
d. J osé Antonio Vargas 
d. Claudio Vargas 
d. Claudlo Pereyra 
d. Agustin Ramos 
d. José Oyos 
d. Antonio Medollar 
d. Antonio Vaca 
d. Francisco Bolques 
d. Juan Garcla 
d. Antonio Bautista 
d. Crlstoval Cortes 
d. Gavlno Cervantes 
d. Joaquln Lopez 
d. Fermln Rulz 
d. Bernardo Casa 
d. Mariano Jll 

Subtenientes . . d. José Jlmenez 
d. Tomas Mlguelo 
d. Francisco Palacios 
d. Lorenzo Portugal 
d. Ildefonso Hernandez 

Capellan 
Cirujano 

d. Manuel Sanchcz 
d. Tomas Serran o 
d. Pedro Perez 
d. Luis Sanchez 
d. Ramon Ech everrla 
d. J osé Casas 

. Fr. Mariano Santillana 
. d. J osé Castro 

cusco 

Coroneles . . . . d. Ramon Nada! 
d. Julian Moya 

Caplt. graduads.cl . Manuel Bela 
de Ten. Coronls.d. Antonio Darcan 

d. Tomas Villegas 
d. Pedro Cebrlan 
d. Manuel Maria Vlla 
d. Pedro Olivares 

d. Agustin Alcazar 
d. Felipe Fernandez 
d. Nicolas Vida! 
d. Feliclano Gutlerrez 
d. Juan Portillo 
d. Pedro Loysa 

Capitanes . . . d. Eusebio Alvarez 
d. Manuel Galindo 
d. Manuel Bustlos 
d. Leandro Loayza 
d. Pascual Aravena 
d. Pedro Peredo 
d. José Martinez 
d. Pedro Campero 
d. Juan Ruiz 
d. Manuel Reyes 
d. José Garcla 
el. J uan José Silvestre 
d. Rafael Oarclla 
d. Valentln Boza 
d. Benito Velaseo 

Tenientes . . · d. Sebastian Cordova 
d. Bernardo Lastello 
d. Vicente Cuba 
d. Estevan Sarate 

d. Buenaventura Cervantes 

d. Ancelmo Vengolca 
d. Mariano Vargas 
d. Vicente Fernandez 
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d. Lorenzo Velasco d. Celestino Perez 
d. Pedro Nuñez d. Manuel Brlngas 
d. Mariano Miranda Tenientes ... . d. Manuel Martinez 
d. Francisco Montes d. Agustln Balderrama 
d. Juandedlos Bustlllo d. Juan Manuel Salas 
d. Sebastlan Cordova d. Francisco Panlagua 
d. Francisco Lalseca 
d. Juan Manuel Salas d. Luis Gerrero 

d. José Maria del Valle d. Leandro Aranlco 
d. José Pacheco 

d. Ignacio Rlos Subtenientes . . d. José Gallardo 

d. Francisco Palacios d. Pablo José Rulz 

d. Felipe Larrua d. Ramon Burgos 

d. Manuel Ruvlo d. Antonio Crlstoval 

d. Pedro Ablla d. Manuel Pefiaranda 

d. Slmon Loaya 
HUANCABELICA 

d. Mariano Romero 
d. Manuel Llanos d. José Domingo Vldalon 
d. José Olarte Capitanes . . d. Juan Manuel Sanchez 
d. Rumualdo Talavera d. Mariano Sanchez 
d. 1.{arlano Cast!llo d. Ignacio Palomino 
d. Antonio Urqulsa 

d. Tomas Fernandez Subtenientes . . d. Ceclllo Cecilia 
d. Felipe Sanchez Tenientes . . d. Manuel Segura 

d. José Ignacio Yafies d. José Orta 

d. Manuel Rlquelme 
d. Ancelmo Gulllen d. José Paz 

d. Mariano Jlmenez Subtenientes . . d. Antonio Gamero 

d. Juan Manuel Leon d. Mariano Romero 

d. Bernardo Guardia 
d. Ildetonso Paredes PAMPAS 

d. Lorenzo Chaves Subtenientes . . d. Lorenzo Suares 
d. Francisco Plñero d. Manuel Nlcolas 
d. Pedro Castro 
d. José Vlllanueva HUANCAYO 

Teniente .. . d. José Frayna 

HUAMANGA JAUJA 
Caplt. graduado 

Coronel . • o-:d. Gabriel Herbozo de Ten. Coroneld. Francisco Slmon 
Tte. Coroneles . d. Pedro Martln d. Francisco Lopez 

d. Dlonslo Aldasabal 
d. José Blanco 

d. Pedro Maria Arlas Capitanes . . d. Manuel Vlterla 

d. Slprlano Manteca d. Pedro Alcubilla 

Capitanes . . d. Mariano Mendlsabal d. Narciso Guerra 

d. Mariano Pacheco d. Tomas Miguel 
d. Francisco Luna Tenientes ... . d. Nlcolas del Valle 
d. Manuel Pacheco d. Domingo Calvo 
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Subtenientes . . d. Yldefonso Roda 
d. Felipe santos 

Capitanes 

TAR.MA 

d. Juan Suares 
d. Mariano Rey 

. d. J osé Moreno 
d. I gnacio Odrla 

Tenientes . . . d. Visente Macas! 
d. Mariano Gallardo 

d. José Maria Montes 
Subtenientes .d. Antonio Frey 

d. Fernando Mart!n 
Subtenientes . d. Antonio Arrleta 

d . Pedro Secada 
d. J osé Vinlegra 

Proveedores . . d. Francisco Leon 
d. Juan Leon 

HUANUCO 

Cap!tan . . . . d. Diego Argandoña 
d. José Matos 

Subtenientes .. d. J osé Cano 

CONCHUCOS 

Ten. Cor. grad.d. Pedro Frada 
d. Manuel Terro 

Tenientes 
Subteniente 

. d. Manuel P!nedo 

. d. Cayetano Rabel 

ICA 

Ten. Cor . grad. d. Manuel Asa 
Cap. . . . . d. Eujenio Yanes 

d. Manuel Arian 
d. José Antonio Ur!a 
d. Antonio Rodr!guez 
d. Luis Salinas 

Tenientes . . . d. Juan Medina 
d. Francisco Lopez 
d. Manuel Raya 
d. Antonio Gonzalez 
d. José Bueno 

d. Manuel V1llareal 
d. V!sente Gallndo 
d. José Benero 

Subtenientes .. d. José Marjul 
d. Jul!an Alvares 
d. V!sente Tejada 
d . S!mon Pan 

PUNO 

Ten. Cor. grad.d. Juan de Dios Borda 
Cap. . . . . d. Ramon Baca 
Capitanes . d. Gregor!o Barriga 

d. Rudes!ndo Beltran 
d. Bonifas!o Fernandez 

Tenient es . . . d. José Maria Mendez 
d. Pedro Goyzueta 
d. Mariano Deza 
d. Mart!n R!barola 

Subtenientes . . d. Juan Andres Sagast! 
d. Fe!!pe Beltran 
d. Pedro Martinez 

PAZ 

Ten. Coroneles . d. Juan Bautista Arguedas 
d. Felipe Sanchez 

Ten. Cor. grad. cl. José del RJo 
Cap. . d. Mariano Rey 

d. José Baza 
d. Felipe Mar 
d. Francisco Mora 
d. Domingo Mendizabal 

Capitanes . . . d. Manuel Sanchez 
d. Pedro Romero 
d. Manuel Sagárnaga 
d. Juan Argm~das 
d. Francisco Borques 
d. Juan Sagastegul 

Tenientes . . . d. Peregrino Arrue 
d. José Fernandez 
d. Pedro Basas 
d. Antonio Serro 
d. Fcrm!n Veles 

Subtenientes . . d. Visen te l\ülña 
d. Juan Suares 
d. Francisco Veles 
d. Agust!n Davlla 
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COCHABAMBA 

coroneles . . . d. Mariano Sierra 
d. Pedro Antonio Castro 

Ten. Coroneles . d. Francisco Anglada 
d. Ferm!n Vega 

capit. graduads.d. José A!c!edo 
de Ten. Coronls.d. José Maria Jac!o 

d. Marcelo Dávalos 
d. Francisco Becar 
d. Pedro Agu!rre 

capitanes . . . d. Carlos candano 
d. Manuel Echavarria 
d. Rafael Arias. 

Tenientes . . . el. Manuel Vel1lla 
el. Felipe Candano 
d. Julian Lozada 
d. Manuel Carr!llo 
d. Juan Crespo 
d. Antonio Fradas 
d. Bartolomé Macedo 

Subtenientes . . d. José Ugarte 
d. Mariano Sambrano 
d. José Pino 
d. José A!vares 

Capellán . . . . d. Pedro Pereda 

CHUQUJSACA 

Capltan . . . . d. Juan Porti!!a 
Teniente . . . . d. Juan Cano 
Subtenientes .. d. Mcllton cano 

d. ceclllo Zeballos 

POTOSI 
Capitanes . . el. Bernardlno Cornejo 

d. José Velazco 
Teniente . . . d. Antonio Refajos 

d. José Blanco 
d. Atanac!o Fernandcz 

Subtenientes . . el. Tomas Estrada 
d. José Garcla 
d. Lorenzo Dclgadlllo 

SALTA 
d. José Reboredo 

Ten. Coroneles . d. Mariano Lequer!ca 
d. Salvador Archondo 

Ten. Corn. grad.d. José Tejada 

Capitanes . . . d. Lucio Archondo 
d. Jose Garc!a 
d. Juan Orlemballe 

Tenientes . . . d. Jose Garcla 
d. Jose Baca 

SANTA-CRUZ 
Capitan . . . . d. Miguel Cuellar 

Capitan . 
PARAGUAY 

. d. Lorenzo Galeano 

BUENOS-AYRES 
coroneles . . d. Francisco Bcrmudcs 

d. Pascual Alvarez 

MENDOZA 
Ten. coronel . . el. Scverlno Saez 

SANTIAGO DEL ESTERO 
Ten. Coronel . . d. Pantaleon Corbalan 

Capitanes . . 

Teniente .. 

subtenientes 

Ten. Coronel . 
Capitan .. 
Teniente . 
Subteniente 

CHILE 
d. Francisco Navarro 

. d. Matlas Muños 
d. Antonio G<1rcia 
d. Joaquln Navarretc 

. d. Benito Telles 
d. Juan Guiñará 
d. Claudia Pereyra 
d. Carios Lorca 

COLOMBIA 

. d. Antonio Carracedo 
. d. Pedro Alen 
. d. Domingo Garcla 
. d. Crlstobal Encino 

EMPLEADOS EN LA 
HACIENDA DEL 

EJERCITO 
Ministro jeneral d. Ramon Manuel Pasos 
Contadores . . d. Juan Sumaran 

d. Joaquin Medina 
d. Francisco Bersa 

Oficiales . . . . d. Pedro Moar 
d. Antonio Jimenes 
d. Antonio Outlerrez 
d. Luis Ru!z 

Guayaquil . 
Camaná. 
Popayan . 

Arequlpa. 

Lima. 

Huamanga. 
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RESUMEN 

Jene- Coro- Ttes. Cap!- Subttes. 
rales neles Crnles. tanes Ttes. y Cpllans. Total Tropa 

Para Europa 16 20 58 86 69 135 387 364 

Para sus casas 
en el palz 4 9 35 150 147 212 526 986 

Son 20 29 93 235 216 347 913 1350 

Tropa destinada á los Cuerpos del Perú desde 9 de Diciembre hasta 
Ja fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 999 

Id. Id. A la primera division de Colombia 1 . 075 

Id. Id. A la segunda divlsion de Colombia 2. 020 

Tropa herida en la Batalla . . . . . . . . . . . . 700 

Id. Muertos en la Batalla 1.800 

Suman . . . . .. . .. 9. 944 

La guarnision de Cochabamba proclamó la Independencia con la 
fuerza de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989 

10. 933 

NOTA. 

No se sabe fijamente los oficiales muertos en la batalla, por las 
noticias dadas por los mismos jefes españoles fueron . . . . . . 96 

Puno á 31 de Enero de 1825.-El coronel Jefe del E.M.J. 

Francisco B. Oconor. 

Imprenta del Ejercito: Administrada por D. Fermin Arébalo 

Copia del documento original que se conserva en el archivo 
de don Francisco Pardo de Zela, hoy en poder del Señor Ing. don 
Juan Pardo de Zela. 

Para el Archivo del Centro de E.M.H. 

Ref.: A. CEHMP (Leg. Especial) 

Lima, 12 de Mayo de 1949 
Muy atentamente 

Felipe A. Barreda 



AÑO 1825 





ESTADO MILITAR EN 1825 

(136) 
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SIMON BOLIVAR LIBERTADOR PRESIDENTE de la República 
de Colombia, encargado del Poder Dictatorial de la del Perú . 
&c. &c . 

CONSIDERANDO 

Que por el decreto de 7 del presente debe levantarse en las 
capitales de los departamentos de la República, una fuerza de 
caballeria con la denominación de Milicia civica. 

He venido en decretar y decreto . 
l ? Se levantará en esta capital un escuadran de milicia civi· 

ca con la fuerza de doscientas plazas. 

2? El escuadran se compondrá de dos compañias, con la de
nominacion de primera y segunda . 

3? Cada compañia de un capitan, dos tenientes, un alferez, 
un sarjento primero, y tres segundos seis cabos primeros, y otros 
tantos segundos, tres cornetas, y ochenta y un soldados. 

4? La plana mayor de un comandante de la clase de teniente 
coronel, un ayudante de la de teniente, un porta de la de alferez. 
De los dos capitanes, el de mas aptitud, á juicio del jefe del cuerpo 
llevará el detall : de los dos sarjentos primeros, el mas antiguo 
será brigada. Los mismos sarjentos y el ayudante serán veteranos. 

5? Este cuerpo se armará todo de lanza y sable, y la primera 
compañia usará, ádemas, carabinas. 

6? El actual comandante de civicos elevará al gobierno las 
propuestas correspondientes en virtud de este decreto. 

7? El gobierno destinará fondos para proveer á este.~filPo 
de armamento. El vestuario, caballos, y montura será de cuenta 
de los individuos que la compongan. 

8? El ministro de estado en los departamentos de guerra y 
marina, queda encargado de la ejecucion de este decreto. 

Imprimase, publiquese, y circúlese. - Dado en el Palacio Dic
tatorial de Lima á 11 de enero de 1825-Simon Bolivar-Por órden 
de S.E.-Tomás de Heres.-

Ret.: Gac . Gob. NQ 6. 
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PROCLAMA DEL GENERAL SUCRE 

PROCLAMA 

A los habitan tes del Cuzco 

CUZQUEÑOS ! El Libertador de Colombia os envia la paz y la 
redencion. Del otro lado del Ecuador, él oyó los jemidos del pue
blo querido de los Incas, y vino á salvaros de la esclavitud . Vues· 
tros hermanos os presentan á su nombre los dones de la indepen
dencia nacional . 

Cuzqueños : al pisar vuestra patria, mi corazon ha tenido las 
emociones mas sensibles: he visto cumplidos vuestros deseos, y 
satisfechos los votos del ejército unido : en los campos sagrados 
de Junin y Ayacucho quedaron rotas para siempre las cadenas 
que os ataban á un poder estraño. Dejasteis eternamente de ser 
españoles : sois ya PERUANOS: sois libres. En adelante los des
tinos de la República, dependerán de vuestras virtudes, y patrio
tismo. 

Cuzqueños: el ejército Liber tador, que desde tierras lejanas 
viene combatiendo por traeros la libertad, os pide en recompensa 
vuel?tra ·amistad , y union . La dicha del Perú son los bienes que 
anhela; y volver á su pais llevando por trofeos, dulces recuerdos, 
y las bendiciones de los remotos desendientes del Sol. 

Cuartel jeneral en el Cuzco á 29 de diciembre de 1824. -
Antonio José de Sucre. 

Ref.: Gac. Ext. del Gob 
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OFICIO DEL GENERAL SUCRE SOBRE CAPITULACION DE 
AYACUCHlO 

Al señor ministro de la guerra-Señor ministro. 

Las copias de los documentos, que tengo el honor de incluir 
á V. S., le impondrán de haber obedecido las autoridades de Are
quipa, la capitulacion de Ayacucho, y de que en aquella capital 
se juró la independencia el 30 de diciembre . 

Como el señor coronel Otero, que fue á recibirse del departa
mento, no habia llegado aun por aquella fecha, no puedo decir á 
V. S. qué tropas y elementos militares hayan entregado alli los 
jefes españoles; pero segun noticias anteriores, creo que debemo:;; 
recibir seiscientos hombres armados. 

Me es muy satisfactorio participar á S. E. el Libertador que 
antes de terminar el año 24 se enarbolaron los estandartes de la 
República en todas las provincias del Perú, quedando así desem
peñada la oferta que hizo á los pueblos al encargarse del gobier
no. - Dios guarde á V.S.-Antonio José de Sucre. 

Ref.: Gac. Ext. del Gob. 
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PROCLAMA 

DON PIO TRISTAN Y MOSCOSO, comendador de la órden ame
ricana de Isabel la Católica, mariscal de campo de los reales ejér
citos, virey, gobernador y capitan jeneral interino del Perú, supe
rintendente de la real hacienda &c. &c. 

PERUANOS. La batalla de 9 del corriente en Quinoa de que 
os hablé el 22 fue enteramente contraria á las armas del rey. Ayer 
se recibió la capitulacion celebrada á consecuencia de este suceso, 
y hoy se publica para su cumplimiento. El nuevo sistema de go
bierno en que vais á entrar, reclama el ejercicio de las virtudes 
que forman su base, y que os hará felices. Yo espero que la repú
blica del Perú será admirada por ellas, mediante la observancia 
de las leyes civiles y militares que el congreso haya sancionado. 
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Hasta la publicacion de estas, por el señor comisionado que se 
espera, deben rejir las actuales, con sumision á las autoridades 
constituidas. Os recomiendo pues la union, la subordinacion y la 
providad en todas vuestras acciones-Arequipa diciembre 30 de 
1824-Pío de Tristan-P. A. D. S., Oliveras,-Es copia-Geraldino, 

Ref.: Gac. Ext. del Gob. 
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CAMBIO DE NOMBRE 

MINISTERIO DE ESTADO 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR Presidente de la República de 
Colombia, y encargado del Supremo mando de la del Perú. &c. 
&c. &c. 

CONSIDERANDO, 

I. Que la victoria de Ayacucho ha afianzado para siempre 
la independencia total de la República; 

II. Que, obtenida esta victoria en el departamento de Hua
manga, debe marcarse su nombre, de una manera que perenne
mente recuerde á aquellos habitantes el orijen de su libertad; 

He venido en decretar y decreto : 

1? El departamento de Huamanga será denominado en ade
lante Departamento de Ayacucho. 

2? La Ciudad de Huamanga, Capital de este departamento, 
llevará la denominacion de Ciudad de Ayacucho. 

3? La provincia de Huamanga conservará su antiguo nombre 
de Provincia de Huamanga. 

4? El Ministro de Estado en el departamento de gobierno y 
relaciones esteriores queda encargado de hacer ejecutar este de
creto. 

Imprímase, publiquese, y circúlese . Dado en el Palacio del 
supremo gobierno, á 15 de Febrero de 1825.-4• de la República
Simon Bolívar- Por órden de S.E.- José Sanchez Carrion. 

Ref.: Gac. Gob. N9 15. 
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GACETA EXTRAORDINARIA DEL GOBIERNO 

del Miércoles 21 de Abril de 1825- 6? y 4? 
Num. 37. 

Las plausibles noticias que, en los siguientes partes, tenemos 
el placer de comunicar al público, no dejan la mas pequeña duda 
de estar consolidada del modo mas irrevocable la felicidad del 
Perú, y la paz de todo el continente americano. El jeneral Olañeta 
que, en su bárbara obstinacion, pretendia anudar las cadenas, que 
tan solemnemente fueron despedazadas en los campos gloriosos 
de Ayacucho, ha sido enteramente destruido. La division que man
daba, y todos sus bagajes y armamento ecsisten en nuestro poder, 
siendo la muerte y el total desengaño de los que confiaban en él, 
lo único que ha logrado, intentando oponerse á la independencia 
de unos pueblos en cuya defenza se armaron los valientes, que han 
demostrado al mundo entero, ser irresistibles las armas de los 
que combaten para vindicar la santidad de los derechos de la na
turaleza, vulnerados tan atrozmente con las depredaciones del 
mas inconcebible despotismo. De este modo ha concluido en Amé
rica la guerra mas espantosa que han presenciado las jeneracio
nes; y en este memorable acontecimiento han recibido una nueva 
y terrible leccion los desapiadados opresores de pueblos inocentes. 

El primer grito de libertad dado el 10 de abril de 1810 en la 
inmortal Caracas, preparaba ya desde entónces, los admirables 
sucesos que harán leer con admiración y entusiasmo la historia 
del Perú libertado, y los extraordinarios esfuerzos con que los 
bravos de Colombia han afirmado la felicidad de estas rej iones . 
Sancionado estaba que el heróico Sucre, libre desde aquella época 
de la tiranía española, dejase consolidada el año de 1825 en el mis
mo abril la absoluta independencia de los hijos del Sol. El ha 
marchado desde las mas remotas extremidades de su patria á liber
tar á sus hermanos del Perú, y exterminado los enemigos de la 
prosperidad americana, persiguiendolos hasta los mas lejanos ccn· 
fines del antiguo imperio de los Incas. De este modo había dis· 
puesto el árbitro supremo de los acontecimientos humanos, que 
un esclarecido hijo de la venturosa Cumaná, partiendo de los mas 
retirados puntos del norte de Colombia, consolidase la libertad 
americana, destruyendo los enemigos de su prosperidad en las mas 
apartadas provincias del Sur del Perú, destinado de hoy en ade-
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lante á disfrutar sin zozobras el inmenso cúmulo de bienes, que 
se halla reservado únicamente para hombres dignos de ser libres. 
Asi se hallan enlazados en nuestra gloriosa lucha los sucesos mas 
remotos, y puede asegurarse que la Providencia se ha complacido 
en señalar la grandiosa marcha de la América con las circuns
tancias mas notables, y dignas del eterno agradecimiento de todo 
americano . En abril de 1810 empezó la América a ser libre, y en 
abril de 1825 lució el dia destinado para sancionar de un modo 
irrevocable la completa emancipacion de sus antiguos tiranos ; y 
el dia mismo en que el Mariscal de Ayacucho comunicaba tan plau
sible noticia, el inmortal Bolivar, delegando el mando supremo en 
el actual Consejo de Gobierno, presentaba á la capital del Perú un 
testimonio de aquel gran desprendimiento que tiene acreditado en 
todas circunstancias, y que solo seria suficiente para eternizar su 
memoria, si las extraordinarias acciones con que ha llenado su 
vida pública, y los incalculables beneficios de que ha colmado ú 
la América, pudieran hacer olvidar su nombre, un solo instante, 
al hombre sensible, que verdaderamente se interesa en el bien de 
la humanidad. Al presenciar un acto tan, solemne, al ver las dispo
siciones que s: E. tomaba para recorrer las provincias interiores, 
se habria dicho que por un presentimiento reservado sin duda á 
los jé:nios extraordinarios, auguraba ya, que no ecsistiendo ese 
resto de vandidos, que infestaba una pequeña parte de este suelo, 
era llegado el tiempo de que marchase á dar con su presencia el 
último complemento de su felicidad. 

Escarmienten, pues, los que todavía intentan sostener en el 
Perú el imperio del imbécil y desconocido Fernando, deseando 
continuar en él las sangrientas escenas con que han emulado tan 
largo tiempo la barbarie de los compañeros de Pizarra. Sírvales 
de escarmiento el fin trágico del desgraciado Olañeta, y si la fero
cidad que los anima no les permite imitar la generosidad y man
sedumbre americana, no le opongan al menos una barbaridad -tan 
obstinada, que no podrá librarlos del funesto término que les 
aguarda. Nuestra felicidad futura está ya decidida; somos libres 
del modo mas irevocable, y no ecsiste en la tierra un poder bas
tante para volver á esclavizarnos . En breve, los que en su despe
cho sostienen las fortalezas del Callao, habrán de experimentar 
la misma suerte, que ha humillado á los que en Tumusla procura
ban oponerse á la causa sagrada de la razon y de la justicia. 

Ref.: Gac. Gob. N9 37, t. VII. 
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HON0 1WlS POH LI\ VIC'J'O Jl,IA IJl1J AVACUGllO 

I~L CONGW 1;so CONS'l '/'l 'UVJm'l'J1; /) /~ /, ¡ i¡i;nu 

Considerando : 

I . Qu o ol l' or ú dobo ni Uüertaclor Slmon JJoliuar 0011 rn t 
invencible ojí•rc lLo la oci>h:1Lo11cil1 pollU011 quo h oy gov.a, y l11 r1 1l lv. 
cosacion do las gnm d os oulumldndos do la r,uon a ; 

II . Quo os una ob lir,noio11 do Ja grnLiLu d nuclon ul por1w Lua r 
do Lodoi:; lo:; modo:; posllJlos 111 m o11101fa d o o:;Lo:; J1111prwoi111Jl1•8 
bion os, y ln uUa co11s ldomcio11 d obk la i'1 s u:; 11u Lo ros ; 

III . Quo ol pundonor, d os lnLoros y jo11oros lcl11d d o m1n n CoH 
com ponon ol l~j(irclLo Ll 01Ull.' l'ADOH 110 11b:molvo11 i'1 la l tl' 
pública l?orumm del sagmdo dobor do oompom mr lus l'11Llg11:; y 

h oroicm; sorviclo:; do :;u:; d ofonso ro:;, del modo que soi1 111onos duH· 
proporcionado, m mquo s iom p ro clomaslado Jurorlor 111 va lor du lt1 
:;angro y las vkhts, con quu h nn oom p i·udo 111 llbur Lud d ol p uolilo 
l?oruano ; 

IV . Quo (1 domu:; d o lo i; bmvos quo h t111 m llHudo pu1'Hom tl 
m on Lo un l t1 cum pmía libol'Llldorn, L\011011 un clorucho l11cou L01JLt1b lu 
ul roconoclmicnLo nuclonal los quo han p rus Lud o ul L l l:llTJl t' l'AIJOlt 
om lnonLos Morvlclos tlu cuulqu lur oLro j í•nuro Plll'll u1JL11 l', ran do 
ompros1\ ; 

V . Que os lll1 lnLoros lmp ro:;cl11d lblo du Ja 1 tupúhllcm oHLi· 
mulur, pum 011 adolun Lo, í1 cut1uLo:; ¡m uda n dosUnt1n :1u i'1 tio1·vlr l11, 
acrodltllnd o con osLll Joy d o p l'om los, quu s ino UH ot1p111'; do Iguala r 
con sus rocomp onsas ol m í•r iLo d o s us li bumdorus , su us ruurl';t1 111 
1110110:; :'I n o m unil'osLal'ilo Jnsonsiblo 1\ l!UH lnuHLlnm blos 11110Hill.0H; 

H u ven ido on docr uLr1r y decrotu : 

l 't S o ab rlr (1 una m oclullt1 on h onor d ul LI UllJH'l'!l\IJOlt quu lluvu 
por ol un vorso su bus Lo con ostu m oLo: A s u L'l IJHJlt' l'AIJOlt l'fl· 
MON BOLIVAH. : y por ol rovoi·so , lus armus d o lt1 rtopú bll011 oon 
osto OLl'O : EL l?E H.U n.n:S'J'AU itAIJO IUN AYACUCllO Al1o d u 1n21L. 

2·1 So or lj iJ'(1 on lr1 plav.11 d o 111 Cons t!Luclo11 un 111011u111u11Co 
con Ja ostutuu oql\osLro d o! 1,1 Hll;Jt' J'J\lJO lt , quu p u1·poL(10 li1111um o 1·lL1 
d o los h orolcos hoo!Jo.~ con quo h 11 dado !11 pnv. y 111 ilill' rt.11d u.1 Po n'•. 
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3? En las capitales de Jos departamentos se fijará una Lá· 
pida en Ja plaza mayor, con una inscripcion de gratitud al LIBER· 
T ADOR por haber salvado á la República: y en las casas de la Mu
nicipalidad se colocará con todo el decoro posible su retrato. 

4? La persona del LIBERTADOR disfrutará en todo tiempo 
los honores de PRESIDENTE de la República. 

s• Se pone á disposicion del LIBERTADOR, como una pequefla 
demostracion del reconocimiento público, la cantidad de un mi
Jlon de pesos: y otra igual para que la distribuya a discrecion 
entre Jos jenerales, jefes, oficiales y tropa del ejército libertador, 
reputándose como perteneciente á este, para los efectos dichos 
en la clase que el Libertador juzgue convenirle, al Ministro jeneral 
que fué del Estado, por la parte tan activa y laboriosa que ha 
tenido en Ja campaña. 

6' Para llenar los objetos del artículo anterior, se abrirá un 
empréstito del todo independiente de Jos demas que el gobierno 
tenga á bien levantar segun sus facultades, para la paga del ejér· 
cito- y demas necesidades de la República; pudiendo cubrirse su 
respectiva asignacion con alguna de las fincas nacionales, á Jos 
interesados que lo elijieren. 

7? Será reconocido en adelante el Jeneral en Jefe del Ejér
cito Unido Antonio José de Sucre, con el dictado de GRAN MARIS· 
CAL DE AYACUCHO, por Ja memorable victoria obtenida en los 
campos de este nombre. 

8? A todos los indiivduos que han servido en la campaña del 
Perú desde el 6 de F'ebrero de 1824 hasta el dia de la victoria de 
Ayacucho, se les declara la calidad de peruanos de nacimiento, 
con opcion á todos los empleos de la República, si por otra parte 
reunieren los demas requisitos constitucionales. 

9? Queda el LIBERTADOR autorizado para instituir y señalar 
cualquier otra clase de premios honorificos ó pecuniarios para 
mejor compensativo de Jos servicios ya prestados, y estimulo de 
los que pueda necesitar en adelante Ja nacion. 

Comuníquese al mismo LIBERTADOR para que Jo mande im· 
primir, publicar y circular. Dado en Ja sala del Congreso en Lima, 
á 18 de Febrero de 1825.- José María Galdiano, Presidente .
Joaquín Arrese, diputado secretario. - M . Ferreyros, diputado se· 
cretario. - Al LIBERTADOR SIMON BOLIV AR encargado del su
premo mando de la República. 
Ref.: Gac. Gob · N'I 16, t. VII. 
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DELEGACION DE PODER 

SIMON BOLIVAR LIBERTADOR Presidente de la República de 
Colombia, Libertador de la del Perú, y encargado del supremo 
mando de ella. &c. &c . &c. 

Considerando: 

1? Que me hallo autorizado por el Soberano Congreso para 
delegar una parte de las facultades que me ha conferido. 

2? Que los intereses de la República me llaman á los depar
tamentos del Sur. 

3' Que siempre ha sido mi mas decidida inclinacion, la de 
depositar el gobierno del Perú en sus propios ciudadanos . 

4? Que durante mi ausencia, debe quedar en esta capital un 
gobierno supremo: 

He venido en decretar y decreto : 

I. Delego el mando político y militar, en un Consejo de go
bierno compuesto de tres miembros, cuyo presidente será el gran 
mariscal D. José de La-Mar, y los vocales, el ministro de gobierno 
y relaciones esteriores D. Jose Sanchez Carrion, y el de hacienda 
D. Hipólito Unanue. 

II. El presidente del Consejo de gobierno tendrá voto de
sicivo en las resoluciones del Consejo, y los vocales consultivo. 

III. Las facultades del Consejo de gobierno serán las que 
dá la Constitucion al Presidente del Estado. 

IV. El Consejo de gobierno recibirá instrucciones y órdenes 
por el ministerio de guerra, que deberá cumplir conforme á su 
tenor en los casos que se señalen. 

V. El tratamiento y honores del Consejo de gobierno serán 
los mismos que los del Presidente de la República. 

VI. El ministro de gobierno y relaciones esteriores, será el 
vice-presidente para llenar las fal tas ó enfermedades del Presiden
te. En caso de que dos de los individuos del Consejo de gobierno 
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falten por algun accidente, entrará á reemplazarlos el jeneral en 
jefe del ejército de la Costa. 

VII. El ministro de guerra me seguirá á los departamentos 
del Sur, y estará siempre á mi lado, debiendo entenderse directa
mente con él el Consejo de gobierno en todos los negocios que 
ocurran. 

VIII. Los departamentos de gobierno, relaciones esteriores, 
y hacienda pertenecen en toda plenit ud al Consejo de gobierno. 

IX. Los ministros vocales del Consejo de gobierno quedaran 
siempre encargados del despacho de sus respectivos departamen
tos. 

X. La direccion inmediata de la guerra en los departamen
tos de Lima, Trujillo, y Huánuco, queda al cargo del Consejo de 
gobierno. 

XI. La direccion inmediata de la escuadra bloqueadora del 
Callao pertenece igualmente al Consejo de gobierno. 

XII. Todos los negocios, de cualquier clase que sean, en los 
departamentos de Arequipa, Cuzco, y Puno, serán despachados 
por el ministerio de guerra. 

XIII. En los mismos departamentos tendran lugar las pro
videncias y decretos del Consejo de gobierno, despues de ser con· 
sultado el ministerio de guerra, y de haber recibido por su con
ducto mi aprobacion. 

XIV. En la jurisdicion de la República serán obedecidas y 
ejecutadas las órdenes y decretos que emanasen del ministerio de 
guerra, bien sean dirijidas por el órgano del Consejo de gobierno, 
ó directamente, debiendose dar siempre conocimiento á dicho Con
sejo de gobierno de estas órdenes y decretos. 

XV. El Consejo de gobierno queda especialmente encargado 
de convocar la representacion nacional de la República para el dia 
señalado por la ley en el año procsimo. 

XVI. El ministro de Estado en el departamento de guerra 
y marina queda encargado de la ejecucion de este decreto. 

Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el Palacio del 
supremo gobierno en Lima, á 24 de febrero de 1825- Simon Boli
var- Por órden de S .E.-Tomas de Heres. 

Ref.: Oac. Oob. NQ 29. 
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DENOMINACION DE UNIDADES 

SIMON BOLIV AR LIBERTADOR DE Colombia y del Perú &c. 
&c. &c. 

Considerando: 

l? Que ha sido imposible reunir la junta compuesta de los 
Jefes y oficiales de Colombia y del Perú prevenida por el articulo 
5' del decreto de 27 de diciembre del año procsimo pasado, espe
dido en Lima, en honor á los Vencedores en Ayacucho; 

2? Que el gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre 
me ha informado en favor de los cuerpos del Perú, y mas particu
larmente del Batallon Lejion Peruana; 

3? Que a los Usares de la Guardia y los Granaderos á Caballo 
de Colombia, por su intrepidez y valor, los recomienda asimismo 
el gran Mariscal de Ayacucho ; 

4? Que los Usares de Junin del Perú adquirieron este nom
bre en el campo, y que los Granaderos á Caballo de Colombia no 
son menos ácreedores que aquellos a este glorioso nombre; 

Decreto: 

l? Los Granaderos á Caballo de Colombia se llamarán Gra
naderos de Junin. 

2? El Batallon Lejion Peruana y el numero primero del Perú 
formaran un rejimiento que se llamará Rejimiento de Ayacucho. 

3? El Rejimiento de Usares de la guardia de Colombia se 
llamara Rejimiento de Usares de Ayacucho. 

4? El Batallon Caracas á quien el gran Mariscal de Ayacucho 
dió el nombre de Ayacucho, desde el diez y nueve de diciembre 
por su distinguida conducta en el campo de batalla, se confirma 
con el nombre de Ayacucho. 

5? El Secretario jeneral interino queda encargado de la eje
cucion de este decreto. 

Imprimase, publíquese, y circulese. Dado en la ciudad de la paz 
a 9 de Setiembre de 1825- Simón Bolívar-Por órden de S. E. -
Estenós- Es Copia-Estenós. 

Ref.: Gac. Gob. N9 36. 
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DOCUMENTOS RELATIVOS A LA RENDICION DEL CALLAO ( ') 

Cuartel general del ejército sitiador en Bellavista á 15 de Julio 
de 1825 

Al señor general español comandante de las fortalezas del Callao, 
don José Ramon Rodil. 

Señor general. 

Encargado del honorífico mando de este ejército sitiador me 
cabe la satisfaccion de invitar á V. S . para concluir la lucha que 
por tantos años ha aflijido á unos pueblos de un mismo origen; 
pero de distintos intereses. Las armas americanas han terminado, 
con la victoria de Ayacucho, la guerra en el nuevo mundo; y yo 
puedo asegurarle por mi honor, que las fuerzas que manda V. S. 
son los únicos restos del ejército español que ocupaba este inmenso 
territorio. 

Al romper el silencio que hemos observado has ta ahora, com
baten en mi corazon dos sentimientos : el de la gloria y el de la 
humanidad; el primero nos toca á ambos el llenarlo; pero el se
gundo es exclusivo de V. S. porque habiendo ya cumplido comple· 
tamente con los deberes de un militar bizarro, esas tropas y vecin
dario son dignos de mejor suerte y de disfrutar tranquilos las 
dulzuras que nos ofrece la paz que rodea al pais . Estos senti
mientos, y no otro alguno, son los que me animan para abrir con 
V. S. esta comunicacion convencido al mismo tiempo de que ha
biendo V. S. cumplido con su gobierno dejando bien puesto el 
honor de sus armas, y no teniendo V. S. esperanza de auxilio ni 
de recursos, seria una temeridad, á la que V. S . seria responsable 
prolongar los males de la guerra; mucho mas si V. S. observa que 
á este ejército todo le sobra para llevar adelante el sitio aunque 
fuese de tanta duracion como el de Troya . Asi pues si V . S. se pene
tra de mis razones y no desoye los gritos de la humanidad doliente, 
puede entrar V. S. en una transacion, para lo cual nombrará sus 
comisionados que uniéndose á los mios ajusten las proposiciones 
convenientes para una capitulacion militar honorífica que yo ofrez
co á V. S. á nombre de este gobierno, seguro de que se cumplirá 
relijiosamente bajo las garantías que V. S . estime justas. 

( *) Impreso en Colee. Odriozola. 
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Yo quedo señor general, con la dulce tranquilidad de llenar 
cumplidamente las leyes militares uniendo las de la filantropia, 
y á V. S . toca por su parte terminar los males que serán consi
guientes si sigue en su abanzado empeño. 

Tengo la honra de asignar á V. S . los mas altos respetos, y 
consideraciones con que se ofrece su mas atento y seguro servi
dor. - Bartolomé Salom. 

Comandancia general del Callao y provincia de Lima. 

Si no son di versas las leyes de la guerra que V. S . y yo sos
tenemos, los siete motivos en que V. S. apoya la intimacion de 
rendir estos baluartes, que me hizo en su nota de anteayer, no me 
presentan, divididos ni en conjunto, un fundamento positivo para 
acceder y cubrir mi honor, acreditando el cumplimiento de mis 
sagrados deberes. Creo que V. S . se persuadiría de ello si estu
viese en situacion de poderlo juzgar prudentemente como yo lo 
juzgo; y como V. S. ni otro hombre debe autorizarse para indu
cirme á cometer un crimen militar, porque aunque pudiese ocul
társelo á mi lejítimo soberano, debería con razon borrárseme del 
rol de aquellos que heróicamente han sido el ejemplo en otras 
plazas: estoy en el caso de poder decir á V.S. en contestacion, que 
si fueren puestos en ejercicio los elementos de que tanto abunda 
en su línea de sitiador, segun me insinúa, yo no tendré en inaccion 
los de defensa de que dispongo. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Real Felipe del Callao, 17 
de Julio de 1825.-José Ramon Rodil. 

Señor don Bartolomé Salom, general en jefe del ejército sitiador 
de esta plaza. 

Comandancia general del Callao. 

Si como me ha propuesto el señor almirante de Chile don 
Manuel Blanco Encalada en comunicacion de 27 de Julio del año 
próximo pasado, no tuviese V. S . reparo que un oficial comisio
nado por V. S. y otro por mí, si no es factible á este solo, se 
reuniesen mañana á bordo del señor Comodoro ingles en la isla, 
á imponerse del estado de Europa por sus papeles públicos, yo 
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tendría una prueba inequívoca de sus sentimientos filantrópicos de 
V . S. para con la humanidad, y un placer de que los súbditos de 
mi mando se persuadan no intento sorprender su heroico com
portamiento, cuando llegue la ocasion de que arreglemos trata
dos honoríficos y de una seguridad indestructible, debida á la 
brillante conducta de esta bizarra division y fiel vecindario. Entre 
tanto, señor general, su contestacion de V. S. será recibida por el 
mismo órden que esta se dirije; y cuando convenga con mi pre
sente insinuacion, se servirá dar sus órdenes para que se permita 
tomar las urbanidades de atencion por lo que á mi respecta con 
el jefe de S.M. Británica en esta rada. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Real Felipe del Callao, Ene
ro 11 de 1826.-José Ramon Rodil.-Señor general del ejército 
sitiador. 

General en gefe.-Cuartel general en Bellavista. - Enero 11de1826 

Al señor Ministro de guerra y marina general de brigada don Juan 
Salazar. 

Señor Ministro. 

A las once de la mañana de hoy de la plaza del Callao hicieron 
los enemigos señal de parlamento fijando una bandera blanca en 
el torrean de casas matas, á la que dispuse su contestacion inme
diatamente en prueba de su admision; á continuacion salió de ella 
el destinado al efecto por aquel, quien se detuvo entre ambas Ji. 
neas esperando al que debía yo mandar, y habiéndose encontrado 
su resultado fué la nota del brigadier don José Ramon Rodil que 
tengo la honra de pasarla á V. S. orijinal á fin de que se sirva ele
varla á la consideracion de S. E. el Consejo de Gobierno para su 
resolucion en esta parte, y pueda yo en su consecuencia contes
tar lo conveniente. - Dios guarde á V. S. -Bartolomé Salom. 

República Peruana. - Palacio del Gobierno en la capital de Lima, 
á 11 de Enero de 1826. - 7? 

Al señor general en jefe del ejército de la costa Bartolomé Salom. 

Señor general. 

La apreciable nota de V. S. de esta fecha, á la que se sirve 
adjuntar la del jefe español Rodil, ha llenado de placer á S. E. el 
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Consejo de gobierno quien me manda decir á V. S. que ya se ha 
oficiado al Procónsul de la Gran Bretaña, para que allane la en
trevista que se solicita á bordo de uno de los buques de guerra de 
S.M. B. debiendo solo concurrir á aquel acto el oficial que nom
bre el dicho jefe, con el que vaya por nuestra parte; siendo muy 
de la aprobacion de S. E. la indicacion que hace V. S. por el co
mandante en jefe de la escuadra unida Juan Illingrot. 

Tan luego como conteste el Procónsul tendré el honor de tras· 
mitir á V. S. su contenido para los fines ulteriores. - Dios guarde 
á V.S. - J. Salazar. 

General en jefe del ejército sitiador. - Cuartel general en Bellavi sta 
Enero .t2 de 1826 

Al señor brigadier don José Ramon Rodil gobernador de las for
talezas del Callao . 

Señor gobernador. 

Apesar de que mis deseos eran contestar ayer mismo á la 
propuesta que V. S. me hace queriendo al mismo tiempo evitar la 
suerte aflictiva á que se halla reducida aquella plaza, y ese desgra
ciado vecindario, no ha sido posible conseguirlo, porque era de 
necesidad contar en este caso con el consentimiento del coman
dante de la fragata de guerra inglesa fondeada á la inmediacion 
de la isla, mas quedando allanada hoy esta circunstancia, puede V. 
S. cuando quiera comisionar al oficial que ha de adquirir de dicho 
comandante las noticias del estado de Europa, y principalmente 
de la Península, cuyo olvido ácia V. S. por su situacion actual, es 
la de mayor consideracion. Este oficial luego que haga V. S. la 
sefíal de parlamento en el arsenal puede salir de tres modos, ó bien 
esperando que se aproxime algun bote de la fragata Protector para 
que lo reciba, ó que salga de dicho puerto en un bote de la fuerza 
de V. S. con la indicacion correspondiente, ó por el punto del cas
tillo de Santa Rosa que alli será embarcado; en intelijencia, que 
precisamente en cualquiera de los tres casos se ha de dirijir á la 
Protector, donde está el señor Comodoro de la escuadra unida 
bloqueadora, nombrado para asociarse con él, y pasar á bordo de 
la fragata inglesa al objeto propuesto. Por lo demas, si V. S. es 
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gustoso de entrar en tratados debe contar de un modo positivo 
en que cuanto se ofrezca se cumplirá relijiosamente, como hasta 
ahora ha acostumbrado el gobierno independiente, de que hay 
pruebas inequivocas, y V. S. felizmente no las desconoce. 

Sirvase V. S. pues aceptar por segunda vez los sentimientos 
de mi mayor consideracion con que- soy su atento seguro servidor. 
- Bartolomé Salom. 

Comandancia general del Callao y provincia de Lima . 

Quedo enterado del contenido del oficio de V. S. de este dia, y 
he adoptado el primer modo que se sirve indicar, para que el ofi
cial comisionado por mi vaya á bordo de Ja fragata inglesa á las 
nueve del dia de mañana, á fin de desempeñar el objeto propuesto; 
y se lo comunico á V. S. en contestacion para su intelijencia. 

Dios guarde á V. S. muchos años. -Real Felipe del Callao 
enero 12 de 1826.-José Ramon Rodil.-Señor general del ejér
cito sitiador. 

General en Jefe del ejército sitiador. -Cuartel general en 
Bellavista.-Enero 13 de 1826. 

Al señor brigadier don José Ramon Rodil gobernador del Callao . 

Señor gobernador . 

Supuesto que en este dia se ha de imponer V. S. del estado 
de la Europa en razon de nuestro avenimiento, y de la comision 
nombrada al intento, quiero aclarar para evitar incidentes que 
pueden producir sentimientos que hoy y mañana está por mi parte 
suspensa toda hostilidad, tiempo suficiente para resolver V. S. 
en consecuencia cuanto le convenga, indicándose dicha suspension 
con la bandera de paz enarbolada en la batería derecha, en lugar 
de la nacional de suerte que, si en este periodo gusta V. S. comu
nicarme algo, el tiro de un cañonazo será la señal de este objeto, 
entre tanto, aseguro á V. S. que no se adelantará trabajo alguno 
sobre la plaza, solo si se seguirán los que actualmente se hallan 
en planta. Pasado el término prevenido para romper nuevamen
te las hostilidades, su indicacion será arriar aquella bandera, y 
colocar otra vez la nacional . Lo que tengo la honra de avisarlo á 
V. S. para su intelijencia.- Dios guarde á V. S. -Bartolomé Salom. 
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Comandancia general del Callao y provincia de Lima 

Habiéndome conformado con el contenido de su oficio, debo 
insinuar á V. S. que la bandera blanca en Casas-matas, es la co
rrespondencia á la de V. S . en la bateria de la derecha para la 
tregua de dos dias de la conferencia convenida, á imponerme de 
los papeles de Europa que recibí ayer tarde, y al terminarse aque
llos darles mi resolucion sobre fundamentos sólidos que nos sa
quen de inacion, y la dirijiré á V . S. por el parlamento de costum
bre; pero entre tanto debo observar á V. S. que los trabajos prin
cipiados es hostilidad el continuarlos, al tanto que abanzarse in
dividuos discrecionalmente sobre la plaza, espuestos á un suceso 
desagradable, y que V. S. conoce no está en el arbitrio del que 
manda evitarlo, cuyo inconveniente puede salvarse por las pre
venciones de V . S. para que se conformen á sus puestos trinchera 
abanzada y camino cubierto de la playa. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Real Felipe del Callao, 
Enero 14 de 1826. - José Ramon Rodil.- Señor don Bartolomé 
Salom, general en jefe del ejército sitiador. 

General en je fe del ejército sitiador. -Cuartel general en Bella
vista. - Enero 14 de 1826 . 

Al señor brigadier don José Ramon Rodil gobernador de las for
talezas del Callao . 

Señor gobernador. 

Instruido de su nota del dia en contestacion á la que diriji á 
V. S. ayer debo observar. 

1• Cuando ofrecí en ella no adelantar trabajo alguno sobre la 
plaza interin duraba la suspension de hostilidades, no era decir 
que se dejarian de continuar los que se hallaban en planta corres
pondientes á la linea, cuyo literal sentido bien claro así lo significa 
y de ninguna manera es de interpretarse por hostilidad su conti
nuacion dentro de ella, en tal caso á V. S. debe arguirsele igual 
accion con mas razon , pues ayer seguia la fundicion de proyectiles 
en el arsenal, igualmente que haberse abanzado dos pescadores mas 
allá del punto acostumbrado. 
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2? Si algunos individuos del ejército se han excedido propa
sándose un poco de los límites considerados, esta conducta no 
ha llegado á mi noticia para su reprension porque bien terminan
tes son las órdenes que tengo dadas sobre el particular, á fin de 
que por mi parte no haya falta alguna, sin embargo en este mo
mento vuelvo á encargar su cumplimiento para evitar reclamos; 
asi como espero que V. S. no permitirá salir á los yerbateros á 
mas distancia que la que anteriormente ocupaban, pues ayer no 
le restó que hacer otra cosa sino pasar hasta mi cuartel general 
tanto que por la subordinacion del ejército no ocurrió el suceso 
desagradable que V. S. indica en su nota citada á que contesto. -
Dios guarde á V.S .-Bartolomé Salom. 

Comandancia general del Callao y provincia de Lim a 

Decidido por los conocimientos que tomé ultimamente de la 
Península segun lo acordado con V. S. á que nos uniformemos 
sobre la suerte de esta Plaza, debo proponer á V. S. que para rea
lizarlo nombremos nuestros respectivos comisionados, á fin de 
que se reunan en la fragata de guerra de S.M. Británica La Bri
ton, que al intento elija como punto neutral para los tratados so
lemnes, siguiendo lo que se practica en mi caso, y lo mismo que 
verificó el Excmo . señor general Bolivar cuando el Cambrige se 
presentó en esta rada fuera de tiro de cañon el 26 de Diciembre 
del año próximo pasado, y posteriormente con las fragatas Tar tar 
y Briton en 29 de Julio último á indicacion de V. S. Si esto 
mismo acomoda á V. S. podremos desde luego poner término á 
la guerra y concluir como militares de principios la actual cam
paña, estendiendo la suspension de hostilidades hasta donde V. s. 
guste desde que se reunan los Plenipotenciarios con sus respecti
vos poderes. 

Es creo, señor general, lo menos que puede ex1Jir un militar 
que no se reporta otra gloria que concluir este asunto con el honor 
que le demanda su deber, y en V. S. consiste el que por pequeñas 
diferencias no desviemos el punto principal que en nada agravia 
al decoro y reputación de V. S. en su posicion actual, porque no 
propongo, ni solicitaré cosa alguna que no se halle en las máxi
mas generales de la guerra . 
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Dios guarde á V. S. muchos años. - Real Felipe del Callao, 
Enero 15 de 1826.- José Ramon Rodil .-Señor don Bartolomé 
Salom, general en jefe del ejército sitiador. 

General en jefe del ejército sitiador. -Cuartel general en Bella
vista. - Enero 15 de 1826. 

Al señor brigadier don José Ramon Rodil gobernador de las forta
lezas del Callao . 

Señor gobernador. 

Impuesto de la nota de V. S . de hoy, satisfecho de su decision 
por ver el término de los desastrosos horrores de la guerra, y 
animado yo de los mismos sentimientos, no puedo dejar de con
venir en las proposiciones de V. S. empero creyendo innecesaria 
la eleccion de un punto neutral bajo pabellon extranjero, y per
suadido á que hace muy poco honor á V. S. y á mí cuando existen 
aun entre españoles, y americanos relaciones que ofrecen toda 
seguridad, y que el tiempo no ha desmentido jamas por nuestra 
parte : propongo, á eleccion de V. S . sea el punto determinado 
bajo un toldo entre nuestra linea, y la plaza en el camino cubierto, 
despues de retirar la tropa que cubre la batería mas abanza:da, 
ó en una barraca del mismo pueblo del Callao si V. S. lo tiene á 
bien convengo en la prórroga de la suspension de hostilidades que 
será siempre indicado con la bandera blanca en el lugar determi
nado, y tan luego como sepa la decision de V. S. por uno de estos 
tres puntos, procederé al nombramiento de los diputados con 
la esperanza de terminar del mejor modo posible una contienda 
cuya continuación no nos trae otro resultado que la prolongacion 
de males. - Dios guarde á V. S. - Bartolomé Salom. 

Comandancia general del Callao y provincia de Lima. 

Para haber de no dilatar notas oficiales, y que su espresion 
siempre es distinta de la viva voz; he determinado que el teniente 
coronel ayudante del Estado Mayor don Bernardo Villazon, to
mando el beneplácito de US. le esplaye personalmente lo cando
roso de mis sentimientos, para de este modo no trepidar en el 
primer paso de nuestras negociaciones, y entre tanto se verifica 
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dejo de fijarme en el punto neutral que V. S. propone en su oficio 
de este dia á que contesto por el momento. 

Dios guarde á V. S. muchos años. - Real Felipe del Callao, 
Enero 15 de 1826.-José Ramon Rodil .-Señor don Bartolomé 
Salom, general en gefe del ejército sitiador . 

General en jefe del ejército sitiador. - Cuartel general en Bellavista 
Enero 15 de 1826 

Al señor brigadier don José Ramon Rodil gobernador de las for
talezas del Callao. 

Señor gobernador. 

Habiendo sido el objeto principal de la presencia en este cuar
tel general del ayudante de Estado Mayor teniente coronel don 
Bernardo Villazon, exigir garantia extranjera, indicando al efecto 
el pabellon ingles para entrar en tratados, hago saber á V. S. que 
si es precisa esta circunstancia para dar término á la guerra, ó 
mas claro á los males que aflijen á aquella plaza, tendré el senti
miento de que nuestros intentos se vean fustrados, porque repito 
que el gobierno independiente no ha necesitado nunca de este re
quisito para cumplir religiosamente cuanto ha ofrecido, siempre 
que ha llegado su vez igual á esta, y por si acaso le asiste alguna 
duda (que no lo creo) puede V. S. remitir nuevamente á algun 
oficial á bordo de la fragata Briton, bajo los términos prescritos 
en mi nota de 12 del corriente, con el objeto de que se imponga 
si las capitulaciones de Ayacucho han sido cumplidas mas allá de 
lo que podían esperar los comprendidos en ellas ; en inteligencia 
que la contestacion resolutiva de V. S . sobre el punto indicado 
será la que decida si se rompen las hostilidades, ó no . - Dios guar
de á V. S. -Bartolomé Salom. 

Comandancia general del Callao y provincia de Lima. 

Aun cuando ayer satisfice á V. S. con esplanaciones bien evi
dentes, sobre los motivos que me asistian á desear garantizar los 
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tratados que tenemos en cuestion, á fin de alejar de V. S. todo 
concepto de mala fé, hácia su gobierno y hácia si mismo, porque 
no se me crea temerario llevarlo al último extremo, convengo en 
que mañana se reunan nuestros comisionados á la cabeza de la 
Zapa como V. S. marcó ayer al ayudante de Estado Mayor don 
Bernardo Villazon, y allí si nuestras proposiciones fueren acepta
bles por ambas partes, tendremos la satisfaccion de terminar esta 
lucha lo mas honroso que pudieramos apetecer. 

Necesitando todo el día de hoy para reunir los jefes de esta 
division, y determinar las bases sobre que han de marchar los 
comisionados, me parece que por mi parte mañana á las nueve 
podrán estar espeditos estos para salir al punto designado á la 
prevencion del cañonazo convenido. - Dios guarde á V. S. muchos 
años. - Real Felipe del Callao, Enero 16 de 1826.-José Ramon 
Rodil. - Señor don Bartolomé Salom, general en jefe del ejército 
sitiador. 

General en jefe del ejército sitiador. - Cuartel general en Bella
vista . - Enero 16 de 1826. 

Al señor brigadier don José Ramon Rodil gobernador de las for
talezas del Callao. 

Señor gobernador. 

Vista la nota de V. S. de hoy contestacion á la que le diriji 
ayer, que sus sentimientos se hallan uniformes á los mios, pres
cindiendo de la garantía que solicitaba, para entrar en tratados, 
confiando en la buena fé del gobierno y mía, y habiendo convenido 
V . S. en que el extremo del camino cubierto sea el punto donde 
han de reunirse á la señal de cañonazo los diputados de ambas 
partes, debiendo ser á las nueve de la mañana siguiente, segun 
su parecer, tengo la honra de hacer saber á V. S. que los nombra
dos por mi con los poderes respectivos son dos, y un secretario 
sin voto, y ademas un oficial para que esté pronto á atenderá cual
quiera ocurrencia que se presente, quedando dicho punto neutral 
en el tiempo que duren los tratados, que al efecto mandaré retirar 
las fuerzas que alli existen. - Dios guarde á V. S. - Bartolomé 
Salom. 
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Comandancia General del Callao y Provincia de Lima 

En contestación á su oficio de V. S. de ayer estamos unáni
mes en el número de comisionados, secretario y oficial de partes 
para dar principio á las negociaciones que nos propusimos, á fin 
de terminar la actual contienda, que V. S. y yo hemos dirijido 
respectivamente en el sitio y defensa de esta plaza.-Dios guarde 
á V.S. muchos años. - Real Felipe del Callao, Enero 17 de 1826. 
- José Ramon Rodil. - Señor don Bartolomé Salom, general en 
jefe del ejército sitiador. 

General en Jefe.-Cuartel general en Bellavista .-Enero 16 de 1826. 

Al señor Ministro de Guerra y Marina, General de Brigada D. Juan 
Salazar. 

Señor Ministro: 

Desde el 11 del corriente en que de la plaza sitiadora del Callao 
anunciaron segun es de costumbre hallarse en estado de parlamen
tar, fijando al efecto en el torrean de Casas-matas una bandera 
blanca la cual fué contestada por mí puntualmente, colocando 
otra igual en la bateria derecha en señal de su admision, siendo 
su resultado haber recibido una comunicacion del Brigadier D . 
José Ramon Rodil, deseando entrar en tratados, hasta la fecha 
han trascurrido varias comunicaciones habiendo puesto yo per
sonalmente la primera en manos del gobierno para reglar mis 
operaciones, y como en este período se hallaban por ambas partes 
en oposicion nuestros intereses respectivos, al fin para transigir 
el asunto de tanta importancia, ha convenido á aquel en que á las 
nueve de la mañana siguiente presindíendo de la garantía que soli
citaba se reunan los diputados nombrados al efecto en el extre
mo del camino cubierto, punto medio entre las fortalezas y mi 
cuartel general, á lo que he accedido debiendo ir por mi parte con 
este encargo y las instrucciones del caso, el señor coronel coman
dante en jefe de la escuadra unida bloqueadora D. Juan Illingrot 
y el teniente coronel comandante de la brigada de artillería D. 
Manuel Larenas, sirviendo de secretario, y sin voto el primer ayu
dante encargado del detall del primer batallan del rejimiento N~ 3 
del Perú sarjento mayor graduado D. Francisco Gálvez Paz, y fran
quéandoles á aquellos ámplios poderes para que cumplan con el 
objeto de su comision. 
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Lo que tengo la honra de ponerlo en conocimiento de V. S. 
para que sea trasmitido al de S. E. el Consejo de Gobierno y tenga 
á bien comunicarme las instrucciones que estime necesarias , y 
consiguientes al intento, pues yo las deseo con ardor consultando 
el asierto en mis deliberaciones. - Dios guarde á V. S. - Bartolomé 
Salom. 

República Peruana. -Palacio del Gobierno en la Capital de Lima, 
á 16 de Enero de 1826.-7~ 

Al señor General en Jefe del Ejército de la Costa, Bartolomé Salom. 

Señor General: 

S. E. el Consejo de Gobierno me manda decir á V. S. en con
testacion á su apreciable nota de esta fecha, referente á la comi
sion que se ha servido conferir V. S. al coronel comandante en 
jefe de la escuadra unida bloqueadora Juan Illingrot, al teniente 
coronel comandante de la brigada de artillería D. Manuel Larenas 
y al sarjento mayor graduado D. Francisco Gálvez, que aprueba el 
nombramiento de estos; y para llevar á su término las negociacio· 
nes entabladas con el Brigadier Rodil, tengo el honor de incluir 
á V. S. las instrucciones reservadas á que deberá arreglarse en 
este asunto. - Dios guarde á V. S. - Juan Salazar. 

General en Jefe.-Cuartel General en Bellavista.- Enero 16 de 1826. 

Al señor Coronel Comandante en Jefe de la escuadra unida blo
queadora, D. Juan Illingrot. 

Señor Coronel : 

Habiendo contestado hoy el brigadier D. José Ramon Rodil, 
hallarse corriente para entrar en tratados sin necesidad de la 
garantía que exigia, indicando al mismo tiempo que la reunion de 
los diputados de ambas partes sea á las 9 de la mañana siguiente 
en el extremo del camino cubierto, elegido por él, de varios puntos 
que le designé; siendo V. S. nombrado por mí en union del co
mandante de la brigada de artillería D. Manuel Larenas para 
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transijir un asunto de tanta importancia, segun le manifesté ayer 
verbalmente; cuyo encargo tuvo V. S. la bondad de admitirlo con 
~odo gusto, espero que á las siete de la mañana se sirva V. S. 
pasar á este cuartel general al objeto propuesto. -Dios guarde á 
V. S. - Bartolomé Salom. 

Comandancia General de la escuadra unida.-Fragata "Protectora," 
á 17 de Enero de 1826. 

Al señor General en Jefe del Ejército Unido de la costa del Perú, 
Bartolomé Salom. 

Señor General : 

Impuesto de la nota de V . S. de hoy en que se sirve confir· 
mar el nombramiento que verbalmente me comunicó ayer, de aso
ciarme con el comandante de la brigada de artillería don Manuel 
Larenas en la importante comision de negociar los tratados de 
rendicion de las fortalezas del Callao, con los comisionados del 
brigadier D. José Ramon Rodil ; y citándome V. S. al cuartel 
general á las siete del dia de mañana, tengo el honor de reiterar á 
V. S. á mi pronta voluntad para el desempeño del honroso cargo 
que me ha confiado, á cuyo efecto me pondré á las órdenes de V. S. 
á la hora señalada.-Dios guarde á V.S.-J. Illingrot. 

BARTOLOME SALOM, 

Del órden de libertadores ele Venezuela, Cundinamarca y Quito, 
General de divjsion de los ejércitos de la República de 

Colombia, y en jefe del ejército de la costa del 
Norte del Perú que obra sobre el Callao &. &. 

Por cuanto S. E. el Consejo de Gobierno en virtud de las fa. 
cu! tades ordinarias y extraordinarias que le tiene conferidas s. E . 
el Libertador, me ha prestado su consentimiento é instrucciones 
para entrar en tratados sobre la capitulacion de las fortalezas del 
Callao con el brigadier D. José Ramon Rodil gobernador de ellos. 
Por tanto, he venido en nombrar por di :)utados para el efecto al 
señor coronel comandante en jefe de In escuadra unida bloquea-
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dora Juan Illingrot, y al teniente coronel comandante de la briga
da de artillería D . Manuel Larenas, confiriéndoles ámplias facul
tades para que traten, negocien y estipulen con los diputados del 
expresado gobernador todo lo conveniente al desempeño de su 
comision: dando cuenta de ello para su aprobacion y ratificacion. 
En fé de lo cual y á nombre del gobierno les mande extender los 
presentes poderes dados, firmados por mí, y refrendados por mi 
secretario. En el cuartel general de Bella vista, á los 17 dias de 
Enero de 1826 .- Bartolomé Salom. - Mariano Armaza, Secretario. 

General Jefe .- Cuartel General en Bellavista. - Enero 16 de de 1826. 

Al primer ayudante encargado del detall del primer batallon del 
Rej imiento N? 3 del Perú, sarjen to mayor graduado D . Fran
cisco Gálvez Paz. 

Teniendo á bien nombrar á U . secretario de la diputacion que 
ha de entrar m añana en tratados con el brigadier D . José Ramon 
Rodil, para oír las propuestas que hagan los nombrados por él, 
espero que contribuya U . efectivamente á que mis sinceros deseos 
se vean cumplidos, y tengan todo el efecto que apetece la humani
dad y dicta la razon, presentándose para su objeto en este cuartel 
general á las siete de la mañana siguiente. - Dios guarde á U . -
Bartolomé Salom. 

DON JOSE RAMON RODIL, 

Brigadier de los reales ejércitos, Ayudante general de E.M. G. de 
los de operaciones del Perú, Gobernador político y militar de las 
fortalezas del Callao y provincia de Lima, Comandante general de 
la division del ejército del Norte de la costa, condecorado con las 
cruces de Sarnosa y Espinosa de lo~ Monteros, Sampayo, Tama-

mes, Medina del campo, Tarifa, tercer ejército, Pamplona, y 
Cancha-rayada, &. & . 

Por cuanto debiendo nombrar comisionados, para que ajus
ten, arreglen y t rancen una capitulacion la mas honorifica en favor 
de la heróica guarnicion de esta plaza y fiel vecindario del Callao, 
con los que al intento elija el señor general en jefe sitiador D. 
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Bartolomé Salom, con bastantes poderes cuales se requieren en 
forma y casos semejantes; he tenido á bien confiar tal encargo 
con las facultades necesarias y ceñidas á mis instrucciones, sin 
separarse de ellas hasta no consultarmelo y ver, ú oir mi decision, 
á los tenientes coroneles comandante de artillería D. Francisco 
Duro, é interino de ingenieros D. Bernardo Villazon ayudante. de 
Estado Mayor, sirviendo de secretario sin voto el teniente D. Ma
nuel Dominguez, y de ayudante de partes el subteniente D. Juan 
Ugarte; y despues de canjeados sus credenciales, cuanto ellos 
hagan, acordaren y convinieren, será otorgado, no oponiéndose á 
dichas mis instrucciones y decisiones ; expidiéndoles al efecto el 
presente, sellado con el de mis armas, y refrendado por el secreta
rio del gobierno, en el Real Felipe del Callao, á 17 de Enero de 
1826. - José Ramon Rodil. - José Luis Bolaño, Secretario. 

General en Jefe. -Cuartel General en Bellavista. -Enero 
19 de 1826. 

Al señor Ministro de Guerra y Marina, General de Brigada D. 
Juan Salazar. 

Señor Ministro : 

Tengo el honor de dirigir á V. S . las capitulaciones hechus 
por el general D. José Ramon Rodil, para que elevándolas á S. E. 
el Consejo de Gobierno, si son de su aprobacion, me las devuelva 
V. S . para la ratificacion conveniente y consiguientes operacio
nes; en inteligencia que para el efecto están señaladas tres horas. 
- Dios guarde á V .S. - Bartolomé Salom . 

General en Jefe. - Cuartel General en Bellavista. - Enero 
19 de 1826. 

A los S.S. Diputados Coronel D. Juan Illingrot, y Teniente Co
ronel D. Manuel Larenas . 

SS. Diputados: 

Tengo la honra de acompañar á V. S.S. la contestacion que 
S. E. el Consejo de Gobierno pasa con esta fecha haciendo varias 
observaciones á las capitulaciones que le fueron remitidas para 
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su aprobacion, y espero que V. S.S. procedan á la reforma de 
ellos. -Dios guarde á V. S.S. -Bartolomé Salom. 

República Peruana. - Palacio del Gobierno en la capital de Lima, 
á 19 de Enero de 1826.-7' 

Al señor General en Jefe de la division sitiadora, Bartolomé Salom. 

Puestas en el conocimiento de S . E. el Consejo de Gobierno 
las capitulaciones que V. s. ha celebrado con el gobernador de la 
plaza del Callao general D. Ramon Rodil ; me previene le diga 
son de su suprema aprobacion siempre que se expliquen los ar
tículos 21 y 6' en términos . que salven la oscuridad y confusion 
con que aparecen concebidos: y teniéndose á la vista las instruc
ciones dadas al efecto. 

Así, en cuanto al 21 desea S. E. que se anote expresamente 
que el gobierno del Perú no reconoce en sí deuda alguna pública 
ó privada contraida por dicho gobernador en las épocas que indi
ca: y por lo que mira al 6? que tampoco debe embarcarse el citado 
gobernador hasta haber entregado la plaza y todos sus enseres. 

Tengo el honor de avisarlo á V. S. para su inteligencia y de
mas fines consiguientes. -Dios guarde á V. S . -H. Unanue. 

En el camino cubierto frente á la plaza del Callao. -
Enero 20 de 1826. 

A los señores comisionados por parte del gobernador de la plaza 
del Callao. 

Habiendo pasado para su aprobacion al Supremo Gobierno 
de la República el tratado de capitulaciones que en 19 del presente 
celebramos en este mismo sitio, S. E. ha tenido á bien observar
nos, que, en cuanto al artículo 6? no puede permitirse al señor 
general Rodil embarcar en la fragata de guerra de S . M. B . la 
"Briton" hasta despues de haberse concluido la entrega; como que 
es quien ha de responder en cualquier caso que ocurra y en cuanto 
~ evitar el sentimiento de presenciarla, puede servir la fragata 
"Protector" como la "Briton" si fuere de su agrado. 
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Igualmente nos advierte, que respecto al articulo 21 que trata 
del reconocimiento de los créditos y deudas del gobernador de la 
plaza el de la República, no puede comprometerse tácita ni expre
samente á él. 

De la reforma de dichos artículos en los términos indicados 
depende la ratificacion de un tratado que ahorra á la humanidad 
el sacrificio de millares de victimas. 

Dios guarde á V. SS. - Juan Illingrot . - Manuel Larenas . -
Francisco Gálvez, Secretario. 

General en Jefe .- Cuartel General en Bellavista. -Enero 
20 de 1826. 

Al señor Ministro de Guerra y Marina, General de Brigada D . 
Juan Salazar. 

Señor Ministro : 

Consecuente á lo que V. S. se sirvió decirme en su nota de 
ayer de órden de s. E. el Consejo de Gobierno en contestacion á 
haber remitido las capitulaciones hechas con el brigadier D. José 
Ramon Rodil para su aprobacion, considerándolas concluidas tuve 
á bien pasar á mis comisionados dicha nota, á fin de que proce· 
diesen á verificar la aclaracion de los artículos 6? y 21 que se sitan, 
y su resultado es la exposicion que original acompaño, para que 
en su vista se resuelva definitiva y terminantemente sobre el par· 
ticular ; advirtiendo que la suspension de armas en que nos halla
mos es del todo perjudicial á la República, dicha nota me será 
devuelta para su archivo en mi secretaría. 

Dios guarde á V. S. - Bartolomé Salom . 

La Zapa.- Frente á las fortalezas del Callao, á 20 de Enero de 1826. 

Al señor General en Jefe del ejército sitiador Bartolomé Salom. 

Los comisionados para tratar la capitulacion entre la plaza 
del Callao y el ejército sitiador, tenemos la honra de trascribir á 
V. S. la nota que acabamos de recibir en contestacion á la que 
con esta fecha pasamos á los señores comisionados de parte del 
general D. José Ramon Rodil, sobre las observaciones que en los 
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artículos 6? y 21 se ha servido hacernos S. E. el Supremo Consejo 
de Gobierno por conducto de V. S. á consecuencia de su remision. 

"A consecuencia del oficio que V. S. me acaba de remitir tras
mitiéndome la nota de los señores comisionados del ejército sitia
dor, como debe manifestarles que su encargo ha terminado des
pues que han discutido y firmado las capitulaciones segun mis 
proporciones entabladas y convenidas con V. S. por haberlas rati
ficado en el término prevenido en consecuencia de hallarse san
cionadas y firmadas por V. S. y los señores comisionados del señor 
general en jefe del ejército sitiador despues de haberme detenido 
en ellas con un maduro exámen; mas ya que el superior gobierno 
de la República abre nuevas dificultades será de necesidad se
guirlas con él mismo directamente en el concepto de que sentados 
los principios que solicita se le pueden ocurrir otras al tiempo de 
recaer su aprobacion ó ratificacion. 

"Persuadan V. S. á los señores comisionados del ejército si
tiador que los sentimientos de esta division han sido dar un tes
timonio al mundo, y al que se halle á la observacion de nuestras 
operaciones y conducta, que poniendo á cubierto nuestro honor 
se acabasen los males que en adelante pudiesen ser subsecuentes 
ácia la humanidad. 

Dios guarde á V.SS. muchos años. - Real Felipe del Callao, 
Enero 20 de 1826. - José Ramon Rodil. 

SS. D. Francisco Duro y D. Bernardo Villazon. 

Y lo comunico á V. SS. en la parte que le toque en el mismo 
punto, y fecha ut supra." 

Dios guarde á V. S. - J. Illingrot. -Manuel L arenas . - Fran
cisco Gálvez, Secretario. 

República Peruana . - Palacio del gobierno en la capi tal de Lima, 
á 20 de Enero de 1826.-7~ 

Al señor General en Jefe del Ejército de la costa, Bartolomé Salom. 

Señor General: 

Puestas en consideracion de S . E. el Consejo de Gobierno las 
dos apreciables notas de V. S. de esta fecha, meditado el negocio 
que ellas contienen con el pulso y circunspeccion propias de su 
grande entidad, me ordena le prevenga definitivamente que no 
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accediendo el general D. José Ramon Rodil á las justas y funda
das correcciones que ha mandado hacer á los artículos 6? y 21 de 
las capitulaciones propuestas por sus comisionados, se suspenda 
desde luego el armisticio concedido para su celcbracion, continuan
do en consecuencia las hostilidades del sitio, despues de una for
mal intimacion. 

Reitera S. E. para el caso de refundirse nuevamente dichos 
artículos, se conciba el 6? en los mismos términos que anteriormen
te tiene dispuesto, es decir, que el embarque del general Rodil se 
ha de verificar despues de la entrega de la plaza y todos sus ense· 
res, con arreglo al articulo 4? y conforme á su responsabilidad. 

Quiere así mismo S.E . que en cuanto al 21 se diga expresa
mente que el gobierno del Perú no reconoce deuda alguna pública 
ó privada de la pertenencia del expresado gobernador, como tam
bién se tiene prevenido por instrucciones antecedentes; pues no es 
justo ni decoroso á la República, que reconozca su gobierno deu
das que no ha podido crear el referido gobernador en la época 
que de hecho ha ocupado una parte de su territorio; haciéndole 
observar que el Consejo de Gobierno prestando su aquiescencia á 
las dos proposiciones en cuestion, no ha hecho otra cosa que no 
querer conceder ventajas perjudiciales al paso que degradantes 
de la alta confianza que le ha dispensado S. E. el Libertador, sien
do la nobleza y religiosidad de estos sentimientos la mejor garan
tía de que allanados dichos dos artículos se observarán los res
tantes con el honor que le caracteriza, y sin esa perplegidad y 
variaciones que tan injustamente le atribuye el citado goberna
dor, quien sin duda ignora que todo tratado puede ser corregido 
y modificado antes de su ratificacion por cualquiera de las auto
ridades en cuyo interés no esté aprobar los actos de sus comisio
nados. - Dios guarde á V. S . -J. Salazar. 

General en jefe del ejército sitiador. - Cuartel general en 
Bellavista.-Enero 21de1826. 

Al señor brigadier don José Ramon Rodil gobernador de las for
talezas del Callao . 

Señor gobernador. 

Con fecha de ayer han puesto en mi conocimiento mis comi
sionados la contestacion que los de V. S. les han dirijido consi· 
guiente á la reforma que se mandó hacer en los artículos 6? y 21 
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de las capitulaciones, trascribiendo en ella su determinacion, es 
decir, que á estos se les considera con su comision concluida y 
V. S. reasume en si la inteligencia con el gobierno para que recaiga 
la ratificacion que ha de terminar el asunto, queriendo evitar con 
este paso las dificultades que pudieran ocurrir nuevamente . V. S. 
no debe ignorar que cuando se requiere esta formalidad en todo 
tratado es porque antes de ella puede corregirse, y modificarse 
por cualquiera de las autoridades en cuyo interes no esté aprobar 
los actos de sus comisionados; siendo la resolucion de aquellos 
la única diligencia que resta para aliviar á las pocas familias y 
tropa que aun sobreviven en esa plaza á los males consiguientes 
á un sitio riguroso, yo creo que V. S. no se detendrá en admitir 
dicha reforma, y que su embarque debe ser despues de la entrega 
de la plaza, y todos sus enseres con arreglo al articulo 4? y con
forme á su responsabilidad: igualmente que el gobierno de la Re
pública de ninguna manera se encarga de reconocer deuda alguna 
pública: ni privada que haya V. S. contraido en tiempo que de 
hecho ocupaba una parte del territorio cuya concesion no le seria 
decorosa, al mismo tiempo que tampoco es justa; en inteligencia, 
que mi gobierno con estas observaciones y restricciones no hace 
otra cosa que manifestar la nobleza de sus intenciones que es la 
mejor garantia para cumplir lo estipulado. 

Así pues, espero que en el término de tres horas despues de 
recibido este, me conteste V. S. definitivamente sobre el parti
cular, debiendo escusar nuevas interpretaciones en el asunto que 
de lugar á retardar el fin deseado; de lo contrario hago saber á 
V. S . con todo el sentimiento de mi corazon que pasado dicho 
término, y denegándose á admitir la reforma indicada, se han de 
entender rotas de hecho las hostilidades. - Dios guarde á V. S. -
Bartolomé Salom. 

General en jefe. - Cuartel general en Bellavi sta .-Enero 21 de 1826. 

Al señor Ministro de Guerra y Marina general de brigada don Juan 
Salazar. 

Señor Ministro. 

A las 11 y media de la noche pasada, me fué entregada por el 
ayudante de plaza sargento mayor graduado don Pedro José Cor
nejo la contestacion resolutiva de S. E. el Consejo de gobierno á 
la consulta que dirijí á V. S. en virtud de la exposicion de los 
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comisionados del general don José Ramon Rodil, de resultas de 
las observaciones que se hicieron en los ar tículos 6? y 21 de las 
capitulaciones; en la cual vinieron inclusas las dos comunicacio
nes originales que tuve la honra de adjuntar en diferentes notas, 
cuya devolucion reclamé á V. S. habiendo en consecuencia á las 
nueve de esta mañana intimado á aquel general la última resolu
cion del Supremo Gobierno, declarando que si no se abiniere á la 
reforma de dichos artículos se rompen las hostilidades á las tres 
horas despues de su recibo, en que debe contestar definitivamente 
sobre el particular. Lo que tengo la honra de comunicar á V. S . 
para que se sirva transmitirlo á S.E. el Consejo de gobierno. 
Dios guarde á V. S. -'-Bartolomé Salom. 

General en jefe. - Cuartel general en Bellavista. 
Enero 21 de 1826 . 

Al señor Ministro de Guerra y Marina general de brigada don Juan 
Salazar. 

Señor Ministro. 

En consecuencia de lo que digo á V. S. en nota de hoy sobre 
la intimacion que á las nueve de esta mañana hice al brigadier don 
José Ramon Rodil, de conformidad con la resolucion de S. E. el 
Consejo de Gobierno, á las doce de hoy he recibido la contestacion 
que original acompaño á V. S. con cargo de devolucion para el 
respectivo archivo que debe hacerse de estos documentos. -Dios 
guarde á V. S . - Bartolomé Salom. 

Comandancia general del Callao y provincia de Lima . 

En contestacion al oficio de V. S. de hoy, sobre reformar los 
artículos 6? y 21 de la capitulacion conforme á los deseos del Go
bierno Superior de la República y de V. S. es de precision que si 
hemos de continuar con los sentimientos sinceros que nos impe
lieron á una transacion honrosa, que de nuevo se reunan los co
misionados por ambas partes y que los mios sean reavilitados á 
discutir y convenir los artículos en cuestion consiguientes á las 
instrucciones que llevarán terminantes al intento de que se con-
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cluyan y ratifiquen los tratados definitivamente, ó bien de que en 
caso contrario se fije la hora en que puedan romperse las hostili
dades que se verificarán solo por mi parte en el forzoso y duro 
caso de comprometer el honor de esta benemérita guarnicion: en 
este concepto para que el tiempo preste toda la amplitud que creo 
necesaria á los diputados, y á que el dia de hoy trascurre en nues
tras comunicaciones, podrán reunirse á las ocho del dia de ma
fiana en el punto acostumbrado, y luego que el consentiimento de 
V. S. llegue á mi noticia, expediré las providencias respectivas, 
y es cuanto pueda hacer en obsequio de evitar los males que se 
hallan al alcance de V. S . - Dios guarde á V. S. muchos años. Real 
Felipe del Callao, Enero 21 de 1326.-José Ramon Rodil. - Señor 
don Bartolomé Salom, general en jefe del ejército sitiador . 

General en jefe del ejército sitiador. - Cuartel general en Bella
vista. - Enero 21 de 1826. 

Al señor brigadier don José Ramon Rodil gobernador de las for
talezas del Callao . 

Señor gobernador. 

Deseando siempre por mi parte evitar en lo posible los males 
á la humanidad aflijida, convengo en que reavilitados los comi
sionados de V. S . se reunan á las ocho de la mañana siguiente en 
el punto señalado anteriormente para transijir de una vez con los 
mios los dos artículos que se hallan en cuestion, para lo cual se 
esperará mi indicacion, respecto á que el señor Comodoro de la 
escuadra unida bloqueadora, está á bordo, y acaso no desembar
que para la hora citada.- Dios guarde á V.S.-Bartolomé Salom. 

General en jefe.- Cuartel general en B ellavista.- Enero 21 de 1826. 

Al señor Ministro de Guerra y Marina general de brigada don Juan 
Salazar. 

Señor Ministro . 

Para que mañana queden fenecidos del todo los tratados con 
el general don José Ramon Rodil segun he convenido hoy y lo 
comunico á V. S . por separado, y deseando que no vuelvan á pre-
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sentarse inconvenientes que aleje su mejor éxito, pasa á ver á S. E. 
el Consejo de Gobierno uno de los comisionados teniente coronel 
don Manuel Larenas, con el objeto de observar algo sobre los dos 
artículos que se hallan en cuestion, y recibir definitivamente nue
vas instrucciones para terminar el asunto como es de desearse. 
Lo que aviso á V. S. para su conocimiento y para que al efecto sea 
admitido . - Dios guarde á V. S. - Bartolomé Salom. 

República Peruana.-Palacio del Gobierno en la capital de Lima, 
á 21 de Enero de 1826 .- 7? 

Al señor general en jefe del ejército de la costa Bartolomé Salom. 

Señor general . 

Habiendo oido S. E. el Consejo de Gobierno las observaciones 
que ha hecho el teniente coronel don Manuel Larenas, faculta á 
V. S. para que ratifique los tratados que se celebren mañana por 
los comisionados del general Rodil y los nuestros, con la calidad 
de que al articulo 6' de las capitulaciones se le ponga: que el ex· 
presado general se embarcará despues de haber entregado la plaza, 
y todos sus enseres; cumpliendo con el articulo 4? y conforme á 
su responsabilidad; y al articulo 21 negado; en inteligencia de que 
si á las cuatro horas de concluida la entrevista no la aceptase 
Rodil en los términos indicados, dispondrá V. S . se rompan las 
hostilidades del sitio, despues de una formal intimacion que se 
le haga de no admitir en adelante proposicion alguna de acomodo, 
á no ser la de rendirse á discrecion, segun estilo de guerra. Ten
go el honor de comunicarlo á V. S. en contestacion á su aprecia
ble nota de hoy; devolviendo la del general Rodil para los fines 
que V. S. espresa.- Dios guarde á V.S. -J. Salazar 

DON JOSE RAMON RODIL, 

Brigadier de los reales ejércitos, ayudante general de Estado Ma· 
yor General de los de operaciones del Perú, gobernador político 
y militar de las fortalezas del Callao y provincia de Lima, coman· 
dante general de la division del ejército del norte en la costa, con
decorado con las cruces de Sornosa y Espinosa de los Monteros, 
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Sampayo, Tamames, Medina del Campo, Tarifa, Tercer ejército, 
Pamplona y Cancharrayada, etc., etc. 

Por cuanto he convenido con el señor general en jefe del ejér
cito sitiador don Bartolomé Salom, discutir y arreglar de nuevo 
los artículos 6~ y 21 de las capitulaciones firmadas por sus dipu
tados y mis comisionados los tenientes coroneles comandante de 
ar tillería don Francisco Duro, é interino de injenieros don Bernar
do Villazón , he tenido por conveniente reelegirlos para que vuel
van á conferenciar con los del ejército sitiador los expresados 
artículos consiguiente á mis instrucciones y con las facul tades 
necesarias, sin apar tarse de ellas; en todo conforme á mis poderes 
que les he conferido al intento y de nuevo les cometo, segun tales 
cuales se requieren, continuando de secretario el teniente don Ma
nuel José Dominguez, y de ayudante de partes el subteniente don 
Francisco Danglada, por hallarse indispuesto el que sirvió de tal 
en los dias precedentes; y al efecto le he expedido el presente, 
sellado con el de mis armas y refrendado por mi secretario y de 
gobierno en las fortalezas del Real Felipe del Callao á veinte y dos 
dias del mes de Enero de mil ochocientos veinte y seis.- José 
Ramon Rodil. - José Luis Bolaños, secretario. 

General en jefe del ejército sitiador y de la costa del Norte del 
Perú. - Cuartel general en las fortalezas del Callao.

Enero 23 de 1826. 

AS.E. el Consejo de Gobierno de la República del Perú. 

Excmo. Señor. 

Llegó al fin despues de tantos sacrificios el deseado dia en que 
las fortalezas del Callao vuelvan á pertenecer á los hijos del Sol, 
de cuyas manos las arrancó la mas negra perfidia. A las 8 y media 
de esta mañana la columna de cazadores, con doscientos artilleros 
tomó posesion de ellas, é inmediatamente se vió flamear sobre sus 
altos torreones el pabellon de la libertad , fijándose con una salva 
general de artillería por mar y tierra, en testimonio de su cele
bridad. 

El ejército formó calle sobre el camino real desde el extremo 
del pueblo de Bellavista hasta la puerta principal de la fortaleza 
de la independencia por la que desfiló la guarnicion española con 



ESTADO MILITAR EN 1826 293 

los honores concedidos en el artículo 25 de la capitulacion, y en el 
mismo campo dejaron sus armas, y correajes siendo conducidos 
despues al depósito destinado para ser enrolados en nuestra filas: 
á este acto no concurrieron los que han preferido acompañar en 
su suerte al brigadier don José Ramon Rodil, quien está haciendo 
la entrega formal del inmenso parque de artillería; armamento y 
demas útiles de guerra, y muy pronto me ocupare de sus detalles 
para trasmitirlos al conocimiento de V.E. 

Yo me felicito por la satisfaccion de ser el órgano de poner 
en conocimento de V. E. este triunfo que sella la libertad del 
suelo en que han combatido heroicamente las armas del ejército 
contra sus encamisados opresores, consolidando al mismo tiem
po la paz, y felicidad del Perú. De hoy en adelante desaparecerán 
para siempre los horrendos sacrificios de víctimas inocentes in
moladas al furor de la impiedad enemiga, y en los mismos luga
res de desolacion, y llanto tan solo se oirán festivos trasportes de 
gratitud á la mano bienhechora que la providencia había desti
nado para llevar al cabo sus eternos designios. Mis compañeros 
de armas en este día se congratulan de ocupar un fuerte inexpug
nable á cuya vista han hecho prueba tantas veces del valor y ener
gía con que la libertad ha dotado á sus hijos. Quiera el cielo que 
la memoria de sus constantes esfuerzos y fatigas sea el patrimo
nio mas apetecido de la edad futura, y su ilustre nombre sea 
emulado con noble orgullo. - Dios guarde á V. E. - Bartolomé 
Salom. 

El general en jefe del ejército sitiador de la costa á las tropas 
sitiadoras. 

Compañeros de armas: á presencia del último triunfo que 
vuestro heroico valor reporta sobre los opresores del Perú, mi 
corazon se inflama del mas puro placer, por la felicidad de toda 
la América, y al génio tutelar de la libertad del nuevo mundo tri
buta con ardor la sinceridad de sus agradecidos votos . Cuando 
este héroe me destinó á que os dirijiese para arrojar á los opre
sores de la única guarida que les quedaba en todo el continente 
americano, fué confiado en que sabeis cumplir vuestros deberes, 
arrostrando peligros, superando dificultades, y mostrando frente 
serena á las penosas fatigas que siempre se os han presentado: 
asi lo habeis acreditado á mi vista en un año de sitio bien penoso 
al frente de las fortalezas del Callao, que hoy pisais triunfantes, 
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viendo ufanos por fruto de vuestro trabajo tremolar el estan
darte de la libertad, sobre esos soberbios, é inespugnables torreo
nes que se humillan á vuestro valor irresistible. 

Camaradas : el padre de la Patria se halla proximo á llegar, 
y debeis felicitaros de que os cabe la satisfaccion de presentarles 
esta ofrenda, en testimonio de que los hijos de la libertad no saben 
desmentir los deberes á que son consagrados; y vosotros hijos 
de Neptuno que habeis sido partícipes de iguales fatigas acomp~, 

ñándonos en las empresas mas allá de lo que vuestra obligacion 
os impone, recibid los laureles destinados á los vencedores, y el 
eterno reconocimiento del ejército á que sois tan justamente 
acreedores. 

Soldados. 

En este momento recibo un regocijo extraordinario al recor
daros que queda cumplida la promesa que os hice cuando S. E. 
el Libertador partió para el Alto Perú, y que es llegado el dia en 
que por vuestra intrepidez conocida, y bajo los auspicios liberales 
disfruteis de la paz, y reposo en que ansiaba veros. 

Cuartel general en las fortalezas de la Independencia. - Enero 
23 de 1826. - Bartolomé Salom. 

Ref.: Colee. Odriozola, t. VI. 

(146) 

CORRESPONDENCIA ENTRE EL GENERAL SALOM Y EL 
MINISTRO JUAN SALAZAR SOBRE CAPITULACION DEL 

REAL FELIPE DEL CALLAO 

Palacio del Gobierno en la capital de Lima á 24 de Enero de 
1826-7~ 

Al Sr. Jeneral de Division y en jefe del ejército de la costa, 
D. Bartolomé Salom. 

Sr. Jeneral- El despacho de Jeneral de Division de los ejér
citos de esta República, que tengo el honor de incluir a V. S. es 
una pequeña manifestacion del Gobierno a los eminentes servicios 
que le ha prestado V. S . , principalmente en el sitio del Callao; 
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debiendose al infatigable celo y constancia de V. S. que los últimos 
restos del poder español, refujiados en las fortalezas, hubiesen 
sido humillados concluyendo, de un modo tan glorioso, la desas· 
trosa guerra que ha desolado este precioso territorio. -Sírvase 
V. S. admitirlo, y persuadirse que el nombre del jeneral Salom 
seri(eternamente grato a los Peruanos-Soy de V. S. con la mas 
alta consideracion su mas atento, obediente servidor-Juan Salazar. 

Jeneral en jefe-Cuartel jeneral en Bellavista enéro 25 de 1826. 

Al Sr. Ministro de guerra y marina, jeneral de brigada, D . 
Juan Salazar. 

Sr. Ministro-Con el mayor placer he recibido el oficio de V. 
S., de ayer, en el que me acompaña el despacho de Jeneral de di· 
vision de los ejércitos de esta República, que ha tenido a bien 
espedir S. E. el Consejo de Gobierno a mi favor. Yo lo acepto 
gustoso; pero seame permitido manifestar que mis servicios con· 
traídos por ella no obligan a una recompensa de tanto merecí· 
miento, digna de hombres ilustres, ó mas claro de guerreros va
lientes; y asi, ya que el alto concepto y deferencia con que me 
distingue ecsijen imperiosamente su admision, sírvase V. S. en
carecer al Supremo Gobierno mi gratitud sin limites, persuadido 
de que sabré estimarlo como dádiva propia de su jenerosidad
Renuevo a V. S . los sinceros votos con que soy de V. S . con la 
mas alta consideracion su mas atento, obediente servidor-Barto
Zomé Salom. 

Palacio del Gobierno en la Capital de Lima á 24 de enero de 
1826-7' 

Al Sr. Jeneral en jefe del ejército de la costa Bartolomé 
Salom. 

Sr. Jeneral-Los heroicos esfuerzos del ejército sitiador serán 
eternamente gratos al Gobierno Peruano ; aquel ha dado al mundo 
la prueba mas grande de constancia y de cuanto puede el amor a 
la gloria y a la libertad, logrando, a fuerza de continuas fatigas 
y riesgos, concluir la desastrosa guerra, que desvastó por largo 
tiempo este territorio, humillando el último resto de españoles 
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refujiados en las fortalezas del Callao. Deseando, pues, S. E. el 
Consejo de Gobierno descargar en parte la inmensa deuda que ha 
contraido, me manda decir a V. S . que se sirva pasar a este minis
terio una razon de los beneméritos jefes y oficiales que considere 
acreedores a ser premiados, para que en su vista se decrete lo 
conveniente. Tengo el honor de comunicarlo a V. S. para su cum
plimiento. Soy de V . S . muy atento, obsecuente servidor- Juan 
Salazar. 

Jeneral en Jefe-Cuartel Jeneral en Bellavista Enero 24 de 
1826. 

Al Señor Ministro de Guerra y marina, Jeneral de brigada 
Don Juan Salazar- Señor Ministro-En las fortalezas del Callao 
se han encontrado nueve banderas castellanas y un gallardete; las 
cuales remito á VS. para lo que tenga á bien disponer S.E.· el 
Consejo de Gobierno; advirtiendo que hé reservado una para en
viar al poder ejecutivo de Colombia, esperando sea de su aproba
cion- Dios guarde á VS. -Bartolomé Salom. 

Palacio del Gobierno en la capital de Lima á 24 ele enero de 
1826-7~ 

Al Sr . Jeneral en jefe del ejército de la costa Bartolomé 
Salom. 

Sr. Jeneral- Las nueve banderas castellanas y un gallardete 
que se han encontrado en las fortalezas del Callao, y V. S. se sirvio 
remitir con nota de esta fecha, serán un eterno monumento que 
acredite a la posteridad la intrepidez y constancia del ejército 
sitiador y de las eminentes virtudes de su digno jeneral que abatio 
en esos muros el orgullo español. Deseando, pues, S . E. el Con
sejo de Gobierno perpetuar su memoria ha dispuesto que se colo
quen en la Catedral de esta capital, y en la Iglesia de Ntra. Sra. 
de las Mercedes, como patrona de las armas de la República; 
siendo muy de la aprobacion de S. E . que V. S. haya reservado 
una para enviar al poder ejecutivo de Colombia, como un trofeo 
de las glorias que han adquirido sus hijos en la campaña del Perú. 



ESTADO MILITAR EN 1826 297 

Quiera V. S. admitir los sentimientos de mi distinguido apre
cio, con que soy de V. S. muy atento, obsecuente servidor- Juan 
Salazar. 

Palacio del Gobierno en la Capital de Lima a 24 de Enero de 
1826. =7~ 

Al Señor Comandante jeneral de la escuadra unida, Juan Illin
grot-La Escuadra unida ha llenado los votos de la nacion, su bra
bura y actividad han contribuido á la importante toma de la plaza 
del Callao, despues de un año de privaciones y fatigas; el gobier
no está muy satisfecho de los distinguidos servicios de tan bene
meri to cuerpo, y me manda S.E. decir á VS. que á su nombre 
le "dé las mas espresivas gracias; quedando en premiar oportuna
mente su consagracion en obsequio a la independencia de la Re
pública- Sírvase VS. hacerselo entender asi y admitir los senti
mientos de consideracion y aprecio con que me suscribo de VS. 
muy atento servidor-Juan Salazar. 

Ref.: Gac. Gob. N9 9. 

(147) 

PARTE DE OCURRENCIAS SOBRE EL SITIO DEL CALLAO 

Habíamos suspendido la publicacion de los movimientos y 
acciones parciales del ejército sitiador de la plaza del Callao. Na
da había en ellos que desmintiese la brabura é intrepidez de nues
tras tropas; pero no presentando un caracter definitivo, todas 
estas empresas concebidas en el fuego del patriotismo militar, y 
ejecutadas con el coraje que inspira el amor a la gloria, nos aste
niamos de insertarlas en nuestras columnas . Mas en el dia cada 
paso de nuestros soldados arranca al enemigo el terreno que de
fiende como su ultima guarida; y los reductos donde se enarbola
ba con despecho el pendon castellano, ven flamear hoy el estan
darte de la Libertad: no serán pasados muchos dias antes de que 
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este último grupo de españoles reciba la ley que les imponga la 
justicia de nuestra causa protejida por la victoria. Asi no pode
mos defraudar al público el conocimiento de tan interesantes 
sucesos . 

Ejército Unido de la Costa.-E. M ayor Jeneral . 

Parte diario de las ocurrencias desde el 1 ~ de Enero hasta el 
9 del presente. 

Enero i • . Ocurrencias . Se pasaron tres individuos del Callao
tiros hechos- La Bolívar 2 de á 24- La Valero 2 de á 12-El Ene
migo 36 de Bala y metralla. 

2. Ocurrencias . Por la noche una partida del Batallon Ca
racas hizo incursion al punto de Chucuito sin otro suceso que 
haber corrido una partida Enemiga que encontró. Poco despues 
se presentó en el cuartel jeneral una Señora hermana del Teniente 
Coronel Montero, asegurando que su hermano quedaba preso por 
habersele descubierto una conspiracion, que tenia fraguada en el 
Castillo á favor de la Independencia-tiros hechos-La Bolivar 3 
de á 24- La Valero 2 de á 12. El enemigo 48 de Bala y metralla. 

3. Ocurrencias. A las siete, y media de la noche se presentó 
en este cuartel jeneral pasado del Castillo el teniente coronel D. 
Nicolas Ponce de Leon edecan del acerrimo Rodil, asegura que 
ha sido descubierta la defeccion meditada en el Castillo á favor 
de la Independencia; que probablemente los descubiertos sufri
rán la última pena, que esperimentó el capitan graduado D. Rafael 
Montero y con la que Rodil acostumbra castigar los delitos como 
este, aún cuando sean por meras sospechas : que él afortunada
mente se escapó de las garras de este tirano despues de estar ya 
sentenciado por que lo sospechó (sin equivocarse) comprendido 
en ella. 

A las ocho de esta misma noche fué pasado a nuestro campo, 
con seis Soldados, por el mismo motivo y con el designio de ocu
par el castillo de San Rafaél las tropas Libertadoras, su Gober
nador el Teniente Coronel D. Sebastian Riera. El plan propuesto 
por este oficial se emprendió en esta noche, mas no se ejecutó 
por motivos que estan reservados al conocimiento del señor jene
ral en jefe- tiros hechos- La Bolívar 2 de á 24-La Valero 2 de á 
12-El enemigo 78 de Bala y metralla. 
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Dia 4 . Ocurrencias . Ciento veinte hombres del Batallan Ca
racas emprendieron movimiento sobre el castillo de San Rafaél 
al abrigo de la noche con ordenes de ocuparlo; pero lo impidieron 
obstaculos insuperables. Tiros hechos-La Bolivar 4 de á 24-
La Valero 2 de á 12- El enemigo 171 de Bala y metralla, 5 Bombas, 
y 3 Granadas. 

5. Ocurrencias . Los Granaderos del Batallan Caracas hi
cieron movimiento sobre este mismo flanco, con el objeto de si
tuarse en un collado a tiro de metralla del Castillo de la Indepen
dencia; pero desgraciadamente se opusieron inconvenientes insu
perables á la consecucion. 

El vivo fuego de Cafion y Bomba, que dirijió Rodil en esta 
noche al cuartel jeneral, nos hizo pasar por el dolor de vér herido 
un Alferez compafiero, del Rejimiento de Dragones, y un cabo 
del Batallan Caracas- tiros hechos-La Bolivar 2 de á 24- La 
Valero 2 de á 12- El Enemigo 116 de Bala y metralla, y 4 Bombas. 

6. Ocurrencias. La misma compañia con igual objeto se 
embarcó en esta misma noche por bocanegra con el fin de llevar 
al cabo por mar la empresa deliberada- tiros hechos-La Bolivar 
2 de á 24- La Valero 2 de á 12- El enemigo 116 de Bala y metralla 
y 4 Bombas. 

7. Ocurrencias . Después de haber cortado las guias que co
municaban las minas del castillo de San Rafael fué ocupado el 
collado por la compañia que llevaba estas órdenes- Tiros hechos 
- La Bolivar 2 de 24, la Valero 2 de 12. El enemigo 50, y 2 bombas. 

8. Ocurrencias . De acuerdo con los granaderos una com
pañia de marina ocupó esta noche el castillo de Santa Rosa: es 
necesario hacerle justicia a los servicios y desvelos de esta arma: 
ellos, ademas de llenar sus deberes en los buques, buscan y quie
ren partir los peligros con sus compafieros de tierra-Tiros he
chos-La Bolivar 33 de a 24, la Valero 5 de a 24 y 1 de a 12. Puller 
13 de a 24, el frente 23 de a 18 y 13 de a 12 . El enemigo 410 de 
bala y 4 granadas . 

9 . Ocurrencias . Con los crepusculos del dia se afianzó en 
los puntos ocupados por las tropas libertadoras el pabellon pe
ruano, en donde se vió en esta era por primera vez flamear el 
bicolor independiente . Este suceso tan inesperado para Rodil le 
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ha sido tanto mas sensible cuanto que vé procsimo el término de 
su tirania. El no ha omitido medio alguno de los que le sugiere 
la defenza, que le es permitida, para repeler esta invasion; pero 
envano se esfuerza po:rf que la dicha y la fortuna pocas veces aban
donan á la justicia y la razon. 

Enmedio de un fuego horroroso atravezo la compañia de ca
zadores del batallon Caracas la llanura que bate la cortina de 
casas matas, con órdenes de relevar la t ropa que defendia estos 
puntos. 

Nada han adelantado los enemigos esforzando sus fuegos con
tra los puntos ocupados por las tropas libertadoras y prendiendo 
fuego a las guias que tocaban las minas de los baluartes de Santa 
Rosa; por cuanto, cortadas estas con antelacion , h an sido burla
das las esperanzas de Rodil de ver desaparecer las bayonetas pro
tectoras del órden y la justicia. Dos piezas desclavadas contesta
ban sus fuegos . 

El teniente coronel Ponce á favor de los conocimientos que 
tiene de los puntos que ocupan las guias, y de la obscuridad de 
la noche tubo la fortuna de p render una, situada muy inmediata 
a casas matas. 

Se ha pasado a nuestro campo un paisano, y asegura que a 
Rodil le ha sorprendido sobre manera la ocupacion de los dos 
puntos que quedan indicados; y mas que ninguna otra cosa la de 
haber cortado las guias que se dirijian al castillo de Santa Rosa. 
Rodil se creyó que este trabajo era el mejor baluarte que podia 
oponer a las tropas que humillaron en Ayacucho a los serviles 
erguidos con catorce años de victoria- Tiros hechos-La Bolivar 
75 de a 24, la Valero 2 de a 12, Puller 25 de a 24. Libertad 33 de a 
18 y 23 de a 12. El enemigo 392 de bala y metralla.=En este dia 
maniobran contra el castillo de la Independencia tres piezas de 
diferentes calibres en las cortinas de Santa Rosa, y ademas una 
en el punto de la H'uaca. 

Cuartel jeneral en Bellavista enero 10 de 1826. - El Jefe
Miguel A . Figueredo. 

Ref.: Gac. Gob. NI> 4 . 
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(148) 

CAPITULACION DEL CALLAO 

General en jefe. - Cuartel general en Bellavista. -
Enero 22 de 1826. 

Al señor Ministro de Guerra y Marina, General de brigada don 
Juan Salazar. 

Señor Ministro : 

Tengo la honra de acompañar á V. S. la capitulacion celebra
da con el general don José Ramon Rodil, ratificada por ambas 
partes, á fin de que se sirva elevarla á S. E. el consejo de gobierno 
para su conocimiento. - Dios guarde á V. S. - Bartolomé Salom. 

Los diputados reunidos en el camino cubierto frente á la 
plaza del Callao, para tratar una capitulacion entre estas y el 
ejército sitiador, y poner término á la guerra del Perú-A saber
Por parte del general de brigada en jefe del ejército sitiador, Bar
tolomé Salom, el coronel comandante en jefe de la escuadra unida 
Juan Illingrot, y el teniente coronel comandante de artillería dei 
Perú don Manuel Larenas ; y por parte del brigadier gobernador 
de la plaza del Callao don José Ramon Rodil, los tenientes coro
neles comandante de artillería don Francisco Duro, é interino de 
ingenieros don Bernardo Villazon ; convencidos de la necesidad de 
terminar los desastres de la guerra que por tanto tiempo ha opri
mido este pais: convienen en los artículos siguientes: 

Proposiciones que hacen los 
Diputados por la plaza. 

l ? Se concederá una amnistia 
ó perdon general á todos, y a 
cada uno de los individuos de 
cualquiera clase, sexo ó condi
cion que fueren, asi militares, 
eclesiásticos como civiles y por 
consiguiente inviolables sus pcr-

Contestacion de los Diputados 
por el ejército sitiador. 

1? Concedido respecto á su 
conducta pasada hasta la rendi
cion de la plaza. 
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sonas, sean cuales fueren sus 
servicios al rey. 

2? Los jefes, oficiales y em
pleados que prefieran restituir
se á la Peninsula a quedarse en 
el pais, podran hacerlo, y se les 
proporcionara pasaje para veri
ficar su marcha por cuenta del 
Estado de la República en tras
porte ingles . 

3? Como hay algunos indivi
duos de tropa y gente de mar, 
procedentes de los cuerpos ex
pedicionarios de la Peninsula, y 
son en corto número, acreedo
res á regresar á sus hogares, se 
les permitirá su pasaje á los 
que gustosamente quisieren por 
cuenta del estado del Perú has
ta el Janeiro, y á los demas á las 
provicias de su oriundez. (pe
ruanos). 

4? Se permitirá que un tras
porte ingles venga á la babia á 
recibir sus equipajes en el mo
mento de la ratificacion de la 
capitulacion, y los jefes, oficia
les, tropa y gente de mar pasa
rán á su bordo acto continuo 
que sean relevadas las guardias 
por e~ ejército sitiador, cuyo bu
que servirá para conducirlos á 
Europa, ó para conservarlos en 
depósito, segun acuerde el go
bernador con el comandante de 
la fragata de guerra de S . M. 
Británica, la Briton, mientras 
que se proporciona el modo de 
su pasaje. 

2? Concedido, en inteligencia 
de que los empleados no pasen 
de tres. 

3? Concendido respecto á los 
peninsulares . Los americanos 
serán enrolados en los cuerpos 
del ejército sitiador. 

4? El embarque de los equipa
jes deberá practicarse despues 
de la ratificacion, relevo de to
dos los puestos de la plaza, Y 
correspondiente reconoc1m1en
to, por los que fueren comisio
nados al efecto en presencia de 
sus dueños. 
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5? El gobierno de la Repúbli
ca del Perú depositará en la 
misma fragata de S.M. Británi
ca la Briton la suma del pasaje 
de todos los individuos que es
ten aptos para marchar á la Pe
nínsula incontinentemente, á 
fin de obviar incomodidades, 
marcando el señor comandante 
del expresado buque el importe 
de cada uno, puesto que el tras
porte ha de ser bajo su pabe
llon, debiendo entregar el gober
nador, en el acto de ratificar los 
tratados, relacion nominal cla
sificativa de los que se hallen en 
semejante caso, y servirá para 
que un comisario del ejército 
sitiador pase revista á certifi
carse de su existencia. 

6' El gobernador ratificará á 
bordo de la Briton la capitula
cion, y desde este momento per
manecerá en ella por rehenes, 
hasta que la guarnicion del ejér
cito sitiador se posesione de Ja 
plaza en la forma que se estipu
lará, y despues quedará expedi
to para marcharse, cuanto an
tes le sea posible, á dar cuenta 
á S.M.C. 

7? Un general de brigada del 
ejército sitiador pasará tambien 
en rehenes á bordo de la Briton 
en el instante que Jo verifique el 
gobernador de la plaza, y será 
libre de esta obligacion cumpli
dos que sean los artículos 4? y 5? 

8? El gobernador, jefes y ofi
ciales conservarán el uso de uni-

5? El Gobierno de la Repúbli
ca proveerá, luego que se verifi
que la ratificacion de este trata
do, la suma necesaria, á concep
to de los señores comandantes 
en jefe de la escuadra unida y 
de la fragata de guerra inglesa la 
Briton, para el pasaje de todos 
los individuos comprendidos en 
Ja relacion presentada por los 
señores comisionados por la 
plaza, y estos elejirán la bande
ra y seguridaddes que gusten 
para su cómodo trasporte. 

6' La ratificación se hará en 
la misma plaza, y su goberna
dor debe presenciar la entrega 
la cual verificada puede embar
carse con la parte de guarnicion 
que ha de hacerlo en el traspor
te ingles destinado al efecto. 

7? No habrá rehenes por al
guna de las partes contratantes. 

8? Concedido . 
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forme y espada, y podrán llevar 
los asistentes correspondientes 
á su clase, y los criados que t u
vieren . 

9? A los jefes, oficiales tropa, 
y toda clase de empleados que 
deben quedar en el pais, se les 
concederá por el gobierno de la 
República pasaporte ó licencia 
para regresar á sus domicilios, 
ó á donde mejor les acomode, 
tambien por cuenta de la misma. 

10. Los jefes, oficiales y tro
pa sacarán su ropa, dinero, li
bros, ajuar de servicio, montu
ras, asistentes y cuanto les per
tenezca á ellos y á sus respecti
vas familias, prévia revision de 
un jefe del ejército sitiador, si 
se considera prudente. 

11 . Los jefes, oficiales y em
pleados, que les acomode el ser
vicio de la República, serán ad
mitidos en sus graduaciones 
respectivas. 

12. Que se conserven á los 
eclesiásticos de todas clases y 
á los paisanos sus haciendas é 
intereses. 

13. Se concederá seis meses 
de tiempo á los paisanos, tanto 
seculares como eclesiásticos y 
empleados de todas clases, para 
vender sus bienes raices, y se les 
permitirá retirarse con sus pro
ductos y familias al país que eli-

9? Concedido respecto á los 
pasaportes y salvo conducto. 

10. Concedido con la preven
cion de que en lo respectivo á 
alhajas y dinero, solo podrán 
llevar lo que valga la mitad de 
sus haberes en el sitio, no enten
diéndose comprendido en esta 
especie el servicio particular de 
plata proporcionado á cada cla
se . 

11. Negado . 

12 . Concedido con arreglo á 
la ley de 2 de Marzo de 1825 res
pecto á los bienes existentes 
fuera de la plaza. 

13. Concedido con restriccion 
á Ja misma ley de 2 de Marzo en 
toda su extension y relaciones. 
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gieren, igualmente que á las viu
das de oficiales que hayan falle
cido en el sitio. 

14. El pueblo no será vejado, 
ni se le exijirá mas contribucion 
que otro cualesquiera sujeto de 
la República. 

15. Los individuos de la sec
cion de confianza, batallan de 
obreros y guerrillas de Lima y 
Chancay son considerados co
mo de milicias, exceptuando los 
oficiales del segundo que son ve
teranos, y gozarán de los bene
ficios que á cada clase dispen
sasen estos tratados. 

16. Los individuos esclavos, 
que sirven provisionalmente en 
los cuerpos, volverán con sus 
dueños lejítimos, como lo acre
ditarán con papeles del gobier
no, que se les expidió con seme
jante condicion. 

17 . Los heridos y enfermos 
de la guarnicion, que de ningun 
modo puedan viajar ó navegar , 
serán alimentados y curados 
por cuenta de la República; y 
restablecidos disfrutarán las 
mismas consideraciones que los 
sanos en los artículos en que 
cada uno en su clase se halle 
comprendido. 

18. Las banderas de los cuer
pos del Infante D . Carlos y Are
quipa, se concederá las lleve en 
su equipaje el gobernador. 

14 . Concedido. 

15. Concedido. 

16. Concedido, respecto á los 
enrolados durante el sitio . 

17 . Concedido. 

18. Concedido. 
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19. Los prisioneros del ejérci
to á la plaza, y de esta á aquel, 
quedarán en liber tad despues de 
la ratificacion . 

20 . Se entregarán de buena fé 
las municiones, armas, cañones, 
morteros, obuses, útiles de la 
casa de moneda, imprenta de 
gobierno, archivos, talleres, al
macenes, cuerpos de guardia, y 
cuanto existe en San Miguel, ar
senal y baterías esteriores y esta 
plaza, al tiempo de la capitula
cion, sin mojar la pólvora, co
rromper los comestibles y po
zos, maltratar las armas, dejar 
yesca ó mecha encendida en los 
almacenes y hornillos, ni hacer 
otro fraude, entendiéndose el 
tiempo de la capitulacion el ac
to de su ratificacion. 

21. La República del Perú rea
sumirá en sí los créditos y dé
bitos contraídos por este gobier
no desde que tomó posesion de 
estas fortalezas en veinte y nue
ve de Febrero de mil ochocien
tos veinte y cuatro. 

22. Se nombrarán comisiona
dos por una y otra parte, á con
cluir la entrega y recibo con la 
claridad y honor que les carac
teriza. 

23. El gobernador llevará sus 
papeles reservados y protocolos 
de las presas de su t iempo para 
dar de todo cuenta á S.M., y 
entregará lo demas que n o sea 
correspondiente á este objeto . 

19 . Concedido. 

20. Aceptado como conforme 
á las leyes de la guerra y buena 
fé, entendida en toda capitula
ción. 

21. Negado. 

22. Concedido. 

23 . Concedido . 
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24. Los pasados del ejército 
sitiador á la plaza serán perdo
nados y disfrutarán todas las 
gracias que corresponde á la di
vision segun sus clases . 

25. El mismo dia á las ocho 
ocuparán los puestos de guardia 
las fuerzas que se necesiten al 
relevo correspondiente, y á las 
diez comenzará la entrega por 
los cuerpos mas modernos, que 
irán saliendo con sus correspon
dientes pasaportes, conforme en 
todo á los artículos anteriores; 
y al intento destinará el general 
sitiador un cuerpo para que se 
posesione de la plaza, de la que 
entregará las llaves el teniente 
del rey coronel D. Pedro Aznar. 

26. Los ornamentos, vasos 
sagrados y alhajas de la capilla 
de la plaza é iglesia de la pobla
cion, harán su entrega los pá-
1-rocos de ellas por sus respecti
vos inventarios, como igualmen
te los depositados en tesorería 
por los libros de entrada y sa
lida. 

27 . Toda duda que ocurra, á 
cerca de la interpretacion de los 
precedentes artículos, se enten
derá á favor de la guarnicion, 
quedando de mediador en toda 
diferencia, por parte de la mis
ma guarnicion, el señor coman
dante de la enunciada fragata de 
S . M. B. la Briton, á quien se le 
pasará un ejemplar de este ex
tracto, inmediatamente que se 

24 . Concedido . 

25 . Concedido despues de la 
ratificación, y convenidos en la 
hora de la entrega. 

26 . Concedido y aceptado . 

27 . Concedido sin mediacion 
respecto ser inoficiosa. 
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convenga los comisionados, para 
obtener el consentimiento, á que 
se entiende su línea de neutra
lidad. 

28. Las formalidades de en
trega y modo en que ha de ha
cerse será en los términos si
guientes: Relevados los puestos 
por un cuerpo de tropa que des
tinará al efecto el señor general 
del ejército sitiador, irán salien
do los de la guarnicion por el 
órden de antiguedad, que pre
viene el art. 25 con su jefe y un 
oficial por compañía, que traerá 
lista nominal de los individuos 
de ella y estado de armamento 
y vestuario . 

29. La hora de la entrega será 
aquella en que esté listo el tras
porte que debe recibir los equi
pajes y personas, que han de 
embarcarse con arreglo á lo que 
previene el articulo 4• 

30. Los señores generales, je
fes y oficiales de la guarnición 
de la plaza del Callao, no po
drán tomar las armas contra los 
estados independientes de Amé
rica durante la presente contien
da. 

31. El presente tratado será 
ratificado por una y otra parte 
en el término de tres horas. Da
do en el camino cubierto, frente 
:í la plaza del Callao, á las doce 
de la mañana del dia diez Y: nue
ve de Enero de mil ochocientos 
veinte y seis. 

28 . Concedido . 

29 . Concedido . 

30. Corriente. 

31 . Concedido. 
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Nota.-Habiendo ocurrido que, concluidos estos tratados, S. 
E. el ~onsejo de Gobierno hizo algunas observaciones sobre los 
artículos 6~ y 21, los señores diputados volvieron á reunirse en el 
mismo sitio el veinte y dos del corriente, en que acordaron y con
vinieron sobre dichos artículos en el modo y forma que al presente 
se observan. 

Y despues de haber quedado conformes en todo lo estipulado, 
sancionaron que este nuevo tratado fuese ratificado por una y 
otra parte en el término de una hora. Dado en el camino cubier
to, frente á la plaza del Callao, á la una de la tarde del dia veínti
dos de Enero de mil ochocientos veinte y seis. -J. lllingrot. -
Manuel Larenas. -Francisco Duro. -Bernardo Villazon. - Francis
co Gálvez, Secretario. - Manuel José Dominguez, Secretario . 

Ratificada por mí la anterior capitulacion á Ja una y tres 
cuartos de Ja tarde. - Cuartel general en Bella vista, á 22 de Enero 
de 1826. - Bartolomé Salom. 

Ratificada por mí Ja anterior capitulacion. - Real Felipe del 
Callao, Enero 22 de 1826, á las dos de la tarde. - José Ramon Rodil. 

Ref.: Colee. OdriO?Ola, t. VI. 

(149) 

LA MAR FELICITA A SALOM POR RENDICION DEL CALLAO 

República Peruana - Palacio del Gobierno en la capital de Lima 
á 23 de Enero de 1 826 .-7~ 

Al Benemérito señor general Bartolomé Salom. 

El ejército sitiador del Callao al mando de US. acaba de 
arrancar hoy á Jos tiranos su último asilo . Un año de fatigas y 
peligros, cada vez mas multiplicados y costosos, han abatido en 
sus muros los restos de los pendones de castilla; y flameando de 
nuevo el pabellon de la libertad publican altamente que Ja domi
nacion española, Ja obstinacion y la perfidia cerraron, para siem
pre en el hemisferio de Colon su funesta carrera. La rendicion de 
esa plaza es el complemento de las inmortales jornadas de Junin 
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y Ayacucho; y el 23 de Enero de 826, que enlaza los laureles de 
los memorables días 6 de Agosto y 9 de Diciembre de 824, es tan 
glorioso para las armas del ejército unido, como eternamente grato 
su recuerdo para toda la República. El Gobierno que conoce la 
importancia de este acontecimiento ; que há visto la constancia, 
la actividad y brabura del ejército, sostenidas por las eminentes 
virtudes del digno general que se halla á su frente; y que ya ad
vierte coronados del suceso mas próspero tantos y tan heróicos 
sacrificios, quiere que no se pierda un momento en presentar á 
US. á nombre de la República y el suyo, la gratitud mas profun
da, protestando manifestarla con los hechos, sinó al tamaño de 
la inmensidad del beneficio y de sus mas ardientes votos, al menos 
hasta donde alcance toda la posibilidad de sus esfuerzos. Acepte 
US. las efuciones de una nacion agradecida, las del Gobierno que 
habla por si y por ella, y tambien los del Presidente que suscribe. 
- José La Mar. 

Ref.: Colee. Odriozola, t. VI. 

(150) 

PROCLAMA DE SALOM A LAS 'IlROPAS SITIADORAS 

Compañeros de armas:- A presencia del último triunfo que 
vuestro heroico valor reporta sobre los opresores del Perú, mi 
corazon se inflama del mas puro placer por la felicidad de toda 
la América; y al genio tutelar de la libertad del Nuevo Mundo, 
tributa con ardor la sinceridad de sus agradecidos votos. Cuando 
este héroe me destinó á que os dirijiese para arrojar á los opre
sores de la única guarida que les quedaba en todo el Continente 
Americano, fué confiado en que sabeis cumplir vuestros deberes 
arrostrando peligros, superando dificultades, y mostrando frente 
serena á las penosas fatigas que siempre se os han presentado: 
así lo habeis acreditado á mi vista en un año de sitio bien penoso 
al frente de las fortalezas del Callao, que hoy pisais triunfantes, 
viendo ufanos por fruto de vuestro trabajo, tremolar el estan
darte de la libertad sobre esos soberbios é inespugnables torreo
nes, que se humillan á vuestro valor irresistible. 

Camaradas:-El padre de la patria se halla próximo á llegar, 
y debeis felicitaros de que os cabe la satisfaccion de presentarle 
esta ofrenda, en testimonio de que los hijos de la Libertad no 
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saben desmentir los deberes á que son consagrados. Y vosotros, 
hijos de Neptuno, que habeis sido participes de iguales fatigas, 
acompañándonos en las empresas mas allá de lo que vuestra obli
gacion os impone, recibid los laureles destinados á los vencedo
res, y el eterno reconocimiento del ejército, á que sois justamente 
acreedores. 

Soldados :-En este momento recibo un regocijo extraordina
rio al recordaros que queda cumplida la promesa que os hice, 
cuando S. E. el Libertador partió para el Alto Perú, y que es lle
gado el día en que por vuestra intrepidez conocida, y bajo los 
auspicios liberales, disfruteis de la paz y reposo en que ansiabais 
veros. 

Cuartel general en las fortalezas de la Independencia.-Ene
ro 23 de 1826. -Bartolomé Salom. 

Ref.: Colee. Odriozola, t. VI. 

(151) 

DECRETO CONCEDIENDO HONORES Y PREMIOS A LAS 
TROPAS SITIADORAS 

El C.:onsejo de Gobierno. 

Atendiendo: 

l? Que á los heroicos esfuerzos del ejército sitiador y de la 
escuadra unida, se debe la importante toma de la plaza del Callao. 

2? Que es un deber del Gobierno premiar la constancia y 
sacrificios de los sitiadores dándoles una prueba de gratitud: 

Ha venido en decretar y decreta: 

l ' Se abrirá una medalla, que tenga un torreon con una ban
dera nacional, y el siguiente mote: Toma del Callao en 1826. 

2? Esta medalla la llevarán los sitiadores al pecho, pendiente 
de una cinta bicolor blanca y encarnada; los generales, gefes y 
oficiales de oro, y los individuos de tropa de plata. 

3? Los gefes, oficiales y tropa, que se hubiesen invalidado en 
accion de guerra, durante el sitio, disfrutarán por toda su vida 
el sueldo integro que gozaban el dia que se inutilizaron. 

4? A las familias de los gefes, oficiales y tropa que hubiesen 
muerto en accion de guerra, durante el sitio, se les conceden las 
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mismas gracias, que se decretaron en 27 de Diciembre de 1824, á 
las de Jos que fallecieron en la gloriosa accion de Ayacucho . 

5? A Jos generales, gefes, oficiales é individuos de tropa, que 
hubiesen estado en el sitio, se les concede una gratificacion igual 
por clases, á Ja que se dió á Jos vencedores de Junin ó Ayacucho. 

6? A Jos generales, gefes, oficiales y tropa, que fueron agra
ciados con Ja gratificacion de Ayacucho, y se han hallado en el 
sitio, solo se les abonará la diferencia que haya entre la clase que 
entónces tenían y la que actualmente obtienen. 

7• El general en gefe del ejército sitiador pasará al Ministe
rio de la Guerra, relaciones nominales, por duplicado, de Jos indi
viduos del ejército y de la escuadra que considere acreedores á Ja 
gratificacion. 

8? El Ministro de Estado en los departamentos de Guerra y 
Marina, queda encargado del cumplimiento de este decreto . 

Imprímase, publíquese y circúlese. - Dado en el Palacio del 
Supremo Gobierno en Lima á l? de Febrero de 1826 .-José de La 
Mar .- Hipólilo Unánue .- José de Larrea y Loredo. - Por órden 
de S . E. - Juan Salazar. 

Ref.; Colee. Odriozola, t . VI. 

(152) 

RELACION DE LOS SEÑORES GENERALES, GEFES Y 
OFICIALES VENCEDORES EN EL SEGUNDO SITIO DEL 

CALLAO, Y CUERPOS A QUE PERTENECIERON 

CLASES NOMBRES 

Estado Mayor General 

General de Brigada . 
Teniente Coronel . 
Capitanes .... 

Tenientes .. 

D. Miguel A. Figueredo. 
,, Mariano Armaza. 
,, Rafael Merino. 
,, José M. Zárate. 
,, Jacinto Tejada . 
.. Manuel Espinosa. 

,, Toribio Velesmoro . 
.. Narciso Solar . 
.. Gabriel Urbina . 
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Subteniente . . . . . . 
Cirujano mayor . . . 

,, Juan Verás. 
,, Santos Montero. 

Estado Mayor Dit>isionario 

General de Brigada . 
Coronel ...... . 
Sarjento Mayor . . . 

Capitanes . .... 

Tenientes ... . . 

Subtenientes 

D. Antonio Valero. 
,, Francisco Picon. 
,, Bonifacio Rodrigues. 
,, José Mejía. 
,, Anselmo Montanches. 
,, José María Ayala. 
,, José María Piñerés. 
,, Ignacio Cavanilla. 
,, Sebastian Esponda. 
,, Manuel Elijio. 
.. Marcelino Madera . 
.. Domingo Alcalá. 

Ingenieros y Zapadores 

Sarjento Mayor . 

Tenientes ... . 

D. Juan Púller. 
,, Juan Diaz . 
.. Antonio Bustinza. 
.. José Villareal. 

Batallan de Artillería 

Teniente Coronel . 
Capitanes . . .. . 

Tenientes .... 

Subtenientes 

D. Manuel Larenas . 
.. Felipe Contreras. 
,, Felix Salazar. 
,, Estevan Ortega. 
,, Juan G. Hévia. 
,, Nicolas Piñateli. 
,, José Rueda. 
,, Pedro Diaz. 
,, Francisco Contreras. 
,, Angel Rivas. 
,, Francisco Diaz. 
,, Manuel Ruiloba. 
,, Enrique Pareja. 
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Subtenientes ,, José Arrieta. 
,, Lorenzo Martinez 

Blas Azozar. 
,, Manuel Navajete. 
,, Francisco Miranda. 
,, José Luján. 
,, Domingo Fuentes. 

Cadete ,, Miguel Vergara. 
Cirujano ,, Jusé Isidoro Alcedo. 

Teniente Coronel 
Sarjento Mayor . 
Capitanes ... 

Tenientes . 

Subtenientes 

Batallon de Caracas 

D. Joaquin Barrera. 
,, José Verón. 
,, Manuel Gonzalez. 
,, Gabriel Guevara. 
,, Ramon Aponte. 
,, Francisco Ortiz. 
,, Leonardo Guevara. 
,, Santos Echarte. 
,, José Rodrigues. 
,, Juan I. Rondon. 
,, Miguel Arias. 
,, Natividad Mendez. 
,, Luis Gonzales. 
,, Gregorio Diaz. 
,, Manuel Hernandez. 
,, Luciano Sojo. 
,, Pedro Villa. 
,, Carlos Hurtado. 
,, Pedro Venegas. 
,, Francisco Castro. 
,, José Ramon Suero. 
,, Lorenzo Laos. 
,, Lorenzo Funes. 
,, Francisco Lira. 
,, Antonio Estrada. 
,, Juan Otamendi. 
,, Juan Bracho. 
,, Lorenzo Esteves. 
,, Manuel Sotillo. 
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Subtenientes ,, José Angel Ruiz. 
,, Pedro Sanches. 
,, Pedro Navarro. 
,, Vicente Arocha. 
,, Eujenio Payano. 
,, Matias Piñango. 
,, Francisco Padro. 
,, Gambel Mastercon. 
,, Andrés Cornielles. 

Batallan Araure 

Teniente Coronel . 
Capitanes . ... 

Tenientes .. .. 

Subtenientes 

Capellan ...... . 

D. Pedro Izquierdo. 
,, Lorenzo Sanches. 
,, Manuel Lopera. 
,, Francisco García. 
,, José Ramon Tellez. 
,, Camilo Peña. 
,, Manuel Alcazar. 
,, Juan García. 
,, José Maria Piñateli. 
,, Santos Molina. 
,, José Maria Muñoz. 
,, Cayetano Escobar. 
,, Francisco Bustos. 
,, Ignacio Morales. 
,, Hipólito Tufiño. 
,, Enrique Walti. 
,, Manuel Vidal. 
,, Rafael Calvo. 
,, Teodoro Herrera. 
,, Pedro Ovalle. 
,, Santos Meneses. 
,, Manuel Luces. 

Primer Batallan del Regimiento Número 3 

Coronel . ... . 
Capitanes ... . 

D. José Maria Prieto. 
,, Francisco Galvez. 
,, Antonio Solar. 
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Capitanes ... 

Tenientes .. 

Subtenientes 

Cirujano mayor 
Capellan ..... . 

,, Francisco Salas. 
,, Fausto Valdivia. 
,, Victor Ramires. 
,, Juan Espinoza. ( • ) 
,, José Manuel Solís. 
,, Justo Rivera. 

Ramon Dueñas. 
,, Agustin Mispireta. 
,, Tomás Flores. 
,, Andrés Vargas. 
,, José M. Centurion. 
,, José Gavirondo. 
,, José M. Viscarra. 
,, Manuel Soto. 
,, Marcelino Oyarzun . 

Pedro Herrera. 
Manuel Rubí. 

,, Fructuoso Leon. 
,, Manuel Uribe. 
,, Ceferino de la Puente. 

Francisco Perla. 
,, Camilo Calorio. 
,, Manuel Arnaez. 
,, Miguel Rivas. 
,, Alejandro Deustua. 
,, Luis Ramos . 
.. Manuel Grillo. 
,, Pedro Beltran. 
,, Gaspar Tafur. 
,, José A. Alvarado. 
,, Julian Uribe. 
,, Manuel Vitaliano. 
,, Nicolás Ormaza. 
,, Manuel Luza. 
,, Antonio Jimeno. 
,, Guillermo Leyman. 
,, Felix Fano. 

(') No debe confundirse este individuo natural de Colombia y delator 
de la revolucion de Jos Arjentinos el año de 1826, con el hijo de Buenos 
Aires, de igual nombre y apellido que ha existido entre nosotros figurando 
en Ja carrera militar como coronel que prestó á Ja causa liberal de Amé
rica con sus luminosos escritos servicios remarcables. 
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Segundo Batallan del mismo Rejimiento 

Teniente Coronel 
Capitanes .... 

Tenientes ... 

Subtenientes 

Catedes 

Ciruj. de H clase . 
Capellan ... ... . 

D. José Llerena. 
,, Antonio Dalom. 
,, José Gayangos. 
,, José J. Lecuona. 
,, Francisco Moreira. 
,, Juan B. Crespo. 
,, Francisco Carassas. 
,, Manuel Bustamante. 
,, Ignacio Rodríguez. 
,, Andrés Garrido. 
,, Joaquín Torrico. 
,, Miguel Noriega. 
,, Miguel Castro. 
,, José M. Sanches. 
,, José Jole. 
,, Manuel Soto. 
,, José Rivero. 
,, José A. Ugarte. 
,, Mariano Tijero. 
,, Manuel Velazquez. 
,, José Vallejos. 
,, Francisco Carbo. 
,, Andrés Romero. 
,, Ramon Andrade. 
,, Manuel Aristizabal. 
,, Toribio Arce. 
,, Manuel Varela. 
,, Francisco Bolivar. 
,, Manuel Abila. 
,, Manuel Alzamorra. 
,, Pedro Lopez. 
,, José Campos. 
,, Nicolás Prada. 
,, Felipe Romero. 
,, Próspero Diesvach. 
,, Fray Mariano Reches. 
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Escuadran Lanceros de Venezuela 

Teniente Coronel . 
Capitanes ... . . 

Alféreces . 

D. Andrés M. Alvarez. 
,, Santa Ana Espinosa. 
,, Domingo Volcán. 
,, Pedro Henriquez. 
,, Ciro Mariño. 
,, Antonio Ibañes. 
,, Manuel Camacho. 

Rejimiento Dragones del Perú 

Coronel .. 
Teniente Coronel . 

Sarjento Mayor . . . 
Capitanes ..... . 

Tenientes ... 

Alféreces 

D. Francisco Aldáo. 
,, Juan Pedernera. 
,, Cleto Escudero. 
,, Vicente Moreno. 
,, Domingo Romero. 
,, José Antonio Maure 
,, Camilo Carrillo. 
,, José Maria Barberi. 
,, José Camborda. 
,, José A. Huertas. 
,, Vicente Muñoz. 
,, José Barloque. 
,, Mariano Rodriguez 
,, José Gallegos. 
,, José Riofrio. 
,, José A. Tejada. 
,, Jorje Dulanto. 
,, Nicolás Briceño. 
,, Manuel Suarez. 
,, Enrique Saultaos. 
,, Mariano Garay. 
,, Pedro Chavarria. 
,, Agustin Moreno. 
,, Rafael Cuba. 
,, José Sagasti. 
,, Manuel Portocarero. 
,, Manuel Coloma. 
,, Miguel Rivera. 
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Capitan agregado 
Cadetes ..... 

,, Manuel Boza. 
,, José A. Robles. 

Juan Flores. 
,, Manuel Céspedes. 
,, Manuel Garro. 
,, José Navarrete. 
,, Damian Villalobos. 
,, Manuel de la Torre. 
,, Pedro Helguera. 
,, Benito Sanches. 

Escuadran de Voluntarios 

Teniente Coronel 
Capitanes .... 

Tenientes ..... . 

Alféreces . 

D. Alejandro Huavique. 
,, Santiago Marcana. 
,, Pedro Miranda. 
,, Ambrosio Céspedes. 
,, Mariano Martinez. 
,, Victoriano Alfara. 
,, Antonio Piflateli. 
,, José Caicho. 
,, Simon Salas. 
,, José Barnachéa. 
,, Francisco Valdés. 
,, José García. 

José Vidal. 
Francisco Guzman. 

,, Fracisco Litardo. 

Cuartel general en Lima, Febrero 18 de 1826. 

Miguel Figueroa. 
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Bartolomé Salom. 

Ref.: Colee. Odriozola, t. VI. 
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(153 ) 

RESOLUCION DEL LIBERTADOR PARA QUE EL REJIMIENTO 
DE INFANTERIA N' 3 SE DENOMINE EN LO SUCESIVO 

"CALLAO" 

República Peruana. - Palacio del Gobierno en la capital de Lima, 
á 19 de Febrero de 1826. - 7' 

Al señor General de Division y en gefe del ejército de la costa, 
Bartolomé Salom. 

Señor General . 

Queriendo S . E. el Libertador dar un testimonio de la con
sideracion que merece el Rejimiento N? 3, por su brillante com
portamiento en el sitio, ha resuelto :- que en lo sucesivo se deno· 
mine Callao, para que recuerde con orgullo, que á sus privaciones, 
fatigas, disciplina y valor, se debió en gran parte que el soberbio 
Castellano entregára por segunda vez la última plaza donde se 
habia atrincherado la tirania. Tengo el honor de comunicarlo á 
US. para su inteligencia y fines consiguientes. - Dios guarde á 
US. - Juan Salazar . 

Ref.: Colee. Odriozola, t. VI. 



COLECCION DE LOS PRINCIPALES PARTES Y ANUNCIOS 

Relativos á la campaña del Perú desde 29 de Enero de 1821 

en que tomó el mando 

EL SEÑOR LA SERNA 

hasta fin de Marzo de 1824 

DISPUESTA 

POR EL ESTADO MAYOR JENERAL DEL EJERCITO 
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ESPEDiCION AL CALLAO 
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Escmo. Señor. - En virtud de las ordenes de V.E. salí de 
Jauja el 25 del mes de Agosto con la division que se sirvió seña
larme, y, superando los trabajos y obstaculos que presentan los 
Andes, atravesamos esa penosa cordillera, y llegamos el 3 de Se
tiembre, sin novedad que merezca mencion, al pueblo de Sant iago 
de Tuna distante 16 leguas de Lima. Esta estaba ocupada por 
todo el ejercito del jeneral S. Martín. Como me interesaba ocultar 
al enemigo el punto por donde pensaba desembocar, marché en 
aquella noche con el Jefe de E.M. J. del ejercito el Coronel D. 
Jeronimo Valdes, los comandantes de division el brigadier D. Juan 
Antonio Monet, coronel D. José Carratala, y la infantería, por el 
camino de los altos que conduce á la entrada de la quebrada de 
S . Mateo ; y habiendo variado de direccion á la izquierda al ano
checer del 4 despues de una marcha de doce leguas sin agua por 
terrenos estraordinariamente quebrados, llegamos el 5 al amane
cer sobre el rio Lurin á las inmediaciones de la Cieneguilla. No 
alcanza la espresion á significar á V. E. para debidamente reco
mendar, el merito que ésta infantería contrajo en dicha jornada 
por su sufrimiento y constancia en dificultades tan insuperables. 
Al propio tiempo desde Tuna se dirijió el coronel D. Juan Loriga 
con la caballeria, el 2? batallan del primer Rejimiento, la artille· 
ria, ganado y bagaje por la quebrada del Espíritu Santo, á reunir· 
seme en la Cieneguilla. En su transito se le presentaron cuatro 
compañías enemigas que atacaron vigorosamente la cabeza de su 
coluna, pero habiendo dispuesto el indicado jefe que la compañia 
de cazadores de dicho batallan mandada por el teniente coronel 
graduado D. Antonio Aspiras, y dos mitades de granaderos de la 
Guardia por el de igual clase D. Felipe Fernandez cargasen sobre 
ellas, lo ejecutaron con tal intrepidez que en un instante fué derro
tado y acuchillado el enemigo, dejando en el campo 50 cadaveres 
y en nuestro poder un oficial, 26 prisioneros, y mas de 80 caballos 
ensillados. 

Descansaron en la Cieneguilla las tropas hasta el 6 al anoche
cer, que con la fuerza de 1500 infantes de armas tomar, 850 hom
bres de caballeria, y 7 piezas de á 4 de montaña, emprendimos 
la marcha para la rinconada de Late. Llegados el 7 al amanecer á 
la llanura limitrofe á la indicada hacienda, llamada Pampagrande, 
tomé posicion y fuí informado por unos prisioneros, que hicie-
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ron las partidas abanzadas, que el ejercito enemigo con todas las 
partidas de guerrilleros, vendidos, y los negros de todas las hacien
das á quienes el Jeneral S. Martín había armado, se hallaban 
acampados en Ja chacra de Mendoza. Determiné suspender mi 
marcha hasta reconocer el enemigo, ó ver si se decidía, confiado 
en su numero, á atacarme; mas como el 8 quedé convencido que 
aquel se mantenía quieto, me adelanté sobre su campo con el jefe 
del E.M. J., compañías de cazadores del Infante, y escuadran de 
dragones de Arequipa al mando de su comandante D. Manuel 
Horna: me ocupé de las alturas situadas entre la laguna de la 
Molina y Ja llanura del Cascajal camino de Lurin, y desde ellas 
descubrí perfectamente Ja fuerte posicion del enemigo. Todo el 
costado izquierdo y frente de éste estaba cubierto por el río Surco: 
su derecha, en direccion del camino real de Lima á S. Borja, esta
ba apoyada á varias tapias : y á su retaguardia se h allaban, aun
que á, alguna distancia, las alturas llamadas del Pino, que dan 
principio á las que siguen hasta el almacen de la polvora de la 
Menacho : á todas las abraza dicho rio . La infantería enemiga es
taba parapetada detras de tres ordenes de tapias; y el rio Surco, 
aunque de poca anchura, por su mucha rapidez y bordes escarpa
dos, solo podía pasarse por los dos puentes que estaban sobre 
el frente de la linea enemiga . Su caballería á retaguardia de su 
derecha, y la chusma guerrillas ó montoneras á su retaguardia, y es
parcidos por todos los caminos.- Al pie de Ja altura que habíamos 
ocupado se halla la casa de Monterrico que Jo estaba por monto
nera y dos mitades de caballería enemiga, las que el escuadran 
de Arequipa y compañías de cazadores del Infante mandadas por 
sus capitanes los tenientes coroneles graduados D. Pedro Asnar 
y D. Pedro Peña desalojaron con gallardía sobre Ja marcha. Hice 
venir el resto de infantería, caballería y artillería que quedaba en 
Late, y habiendo pasado por dos portachuelos las alturas de Mon
terrico, desembocaron todas las tropas en el Cascajal: apoyamos 
nuestra derecha á dicha altura dejando dos batallones en colunas : 
la caballería formó la izquierda de Ja linea : y la casa de Monterri
co quedó ocupada por el escuadran de Arequipa y las compañías 
de cazadores del Infante. Durante Ja noche el coronel Valdes con 
es tos cazadores y alguna tropa del Imperial Alejandro se adelantó 
sobre la posicion enemiga para cerciorarse si permanecía en la 
misma, ó si se había movido en direccion á S. Borja como se creyó 
al anocher. Este coronel efectuó con el tino que le és propio éste 
reconocimiento, el cual dió lugar á un tiroteo de media hora: 
nuestras tropas se portaron con valor y disciplina, y despues de 
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cumplido su objeto se retiraron con todo orden.-Como sin una 
gran desventaja no podía atacarse al enemigo por su frente resolví 
marchar por líneas por el. flanco izquierdo, aparentar dirijirme á 
Surco, y de pronto variar á la derecha y apoderarme de los cam
pos de S. Borja, y puesto en ellos atacarlo por su flanco derecho 
si permanecía en la posicion que se ha indicado. Me parecía es
puesto éste movimiento pues que á la distancia de dos tiros de 
cañon del enemigo era preciso pasar dicho río y desembocar por 
un solo puente; pero era indispensable practicarlo para interpo
nernos entre el enemigo y el Calláo; poder comunicarnos con 
éste, y efectuar lo que V. E . me habia prevenido . 

El 9 á las 7 de la mañana, despues de comido el rancho y 
anunciar á la tropa que en breve regularmente se le ofrecería la 
ocasion de acreditar lo que son capaces los soldados de la nacían 
española, marchamos por el flanco izquierdo en tres colunas pa
ralelas con frente cada una de mitad de compañia y distancias 
enteras. La primera de éstas se componía de toda la caballería, 
la segunda de la infantería y artillería, y la tercera del bagaje, 
cubriendo un escuadran la retaguardia . Llegados al tambo de 
Surco variamos á la derecha y nos dirijimos rápidamente por el 
camino real de S. Borja, y como el terreno era entonces mas 
ventajoso para la infameria, pasó ésta por los claros de la caba
llería y quedó su col una en primera linea: nos apoderamos con 
la compañia de cazadores del 1 ~ del Imperial y un escuadran de 
granaderos de la Guardia, del puente, por el cual disminuidos los 
frentes, pasaron á un tiempo la caballería é infantería: la primera 
se formó en batalla en un campo espacioso que está á la izquierda 
del camino real dando frente á éste, la derecha al río Surco, y la 
izquierda acia San Borja: la infantería, delante de la caballería, 
hizo pabellones detras de la tapia que forma la izquierda del ca
mino, y con un ardor increíble derribó parte de dicha tapia, la que 
estaba del otro lado del camino, y varias otras: esto para que 
nuestra caballería pudiese operar y hacer ver al enemigo que los 
valientes no necesitan mas parapetos que sus pechos; la compa
ñia de cazadores del Imperial y escuadran de granaderos de la 
Guardia que habían tomado el puente, desalojaron al enemigo de 
la casa de S. Borja, y guarnecieron todo el día éste punto. Ase
gúro á V. E. que las tropas mas aguerridas y mas maniobreras 
no han ejecutado ni ejecutarán jamas con mas gallardía, orden y 
precision los citados movimientos al frente del ejercito contrario . 
-- Durante éste tiempo hizo el enemigo un cambio de frente apo
yando su derecha á las alturas del Pino y su izquierda acia el río 
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Surco : su frente quedó paralelo al nuestro y cubierto por varios 
ordenes de tapias, formando el terreno una especie de anfiteatro. 
Inmovil aquel detras de sus atrincheramientos sin atreverse á 
atacarnos apesar de su superioridad en numero, bien dió á conocer 
lo poco que se determinaba á emprender, y el respeto que tenia á 
las valientes tropas nacionales. A las 3 de la tarde desfiló por su 
flanco derecho y fué á tomar posicion sobre el campo de instruc
cion apoyando su izquierda á la chacra del Pino, y la derecha á la 
muralla de Lima. Como desde esa nueba posicion conducen varios 
caminos á retaguardia de la que ocupabamos, hize efectuar al 
anochecer un cambio de frente perpendicular y quedó nuestra 
derecha cerca de la que había dejado el enemigo, formando ésta 
parte de la linea la infantería, la izquierda la caballería con las 
reservas y dando el frente á Lima. Viendo á las 10 de la mañana 
del 10 que el enemigo no indicaba querernos atacar, y que podría 
correrse á Vellavista y hacernos mas dificil nuestra comunicacion 
con el Calláo, marché con toda la caballería, y dos piezas mas 
allá de S. Borja amenazando su campo, y previne que el bagage y 
la infantería mandada por los comandantes de division D. Juan 
Antonio Monet, D. José Carratalá y el jefe de E.M.J. D. Gero
nimo Valdés marchasen rápidamente á Vellavista por Sta. Cruz, 
abriendo camino entre el mar y la Magdalena: se ejecutó diestra
mente éste movimiento por los indicados jefes, y cuando calculé 
que estaba bastante adelantado, remonté con la caballería hasta 
la chacra de S. Ysidro, y me dirijí por la Magdalena á Vellavista, 
dondo llegué muy poco despues que las compañías de preferencia 
del Infante mandadas por el jefe de E.M. J: perseguían á 400 
enemigos que estaban en la hacienda de Baquijano, y que con 
precipitacion fugaron para Lima. 

El comandante jeneral de la cavalleria coronel D. Juan Loriga 
que cubría la retaguardia de la coluna de ésta arma, se me reunió 
habiendo cumplido esactamente mis instrucciones; evitando opor
namente con su escuadron de dragones de la Union, que diferentes 
partidas enemigas se interpusiesen en el camino á cortar algunos 
equipajes, las cuales fueron acuchilladas y puestas en fuga por 
nuestros dragones. 

Arrojado el enemigo mas allá de la Legua, acampé las tropas 
bájo los fuegos del Real Felipe, dandoles aquella noche un des
canso, tan necesario despues de las fatigas sufridas los dias ante
riores. 

El siguiente tomó el ejercito contrario posicion á nuestro fren
te en la alameda del camino de Lima, apoyando su derecha acia 
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el Rimac, y la izquierda en las huacas del tambo de Mirones, te
niendo cortado el camino real, y un parapeto con seis cañones y 
dos obuses en bateria; de tal manera que solo podia nuestra ca
balleria marchar por aquel con poco frente, siendole imposible 
desplegar á la vista del enemigo por hallarse éste cubierto con 
varias filas de tapias como en las otras posiciones que antes habia 
ocupado. 

Este dia se celebró una junta de guerra en la cual hice ver al 
Sor. gobernador el mariscal de campo don José de la Mar los 
oficios é instrucciones de V. E. y este Señor manifestó la imposi
bilidad de evacuar é inutilizar la plaza, como verá V. E. 
por la adjunta copia del acta número 1~ por hallarse 
refugiadas en ella mas de 600 personas de ambos secsos que 
quedarían en el mayor compromiso y espuestas al furor del ene
migo. Proveerla de vi veres sacandolos de Lima para poder con
tinuar su defensa, tampoco era posible, pues para ello era preciso 
antes batir al ejército, y esta operacion se oponia á las instruccio
nes de V. E. por ser en estremo aventurada contra un enemigo 
que tenia reunidas todas sus fuerzas, en una posicion naturalmente 
fuerte, y en la que no podia obrar nuestra caballeria como se ha 
dicho, no contando yo, á mis ordenes, ni una tercera parte del 
número de infanteria que tenia aquel; y sobre todo, no recono
nociendo en mi posicion otro punto de retirada en caso de des
gracia que la plaza misma del Calláo, falta esta de viveres era con
siguiente la total perdida de mis tropas, y de esta la del Perú. 
Habiendoseme proporcionado por otro medio abastecer la plaza 
de víveres valiendome de una de las personas, que se hallaban á 
bordo de uno de los buques estrangeros, se entabló una negocia
cion, segun digo á V . E. en oficio separado . 

Dando tiempo para que se formalizase la contrata permanecí 
hasta el 16 en aquellas inmediaciones, y casi todos estos dias tu
bimos tiroteos entre las grandes guardias y las tropas que soste
nian el forraje que era preciso hacer cerca del enemigo. El espre
sado dia 16 trató este de sorprender las tropas del for raje sobre 
chacra Alta; pero oportunamente los cargó el intrepido coronel 
D. Juan Loriga con dos escuadrones y las compañias de prefe
rencia del 2~ batallon del Infante rechazandolos y persiguiendolos 
hasta cerca de las lineas de su ejército causandoles alguna perdida. 

Como mi division carecia absolutamente de todo articulo de 
subsistencias, y para la caballeria y brigadas de mulas ya no habia 
forraje en la inmediacion de los fuertes del Calláo, tube por in
dispensable moverme alejandome de ellos, para proporcionar di-
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chos ausilios y con el objeto de contraerme á varios movimientos 
llamando la atencion del enemigo por diferentes partes ; mas 
siempre con la idea de volver al Callao, cuando juzgase cumplida 
la citada contrata y estraer entonces el número posible de fusiles 
para traerlos á este cuartel jeneral. Todo esto parecia factible, 
pero los poderosisimos inconvenientes que sobrevinieron, y que 
espresaré cortaron este proyecto. 

A las 4 de la tarde del mismo día 16 me moví con la division 
hasta la Legua, adelantando dos mitades de caballería sobre el 
camino del tercer ovalo donde ecsistia el campo enemigo . A la 
derecha tomó posicion el primer batallon del Imperial, quedando 
sobre el camino los escuadrones de granaderos de la Guardia man
dados por su comandante teniente coronel D . Valentin Ferraz y 
dos piezas de artilleria á las ordenes del coronel D . José Carrata
lá, mientras el resto de las tropas verificaban sobre la izquierda 
el movimiento con direccion á S. Agustin, pasando el rio Rimac 
por frente de la chacra de Villegas : t uve precision de seguir en la 
misma noche la marcha por Oquendo como único medio de que
dar fuera del flanco del enemigo, y llegué a este punto al amane
cer del 17; mas como no encontrase en el ganado alguno, despues 
de dos horas de descanso, me diriji por Marques á Copacabana 
bajo los fuegos de un bergantin enemigo que nos molestó muy 
poco causandonos solo la pérdida de dos hombres . En este campo 
recojimos 500 reses vacunas y pudo ya la t ropa poner sus ranchos 
y recobrarse algo del trabajo del dia y de la noche anterior. 

El 18 amanecieron sobre las alturas de S. Lorenzo y S. Juan 
de Dios como 500 enemigos de infanteria y caballeria con la idea 
al parecer de reconocer nuestro campo y de hostilizamos : por 
tanto dispuse que el coronel Carratalá con los batallones l~ del 
Imperial y 2' del Primer Rejimiento y los escuadrones de drago
nes del Perú al mando del comandante D . Andres García Camba 
los desalojase y persiguiese; dicho jefe llenó completamente mis 
ideas del modo que espresa en su parte que en copia acompáño 
á V. E. bajo el número 2 . Durante esta operacion pasé á situarme 
con la demas tropa en Pueblo Viejo. 

Desde este dia me ví precisado á abandonar la idea de volver 
al Callao, y me decidí á alejarme cuanto antes de las inmediacio· 
nes de Lima; pues la mas inaudita, y escandalosa desercion de 
mas de 30 oficiales y 500 soldados de diferentes cuerpos de todas 
armas, iba á esponer á un grande contraste las fuerzas de mi 
mando. A la vista de aquel pueblo recordaron estos infames los 
vicios en que habían vivido en él enconegados y que tantos males 
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ha traido á la disciplina de este ejército : compararon cobardes 
tan abominables placeres con los trabajos que al repasar los An· 
des podrian tener, y se abandonaron al mas detestable crimen, 
olvidando el honor y constancia que siempre ha distinguido á Jos 
soldados españoles. 

Viendome en este compromiso, que tanto minoraba mi fuer
za, y que la ponia al borde de otros males, resolví replegarme 
sobre la sierra pasando á campar el 19 al punto de Macas, y el 20 
al pueblo de Porochuco. El enemigo que no se at revio á moverse 
de sus campos retrincherados á mi vista sobre Lima, alucinado al 
parecer de lo que le hicieron concevir los desertores, se decidió á 
seguir mi retaguardia con una coluna de cazadores, dos escuadro
nes y considerable montonera. El 21 trató de apoderarse de la 
altura que domina dicho pueblo, y fué escarmentado en éste ensa
yo como espresa el Sr. brigadier Monet en su parte num. 3 : diose 
ésta accion mientras la división marchaba á Huamantanga, en 
cuio pueblo descansó el 22 y el 23. 

Serian las 11 de este último dia cuando se presentaran á nues
tro frente sobre las alturas de la izquierda del camino de Porochu
co como 400 infantes enemigos é inmediatamente dispuse que los 
cazadores del Imperial y Primer Rejimiento, el resto del batallon 
de este nombre mandado por su activo comandante don ·Francisco 
Narvaez, y una mitad de granaderos de la Guardia atacasen á 
aquellos: esta brillante operacion se efectuó bajo las ordenes de 
los dignos coroneles don José Carratalá y don Jeronimo Valdés, 
distinguiendose estraordinariamente la mitad de granaderos de 
Ja Guardia mandada por el esforzado teniente don Antonio Jurado 
que cargó con la mas invencible valentía y acabó de deshacer en
teramente este cuerpo enemigo que fué completamente derrotado, 
dejando en el campo mas de 20 muertos, 9 prisioneros y mas de 
100 fusiles en nuestro poder. Miéntras dichas tropas se cubrian 
de gloria en la mencionada accion de las alturas de la izquierda, 
me diriji á Porochuco por el camino real con el resto del Imperial 
y tres mitades de dragones de la Union adelantando Jos granade
ros de dicho batallon y una de las mitades que mandaba el teniente 
don José Maria Sola : estos valientes unidos al coronel Valdés 
sobre el pueblo atacaron á sus ordenes las alturas de retaguardia, 
posicion estraordinariamente fuer te que estaba defendida por mas 
de 500 hombres, parte de ellos del batallon número 7 y á pesar 
de Ja obstinada resistencia que estos hicieron, Jos bizarros grana
deros del Imperial mandados por su valiente capitan el teniente 
coronel graduado don Antonio Palomares llegaron á apoderarse 
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de la casi inaccesible altura de la derecha; miéntras que las de· 
mas compañías de este batallon a las ordenes de su digno coman
dante don Pedro Becerra marchando por la izquierda ocuparon 
la prolongacion de la cuesta de las alturas por aquella parte. Cargó 
al mismo tiempo la mitad de dragones con el coronel Valdés y el 
teniente coronel de dicho cuerpo D. Ramon Gomez de Bedoya 
por el camino real, y batido el enemigo en todos aquellos puntos 
se abandonó á una precipitada fuga como único asilo para salvarse, 
perseguido á bayonetazos por los granaderos y acuchillado por 
los dragones en distancia de mas de una legua, habiendo queda
do sobre el campo mas de 30 muertos, y en nuesto poder 20 pri
sioneros, 200 fusiles, mas de 150 caballerías ensilladas y regado el 
campo de gorras, sombreros y espadas de oficiales, y otros despo
jos militares: el Imperial Alejandro tomó al enemigo una vandera. 

Por tan brillante comportacion agracié sobre el campo de ba
talla á nombre de V. E. con la distincion del premio medio á la 
compañia de granaderos del Imperial y á las dos mitades de dra
gones de la Union y granaderos de la Guardia, y con el grado y 
sueldo de sarjento 2? á dos cabos de aquella compañia que fueron 
heridos en la accion; y elevaré á V . E . en consulta separada las 
gracias á que considero acreedores los oficiales que mas se distin
guieron en tan brillante jornada : á las 8 de la noche regresaron 
las tropas victoriosas al campo de Huamantanga . 

El 24 segui la marcha, desalojando sobre la misma las com
pañías de granaderos y cazadores del infante á las partidas ene
migas que se presentaron en las alturas del camino. Los dias 26 
y 27 repasó la division por tercera vez en el corto intermedio de 
dos meses la fria y escabrosa cordillera de los Andes con la mis
ma constancia y sufrimiento que anteriormente, y que hace tan 
recomendables á los individuos de todas clases que la componen . 

El 28 se dirijieron los cuerpos á los respectivos cantones que 
V. E. tubo por conveniente indicarme . El invariable celo con que 
han contribuido á la ejecucion de mis planes el señor coronel del 
E .M. J. D. Jeronimo Valdés, y los señores comandantes de divi
sion el Brigadier don Juan Antonio Monet, los coroneles don José 
Carratalá y don Juan Loriga, y el particular merito que han con
traído por sus disposiciones y valor en las acciones parciales que 
han dirijido, exijen el mayor grado de recomendacion que hago á 
V. E: así mismo elévo á la consideracion de V. E. la distinguida 
comportacion de los señores jefes de los cuerpos, oficiales del 
E.M . J . mis ayudantes de campo y demas oficiales de la division 
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durante sus operaciones. Dios guarde á V. E. muchos años. Jauja 
30 de Setiembre de 1824= Escmo. Sor. =José Canterac . = Escmo . 
Sor vi rey del Perú. = 

(156) 

BATALLA DE ICA: 7 DE ABRIL DE 1822 . 

Escmo. Sr. - De vuelta en veinte y dos dias á éste punto desde 
mi salida para la espedicion sobre lea, tengo la satisfaccion de dar 
parte á V. E. de los brillantes resultados de ésta gloriosa opera
cion. -Sali de éste cuartel jeneral el 26 de Marzo ultimo con des
tacamentos de los batallones del Infante, Cantabria, primero y 
segundo del Imperial Alejandro, husares de Fernando 7~, drago
nes de la Union, dragones del Perú, granaderos de la Guardia, y 
tres piezas de artillería . La infanteria fué al cargo del brigadier 
don Juan Antonio Monet, y la caballería mandada por el coman
dante jeneral de ésta arma brigadier don Juan Loriga. El jefe de 
E.M. J. del ejercito brigadier don José Carratalá se me reunió 
en la marcha, y tambien me acompañaron los Comandantes jene
rales de Artilleria é injenieros, los coroneles don Fernando Cacho 
y don Miguel A tero. 

Una marcha rapida ejecutada con orden y entusiasmo nos 
hizo vencer las grandes dificultades del paso de los Andes; y el 6 
de Abril á medio dia estabamos en el Carmen, distante dos leguas 
y media de lea, donde se hallaba el jeneral enemigo don Domingo 
Tristan con los batallones numeros 1 y 3 del Perú, 2 de Chile, gra
naderos del Perú, y dependían tambien de ésta divison los lance
ros del Perú que estaban en Chincha, y otras compañías sueltas, 
que hacian subir su fuerza á unos 3000 hombres perfectamente 
bien vestidos y armados. Se me aseguró que los enemigos, fiados, 
regularmente en la diferencia de fuerzas, estaban resueltos á espe
rarme, y para hacer ilusoria mi superioridad en caballe
ria se habian atrincherado en la ciudad de lea. Desde aquel ins
tante no dudé ya de la victoria, pues la unica dificultad que siem
pre han hallado las a rmas nacionales és obligar al enemigo á 
batirse. 

Dí descanso á las tropas hasta el anochecer para ocultar mi 
movimiento y me dirijí á interponerme sobre el camino de lea á 
Lima á fin de impedir que el enemigo pudiese retirarse sin batirse, 
y con animo de atacarlo dentro del mismo lea en la mañana del 
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7 si permanecia en su posicion : llegado á la una de la noche á la 
hacienda de la Macacona A, (Croquis N. 1) situada en aquel cami· 
no, sorprendió el brigadier Loriga el ganado del enemigo, y fui 
informado por los conductores, que este estaba en marcha en esa 
misma direccion: sali inmediatamente de los callejones que al 
frente de dicha hacienda forman varios cercados de tapias, reco· 
nocí á favor de la Luna el terreno y viendo que presentaba un 
campo donde podía maniobrar nuestra caballeria y ocultarse la 
infanteria, dispuse que los destacamentos de los cuatro batallones 
B . C.D. E. formasen en batalla paralelamente y á la derecha del 
camino real, á distancia de este unas ciento cincuenta varas, y 
arrimados á unos zarzales muy altos en cuyas ramas se ocultaban; 
el que hacia cabeza y derecha de los espresados destacamentos 
1? del Imperial E. dejó bastante distancia entre la demas infan
teria y fué situado en un médano de arena donde se emboscó. 
Los granaderos de la guardia F. tomaron posicion á la salida de 
los indicados callejones en batalla perpendicular al camino real, 
y á su izquierda, cubierto por una altura que podia subirse y ba
jarse á galope, y á husares de Fernando 7? G. se le dió orden que
dase en coluna en los callejones: ejecutado esto, conducía perso
nalmente los dragones de la Unión para colocarlos en coluna ocul
tos detras de otra altura H, la derecha de nuestra linea . Tomé 
las indicadas disposiciones esperando que por ser de noche, á pe
sar de la claridad de la luna, seguiria el enemigo su marcha por 
el camino real hasta que sus descubiertas tropezasen con los hu
rnres y entonces sufriendo su coluna una descarga de nuestra in
fanteria por su costado izquierdo seria cargada de frente por la 
Guardia y husares, y en su retaguardia por los dragones de la 
Union; ademas que aunque el enemigo hubiera reconocido nues
tra posicion, era imposible por razon de los bardos é impenetra
bles zarzales que cubrían nuestra derecha, nos pudiese atacar se
riamente por ese costado, y siempre estaba obligado á desembo
car por el camino que traía, ó bien si variaba á la derecha le era 
forzoso presentarse de frente á nuestra infantería. 

Mi primer proyecto no pudo efectuarse pues llegando la ca
beza de dragones de la Union á la altura del costado izquierdo del 
1 • del Imperial Alejandro desembocaron por el camino en la lla
nura tres compañías enemigas de cazadores L, las que al vernos 
hiciéron alto: mandé salir de su emboscada al 1? del Imperial y 
que se formase dragones en batalla progresiva J. : el Imperial apun
tó oblicuando á la derecha, y apenas había formado en batalla el 
primer escuadron de dragones, cuando rompió el fuego el enemi-
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go : contestó el Imperial con una acertada descarga y mandé car
gar los valientes dragones de la Unión que lo ejecutaron con toda 
intrepidez. Dejaron de ecsistir las compañias cabeza del enemigo. 
El núm. 2 de Chile L, las sos tenia con tesan , pero apesar que en 
terreno estrecho estaba formado en coluna fué cargado por nues
tros bravos dragones; siguen estos el ejemplo de su jefe audaz, 
Bedoya se lanza en medio de las filas contrarias, y la coluna ene
miga cede á los heroes que en ella siembran el terror y la muerte. 
La compañia de cazadores del 1? del Imperial M. (Croquis N. 2) 
mandada por su bizarro capitan don Juan James ataca con de
nuedo en flanco al enemigo: el comandante jeneral de caballeria 
en el instante se presenta con la Guardia en batalla y husares en 
coluna NN, para sostener los dragones, y el jefe del E.M.J . con 
el 2? ayudante general don Andres García Camba pasa á mover 
la infantería. Coloqué inmediatamente despues del primer glorio
so suceso los dos destacamentos del rejimiento del Imperial 00, 
en una altura á la derecha de nuestra primera posicion que tomaba 
en flanco el camino direccion del enemigo P, á fin de sostener 
nuestras tropas en caso de ser rechazadas, y quedó mandando esta 
importante reserva el brigadier Monet. Dispuse que los destaca
mentos de Cantabria, y del Infante Q, siguiesen inmediatamente 
á los dragones ; y que dos compañias del primero de estos cuerpos 
á las ordenes del teniente coronel D. Mateo Ramirez continuasen 
en la direccion de la de cazadores del Imperial, empleándose en ata
car al enemigo por su flanco izquierdo, con cuyo objeto destaqué 
tambien los husares; pero estos, por lo intransitable del terreno 
tubieron que volver á tomar el camino real. 

Despues de las dos primeras cargas intentó rehacerse el ene
migo varias veces ; pero atacado en flanco por los cazadores del 
Imperial, compañias de Cantabria, y á mas la de granaderos del 
mismo cuerpo mandada por el capitan Castro y cargados siempre 
de frente por los dragones de la Union, cedió al fin á las armas 
nacionales la victoria mas completa . 

Las tropas vencedoras hicieron alto á las tres de la madru
gada cerca de lea y preferí cesar hasta el día el perseguir á los 
vencidos, que causar desorden en un pueblo tan benemérito, y que 
había dado por la gente de la campiña tantas pruebas de adhesion 
á nuestra causa y de reconocimiento á las tropas nacionales que 
los libertaban de la opresion, vejaciones, robos y desolacion que 
les han ocasionado las de los rebeldes. 

El campo quedó cubierto de cadaveres, y en nuest ro poder 
mas de 50 oficiales y jefes, unos 1000 prisioneros, 100 heridos, dos 
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banderas, una de ellas del pavellon de Chile el que se babia depo
sitado en el núm. 2 como cuerpo de mas confianza, 4 piezas de 
artilleria, 2000 fusiles, todas las cajas de guerra, la imprenta de la 
division, y en fin Escmo. Sr. solo se escaparon, y pasaron por 
Pisco entre jefes, oficiales y soldados 125 hombres que debieron 
su salvacion á la velocidad de sus caballos. 

Decidida la accion previne que el coronel de husares de Fer
nando 7? con su escuadran persiguiese á los dispersos cuatro le
guas camino de la Nasca, y que el teniente coronel D. Dionisia 
Marcilla que con un escuadran de dragones del Perú se babia que
dado á retaguardia para cubrir y protejer la marcha de la arti
lleria se dirijiese con el mismo fin á Pisco ; asi lo verificó dicho 
jefe, pero habiendo sabido que el escuadran enemigo de lanceros 
del Perú desde Chincha babia marchado á reforzar á Tristan, con
tramarchó en su ·busca, y al amanecer del 8 cayó sobre él: cargan 
nuestros valientes y en breve cojen nuevos laureles para unirlos 
á los del campo de Ica, mueren 50 enemigos y mas de 80 fueron 
hechos prisioneros. 

La artilleria despues de forzar una marcha de 17 leguas en 
pocas horas llegó al amanecer á lea, aunque ya no fué necesario 
su servicio por estar el enemigo completamente derrotado. 

No encuentro Escmo. Sr. espresiones para manifestar á V. 
E. el mérito que todos han contrahido en esta memorable noche: 
jefes, oficiales y tropa, llenos todos del mas noble ardor pedian 
anhelosos ser los primeros á combatir, pero tubieron la suerte de 
poderse distinguir en grado heroico el teniente coronel D. Ramon 
Gomez de Vedoya, los oficiales y tropa del cuerpo de su mando 
dragones de la Union; el teniente coronel graduado capitán de 
cazad.ores del 1? del Imperial D . Juan James, oficiales y tropa 
de su compañia. Los señores brigadieres D. Juan Antonio Monet, 
D. Juan Loriga y D. José Carratalá con la firmeza y serenidad 
que les son propias, haciendo siempre mas de lo que ecsijian sus 
deberes, han contribuido mucho á tan glorioso y brillante resul
tado, conduciendo las tropas al combate, sosteniendo el órden Y 
escitando con su ejemplo el valor y entusiasmo. El primer co
mandante del batallan de Arequipa teniente coronel D. Mateo Ra
mirez, los señores oficiales de E .M. tenientes coronles D. Andres 
Garcia Camba, mi secretario D. Vicente Garin, D. Antonio Gar
cia, capitan D. Ramon Gascon y teniente D . Mariano Herreros; 
y mis ayudantes de campo coronel D. Pablo Echeverria, coman
dante de escuadran D. Ramon Nada! y capitantes, D. Juan Diaz 
del Rivera y D. José Maria Cid con el valor y decision que los 
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caracteriza se arrojaron al peligro comunicando ordenes y dando 
direccion á las tropas segun se les prevenia. 

Nuestra pérdida en la accion y diversos encuentros ha sido 
de poquisima consideracion, á pesar de que el ejército español 
siempre recordará con dolor la pérdida del capitan de dragones 
de la Union D. Luis Seco y el cadete del mismo cuerpo D. Fer
nando Rodriguez : los cuerpos de estos valientes fueron desechos á 
balazos y bayonetazos. 

En Europa centenares de millares de hombres fijan en una 
accion la decision de una campaña, y en América el corto número 
de cinco á seis mil combatientes entre ambas partes deciden de la 
suerte de un Imperio: así ha sucedido Ecmo. Señor en esta oca
sion; la victoria de Ica ha fijado el destino del Perú, ha decidido 
que sus habitantes, en lo jeneral desengañados de las falsas pro
mesas de los que bajo el nombre de libertadores no son en reali
dad sino sus destructores, gocen de las benéficas y liberales leyes 
que rijen la monarquía española de la que no puede ya dejar de 
ser parte integrante el Perú; y por lo mismo no dudo que el mun
do entero conocerá la importancia de las glorias de las armas 
nacionales en Ica, pues que en los sucesos politicos de ultramar 
tienen una influencia tal, que, repito, han fijado la suerte del Perú . 
Esto Sr. Escmo. me hace esperar que V. E. tenga á bien acceder 
á las gracias que propongo en la adjunta relacion las cuales, si la 
persona de V. E. no se hallase tan procsima, hubiera concedido 
sobre el campo de batalla á nombre de S .M. Dios guarde á V. E. 
muchos años. -Cuartel jeneral de Huancayo Abril 17 de 1822 . 
Escmo. Señor.-José Canterac.-Escmo. Sr. D. José de la Serna 
Virey del Perú. 

(157) 

PARTE DEL BRIGADIER LORIGA AL JENERAL EN JEFE 

Núm. 43. Division de caballería. Tengo el gusto de manifestar á 
U. S. que en Pisco he sido recibido con la tropa de mi mando, 
con el entusiasmo que en todas partes causan los vencedores, que 
han librado de la esclavitud de los rebeldes á unos ciudadanos 
que jamas han querido conocer otro gobierno que el sabio que nos 
rije y del que el despotismo ha desaparecido para siempre. Por 
Pisco solo han pasado unos sesenta oficiales y algunos asistentes 
en todo desorden: el desertor Gamarra bien seguro de espiar sus 
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delitos en una plaza publica se fugó a los primeros tiros, abando· 
nando su empleo de jefe de E.M. y sus soldados, pasando por di· 
cho punto á la una del dia 7 : aseguro á U . S . que solo el miedo 
puede hacer andar catorce leguas de arena y médano, en tan pocas 
horas. Tris tan pasó á las 8 del dia siguiente, pero uno y otro, no 
dieron la menor providencia para salvar el deposito que alli te· 
nian; y asi he tomado 1000 fusiles: 200 tercerolas, 100 sables y 
espadas : muchas municiones de fusil y cañon : tiendas de campa
ña; cajas de guerra; y vi veres de todas especies. En los dos dias 
que permanecí, se me presentáron sesenta dispersos, y en el hos
pital encontré veinticinco desgraciados que fueron tratados con 
la misma generosidad que los del campo de lea: á mi salida que
rían seguirme abominando sus banderas : mas su estado les hacia 
imposible este esfuerzo . 

Los pueblos de Chincha alta y baja, Chunchanga, y todos los 
hacendados de la campiña, deben merecer la alta consideracion 
de nuestro gobierno, pues no desean mas, que el esterminio de los 
caribes que han venido a infestar una costa que en tres siglos ha 
sido respetada, y que en el dia, los innovadores que en seis meses 
(segun publican), han adelantado mas que nosotros en aquel tiem· 
po, los han reducido á la mayor miseria. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Pisco Abril 10 de 1822 . El 
brigadier jeneral de la caballeria.-Juan Loriga.-Señor mariscal 
de campo D. José Canterac jeneral en jefe. 

(158 ) 

OTRO DEL JENERAL EN JEFE AL ESCMO. SEÑOR VIREY 

Escmo. Sor. - Durante mi ausencia en la espedicion de l ea, 
dejé fiada la comandancia jeneral de las tropas que quedaban en 
este valle, segun tube el honor de manifestar á V. E. al teniente 
coronel del Imperial Alejandro don Tomas Barandalla, cuyo digno 
jefe no me ha dejado nada que desear, pues su actividad, valor y 
conocimentos militares, han p reservado estos puntos de toda in
vasion, y los frecuentes y felices encuentros que ha tenido con 
los enemigos que pretendían adelantarse sobre estas posiciones 
nos han sido de la mayor importancia lo que unido á los anterio· 
res servicios y meritos de este valiente y acreditado jefe, me ponen 
en el caso de recomendarlo á V. E. considerandolo muy acreedor 



ESTADO MILITAR EN 1826 337 

á sus gracias- Dios guarde á V. E. muchos años- Cuartel jeneral 
de Huancayo Abril 17 de 1822. -Escmo Señor- José Canterac. -
Escmo. Señor Virey del Perú. 

(159) 

ANUNCIO 

E.M.J.-El 26 de Abril último, el 2? ayudante jeneral de E .M.D . 
José Ramon Rodil con 40 cazadores y 25 dragones de Lima, alcan
zó en Paras la retaguardia del rebelde Quirós que fué inmediata
mente batida con pérdida de 12 muertos, entre ellos un cabecilla, 
varios heridos, 5 prisioneros, algunas tercerolas, sables y fusiles, 
un cañon de bronce de á 2 con su montaje, y 50 caballos y mulas. 

En la tarde del 27 del mismo mes el espresado Quirós huyendo 
de las tropas del coronel Rodil, cayó en manos de las que condu
cia el brigadier Carratalá desde Córdova con este objeto : sobre la 
misma cordillera de los Andes fué derrotado aquel caudillo, pu
diendo solo escapar él con muy pocos á favor de la escabrosidad 
del terreno, y de la noche que sobrevino, dejando en el campo un 
número crecido de cadáveres, y en nuestro poder 45 prisioneros, 
69 fusiles, 20 sables, 5 cargas de cartuchos, y todos los equipajes y 
caballerias. Entre los efectos tomados al vandido Quiros, se ha
llaron vasos sagrados y ornamentos de la iglesia de Paras, que 
fueron devueltos á su parroco. Los espresados jefes recomiendan 
el comportamiento de los oficiales y tropa de su respectivo mando; 
pero señaladamente el Sr. Carratalá no halla voces con que sig
nificar el mérito que han contrahido los tenientes graduados D. 
José Icazate y D. Felipe Aramburu con los 40 granaderos de S. 
Carlos que mandaban, y que causaron la derrota de Quirós: sobre 
todos se ha distinguido el granadero Casimiro Cárdenas, que ro
deado de seis enemigos y ya herido de bala en un brazo y de dos 
cuchilladas por un esforzado contrario, tubo aun valor para ren
dir á este. Los comandantes de Cantabria, 2? del Imperial, 2? del 
Primer Rejimiento, y el 2? ayudante de este batallan son igual
mente recomendados por los SS . Carratalá. y Rodil, como que 
añaden al mérito contrahido en los dias que se citan el haberse 
hallado los dos primeros el 7 de Abril en lea, y los otros dos en 
marcha para el mismo punto . - El 2? ayudante jeneral.-Andres 
Garcia Camba. 
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(160) 

OTRO 

E.M.J .- Por noticias oficiales que dirije el señor jefe politico de 
Huancavelica coronel D. Agustin Otermin, se sabe que el caudillo 
Quiros que en los Andes pudo escapar con algunos del Sor. Ca
rratalá, y del bizarro Comandante del 2? batallan del Primer Re
gimiento D. Francisco Narbaez, fué hecho prisionero con todos 
sus restos que alcanzaban á 70 hombres y algunas mugeres, junto 
á Pisco en el paraje que llaman la Puntilla, por el teniente coronel 
don Jeronimo Villagra, y la valiente tropa que le acompañaba. 
El 3 del presente ya se hallaban los prisioneros en la hacienda de 
Trapiche, desde donde se dirijian á Cordova; menos Quirós y 
otros dos que fueron conducidos á lea. El l9 del mismo mes y 
estando en marcha Villagra sobre la Puntilla, entraron en l ea 80 
hombres enemigos mandados por Rauled que permanecieron en 
la plaza hasta la una del mismo dia y contramarcharon seguida
mente á Cañete, despues de haber hecho efectiva una contribu
ción. -Andres Garcia Camba. 

(161) 

OTRO 

E.M.J.- El bizarro teniente coronel de granaderos de la guardia 
don Valentin Ferraz que con 100 caballos salió de Chupaca en la 
madrugada del 18 del presente, noticioso de que los enemigos se 
batian en Chongos con la montonera disciplinada de este pueblo 
número 2; llegó á alcanzarlos en Yanama, logrando derrotarlos 
completamente con perdida de mas de 60 muertos, inclusos dos 
oficiales, 8 prisioneros, todas las armas, una caja de guerra, dos 
pitos y 57 caballos ensillados. El número de los enemigos pasaba 
de 200 á pié y á caballo, montonera de la provincia de Yauyos y 
capitaneada por el cabecilla Vivas. El Sor. Ferraz recomienda el 
digno comportamiento del comandante don Manuel Fernandez, 
oficiales y tropa que le acompañaron; y el Sor . jeneral en jefe 
espera mas dias de gloria de un cuerpo que como el de granaderos 
de la Guardia tiene dadas tantas pruebas de su valor, entusiasmo 
y disciplina. Tambien recomienda el comportameinto de la mon-
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tonera disciplinada de Chongos, particularmente el del alferez don 
Juan Murga que con 14 individuos defendió el cuartel en la noche 
del 17 rechazando á los enemigos por tres veces. -Andres Garcia 
Camba . 

(162) 

COOPERACION DEL JENERAL VALDEZ A LA BATALLA DE ICA 

Parte publicado en la gaceta del Cuzco de 12 de Julio de 1822 

Escmo. Señor. - Desde mi salida de Caraveli el dia 9 de Mar
zo apénas he tenido tiempo ni ocasion de participar á V. E . los 
buenos efectos que iba produciendo la espedicion de mi mando. 
El coronel Gamarra habia llegado á Guallhua ocho leguas mas acá 
de la Nasca con las compañías de granaderos, cazadores, y terce· 
ra del núm . l9: la de granaderos y cazadores del 2? y las de igual 
clase del 3, con algunos caballos, dirijiendo su marcha sobre S. 
Juan de Lucanas. El 13 llegó á su noticia mi salida de Caravelí, y 
regresó á Nasca hasta que supo mi llegada á Puquio; con lo cual 
no se creyó seguro, aunque nos separaba una distancia de mas 
de 30 leguas, y retrocedió á Changuillo, en donde se detuvo cinco 
dias sabedor de que yo me habia internado á las pampas de Hua· 
manga; cuya direccion tomé para proporcionar la reunion de las 
tropas que venían de aquella ciudad al mando del Sr . coronel D. 
Ramon Rodil; la que se verificó oportunamente el 31 de Marzo, 
y cuyo jefe desde su reunion nada me dejó que hacer. 

Sin la menor detencion continué mi marcha volviendo á to
mar de nuevo la direccion de Córdova; y el dos de Abril habiendo 
mandado adelantar al Sor. comandante de Cazadores D. José 
Maria Pereyra con unos 70 hombres de su batallon y la compañia 
de cazadores del 2? del Primer Regimiento, se consiguieron las 
ventajas de que di parte á V. E. con fecha del 3, agregandose á 
aquellas el que los enemigos quedasen ya sin quien nos observase 
por aquella parte . 

Con mis marchas y contramarchas no solo iba consiguiendo 
hacer replegar á Gamarra sobre lea como lo verificó luego que 
supo el suceso de Cuerco, sino que llevaba por delante á cuantos 
caudillejos y partidas infestaban estas provincias, sin que quedase 
uno solo á retaguardia, mas que Quirós, que días antes se había 
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internado sobre el partido de Vilcashuaman con unos 200 hombres 
y acaso otros tantos fusiles de repuesto. 

Como yo esperaba en Guaitará el dia 10 la division que segun 
Jos avisos que V. E. se habia servido comunicarme debía llegar 
allí aquel dia á las ordenes del Sr. brigadier D. José Carratalá, 
continué mis marchas sobre aquel punto adonde llegué el 11 á 
mediodia, no obstante que en el pueblo de Santiago supe ya el 
glorioso resultado de Ica, por efecto de haberse adelantado muy 
atinado felizmente el Sor. jeneral D. José Canterac con tropa 
suficiente para batir por si solo á los enemigos de Ica, sin esperar 
mi reunían: á cuya determinacion, á la rapidez y buena convina
cion de sus marchas, y á que los enemigos tenian fija la atencion 
sobre la division de mi mando (cuya fuerza y objeto me lisongeo 
de que no llegaron á descubrir) es debido un suceso que ha deci
dido de un modo indudable aun para los mas incredulos, la suerte 
del Perú á favor de las armas nacionales. 

En Guaitará me detube hasta el 17 con el fin de tener una 
entrevista con los señores Canterac y Carratalá, como se verifi
có, marchando en seguida cada uno al destino que se ha creído 
conveniente, y verificandolo yo á Córdova con 100 cazadores de 
infanteria y las dos compañías de la misma arma que al mando 
del capitan graduado de teniente coronel don Cayetano Aballe 
me habían acompañado embiando á Ica 60 caballos de Cazadores 
montados, y 80 de granaderos de San Carlos al mando del señor 
comandante de este cuerpo don Jerónimo Villagra para que sos
tubiesen aquel punto, debiendo retroceder tambien á Cordova 
dos días despues las cinco compañías deJ 2~ batallan del Primer 
Rejimiento al mando de su comandante don Francisco Narvaez 
que habían venido con Rodil, mediante á que yo debía marchar 
sobre los pueblos de Palpa, y Nasca con los 100 cazadores, y com
pañías de Aballe á perseguir algunos dispersos que andaban por 
aquellos montes, como lo verifiqué ; aunque sin otro lucro, por 
haberse ya fugado todos los que por allí vagaban, que el haber
seme presentado t res oficiales de la division enemiga, haber reco
jido 100 lanzas, 90 armas de fuego, 12 sables, y una porcion de 
caballos : concluida esta operacion á las que solo fueron los 100 
cazadores de Pereyra, retrocedi sobre Cordova, y las compañías 
de Avalle las diriji sobre Laramate, frontera del par tido de Luca
nas de que es subdelegado : los granaderos y cazadores de caba
lleria continuan en Ica á escepcion de unos 40 granaderos que con 
4 compañías escasas del Primer Rejimiento salieron sobre Vilcas
huaman al mando del señor brigadier Carratalá el cual supongo 
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habra comunicado ya á V. E. la completa derrota de Quirós su
cedida el 27 en los altos de Uracancha. 

Cuando V. E. fije la vista sobre el plano topografico de los 
terrenos que hemos reconocido que tendré el honor de remitir á 
V. E. tan luego como tenga proporcion de ponerlo en limpio, co
nocerá V. E. mas completamente el mérito que contrajeron las 
tropas que me acompañaron en un tiempo de agua y nieve pasan
do tan pronto de las frijidas pampas de Parinacochas, y Lucanas, 
á la helada cordillera de los Andes, como de esta á los ardientes 
arenales de Palpa y Nasca; de los cuales los cazadores de infante
ria y caballeria no descansaron casi un solo dia desde principios 
de Diciembre sin haber esperimentado apenas una baja, lo que 
forma el elojio de los señores oficiales y tropa, y en especial del 
capitan graduado de teniente coronel don Joaquin Lira, que man
daba los de caballeria, y del comandante Pereyra los de infante
ria: siendo tal, con la mayor satisfacion mia, la disciplina que 
observaban estas tropas, y las que alternativamente se me reunie
ron y separaron, que los habitantes de los pueblos lloraban y abra
zaban á los soldados cuando los veian marchar: á lo que es debi
do el que hayan quedado completamente tranquilos los partidos 
de Parinacochas, los pueblos del de Camaná que estan al Norte 
de Ocoña, el de Lucanas, el de l ea, y el de Castro-Vireyna, de
biendo decir á V. E. que si las tropas del ejército de Lima tubie
ron la gloria de concluir en un cuarto de hora con la mayor divi
sion del ejército enemigo, las de mi mando tienen la de haber 
hecho reconcentrar en aquel punto todos los cuerpos, y partidas 
enemigas, para que todos juntos pereciesen: y la de haber tran
quilizado un terreno rico, y bien poblado de ciento cincuenta le
guas de largo y mas de cuarenta de ancho. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Cordova 1 ~ de Mayo de 
1822-Escmo. Señor-Gerónimo Valdés-Escmo. Señor don José 
de la Serna Virey del Perú . 

(163) 

ANUNCIO 

E.M.J.-El Sr. jeneral en jefe ha recibido por conducto del bri
gadier Carratalá, noticias oficiales del acreditado teniente coro
nel D . Jerónimo Villagra comandante de granaderos de S. Carlos 
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desde rea, fecha 6 del pasado : por ellas se confirma la derrota del 
rebelde Quirós quien con su compañero de crímenes Punto-fijo 
fué fusilado en aquella ciudad á las 9 de la mañana del 5 por sus 
antiguas atrocidades, robos y escalamientos de carceles, habiendo 
quedado prisioneros ó muertos 50 soldados resto de su partida, 
35 caballos y todas sus armas blancas y de fuego. El Sr. Villagra 
recomienda el comportamiento del ayudante adicto al E.M. te· 
niente coronel graduado D. Antonio Garcia que cargó á la cabeza 
de una mitad, el de los tenientes coroneles graduados D. Gabriel 
Poveda, y D. Tomas Gomez, Ayudante de dragones del Rey D. 
Felipe Negron, y el de los SS. coroneles de milicias de Acari D. 
Juan Antonio Olaechea, teniente coronel graduado del de Chincha 
D. José Robles, y el capitan de dragones de rea D. Juan Bautista 
Arana, como que fueron de los primeros á sembrar el terror y 
espanto en Quirós y sus complices. La tropa y demas oficiales 
de S. Carlos y Cazadores montados que asistieron al total ani
quilamiento de aquel caudillo se portaron con la decision que acos
tumbran, llegando nuestros valientes á sacar del mar con el agua 
al pecho y medio ahogados al infame Quirós, dos oficiales, algu
nos soldados que intentaron su fuga en una canoa.-Andres Gar
cia Camba. 

(164) 

PARTE DEL BRIGADIER CARRATALA AL JENERAL EN JEFE 

Núm. 32. -El renombrado Raulet, uno de los jefes enemigos, 
entró en la madrugada en esta ciudad con 200 caballos muy esco
jidos de los escuadrones de granaderos, y cazadores montados: 
parte de sus soldados principió un saqueo horroroso, y noticioso 
en mi campo, me diriji en el momento á atacarlos con 170 caba
llos y 50 infantes. Encontré al enemigo ya prevenido en el pueblo 
y le cargué impetuosamente en la plaza mayor y calles: los es
fuerzos de ambas tropas presentaron varios compromisos que al 
fin superó nuestro valor, y fué ultimamente obligado el enemigo 
á una decidida retirada perseguido hasta como 6 leguas por el 
camino de Pisco, permitió el terreno á mi caballeria una brillante 
carga que destruyó á la enemiga dispersandola enteramente. 

Han sido fruto de tan glorioso encuentro un oficial y 73 
prisioneros : aquel y algunos de estos heridos y 10 muertos. Las 
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armas y caballos de unos y otros son en nuestro poder. Nuestra 
pérdida habría sido de ninguna consideracion, sino por las graves 
heridas de lanza que el jefe de E.M. de esta division el teníente 
coronel graduado D. Antonio Garcia recibió por su escesivo valor. 

Recomiendo á U. S. los oficiales y tropa que me han acom
pañado, y mas especialmente el teniente coronel graduado D. Ga
briel Poveda capitan de Cazadores montados que se distinguió 
estraordinariamente en los compromisos ocurridos en el pueblo 
y en la carga decisiva: en igual caso recomiendo al alferez de S. 
Carlos D. José Ignacio Flores, y al distinguido del mismo escua
dron D. José Ermosilla por el estraordinario valor con que se 
condujeron á los propios lances. El comandante de este cuerpo 
D. Jerónimo Villagra se ha portado tan bizarramente como acos
tumbra, y el citado jefe de E.M., herido hizo prodigios de valor: 
el capitan de milicias de Acarí D. Juan Bautista Arana ha repeti
do su mérito en esta ocasion distinguidamente, y mi ayudante 
teniente D. Manuel Bayon, y los agregados al E .M. Ca pitan Ne
gron y Alferez Calderon son tambien dignos de recomendacion 
por la esactitud con que comunícaron mis ordenes en medio de 
varios peligros. 

Cuando Rauled vio frustrados sus esfuerzos en el pueblo dejó 
el grueso de su tropa al mando de un capitan, y se dirigió con una 
pequeña partida á salvar sus indebidas presas por caminos estra
viados; es pues que el movil de este oficial no fué unicamente 
batirse y si el de otra pasion menos noble; sino fué herido . 

Tan brillante ocurrencia ha sido precedida por lo mas claro 
del Sol contra su mas bizarra caballeria: no diran pues los ene
migos que solo vencemos al abrigo de las sombras de la noche, 
sino que lo harémos cuantas veces tengamos la dicha de encon
t rarles. - Dios guarde á U. S. muchos años. Campamento de l ea 
sobre la Macacona y Mayo 25 de 1822 á las 8 de la noche.-José 
Carratalá. - Sr. jeneral en jefe del ejército nacional de Lima . 

(165) 

ANUNCIO 

E.M.J.- El caiptan don Juan Arana comandante de Pisco y sus 
valles, y de las partidas de aquel distrito sorprendió en la noche 
del 22 del último Junio en Chincha á un piquete de granaderos 
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montados y otros de montonera : estos hicieron alguna resisten
cia; pero el valor de nuestros soldados decidió muy en breve glo
riosamente la victoria, quedando en poder del benemerito capitan 
Arana 29 prisioneros, inclusos el teniente gobernador , su secre
tario, un oficial mal herido y otros dos caudillos ademas de cua
tro muertos. Sabemos que dicho capitan se condujo recomenda
blemente en esta operacion como tambien el alferez don Pedro 
Acebeda y toda la tropa . Con las armas tomadas al enemigo en 
dicha sorpresa se ha aumentado la fuerza de nuestras partidas 
en aquel pais, mas decidido cada dia por la justa causa nacional 
y como mas desengañado del infame sistema y manejo de los 
rebeldes. Esta y las mas grandiosas ocurrencias que ha logrado 
nuestro ejército en aquellos puntos, dan á inferir que el S. San 
Martin es uno de los mas vivos ajentes de nuestro gobierno para 
proporcionarnos armas de todas clases, pues que desde el 7 de 
Abril pasado y desde Ica á Chincha ha puesto á nuestra disposi
cion un número considerable de ellas y que ya no necesitamos. 
Demos gracias á este jeneroso caballero y esperemos en que en 
otros puntos repita estos obsequios que aceptaremos, y veremos 
realizados muy en breve pése á quien pése; pues el S. PROTECTOR 
se halla mas dispuesto con los suyos á estas jenerosidades que á 
otra decisiones quijotescas. - José Carratalá. 

(166) 

ANUNCIO 

E.M.J.-El benemerito coronel don Pablo Echeverria, ayudante 
de campo del S. jeneral en jefe da parte de las operaciones de su 
espedicion sobre Roccha y Surcobamba hasta 15 del actual, cu
yos resultados han sido felices á pesar de la escabrosidad del 
terreno y resistencia de algunos malvados que vagan en aquellos 
paises. Dicho coronel entró en Roccha adelantando los mas fra
ternales ofrecimientos, segun ordenes del señor jeneral en jefe 
pero como aquellos naturales, seducidos por algunos caudillos no 
dieron oido alguno y se opusieron, fué indispensable al espresado 
jefe ejercer los debidos castigos. 

El Sor. Echeverria recomienda el valor y sufrimiento de la 
tropa de su mando, y tambien de la montonera de Pampas y sus 
comandantes don Carlos Anguiz y don José Morales quienes contri-
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buyeron poderosamente á vencer varios obstaculos en aquellas mar
chas: recomienda igualmente á los fieles pueblos de Ayacocha, 
Quisnar y Patay, cuya juventud, bajo la direccion del vecino de 
Pampas don Valerio Victoria, siguiendo la espedicion, hizo muy 
interesantes servicios . El Sr. coronel asegura que casi todo aquel 
país está ya muy desengañado de los compromisos en que los han 
puesto algunos infames refujiados á él, y que el pueblo de Surco
bamba se ha presentado pidiendo un olvido de lo pasado, que le 
ha sido otorgado á nombre del Sr. jeneral, consecuente siempre 
á los principios que distinguen nuestro actual gobierno. ·-José 
Carratalá. 

(155) 

ACCION DEL CERRO: 7 DE DICIEMBRE DE 1821 ( ' ) 

Núm. 26 . Escmo Sr. - Para no retardar á V. E. la satisfaccion 
que debía caberle por la brillante victoria conseguida por las tro
pas del mando del intrepido y acreditado coronel ayudante jeneral 
de S.M. y comandante jeneral de caballería D. Juan Loriga (su
mamente inferiores en número á las que las atacaron, pero so
bresalientes en valor, disciplina y entusiasmo) el 7 del corriente 
en e~ Cerro de Paseo con motivo de la espedicion que de mi orden 
verificó sobre dicho punto, anticipé á V. E. en globo la primera 
noticia que tube de ella, y ahora que he recibido el parte de aquel 
jefe con los detalles de tan gloriosa accion tengo el alto honor de 
trasmitirlo á V. E . como sigue . -,,Consecuente á las ordenes que 
,,V. S. se sirvió comunicarme sobre las operaciones que debía 
,,practicar acia Reyes y el Cerro de Paseo, sali de este canton el 
,,30 de Noviembre pasado siendo mi primera jornada á Palcamayo 
,,y la siguiente á Reyes, habiendo recibido toda la tropa en el 
,,pueblo de Cacas, con ranchos, vivas, y aclamaciones, manifestan
,,do que si no lo habían hecho todas las veces que por el habían 
,,pasado nuestras tropas, era por que los enemigos decantados 
,,de la libertad y voluntad de los pueblos los castigaban. En Re
,,yes dexé al coronel Rodil con parte del batallon de Arequipa, y 
,,cincuenta caballos, con el fin de estraer todo el ganado de la 
,,laguna, y quemar cuantos ranchos hubiese en ella, á fin de des-

(•) No se ha puesto en su debido lugar por haberse t raspapelado. 
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.,terrar este asilo á la porcion de facinerosos que alli se acogian: 

.,yo segui mi marcha para Carhuamayo, pueblo decidido por nues

.,tra causa, y que por esto mismo el cura y alcaldes fueron presos 
,,por el recibimiento que hicieron al comandante Marcilla, razon 
.,por lo que encontré abandonado aquel, y segui á Ninacaca para 
.,que el dicho Carhuamayo no sufriese los males que causa el sol
.,dado á un pueblo sin vecinos . Del referido Ninacaca pasé á Paseo 
.,en donde supe que el coronel presidente Otero, en el dia, y hace 
.,un año tratante de aguardiente en este pueblo, habia abandonado 
.,el pueblo con su gavilla. A las dos de la tarde del tres fue ocu
.,pado aquel por cien caballos, y 150 infantes, unica fuerza que yo 
.,llevaba, y que crei suficiente para tal canalla, sin embar go de que 
.,Otero mantiene una guarnicion permanente en dicho punto de 
.,200 infantes y 80 caballos, entre ellos 20 granaderos montados 
.,del ejército de Chile : mi situacion en el Cerro fue en el ar rabal 
.,de Yanacancha, posicion ventajosisima para cualquiera ataque 
.,de los enemigos, aunque por el frío y nevadas tenia que tener la 
.,tropa en casas lo mas reunida posible, pero á pesar de esto en 
.,el espacio de tres cuadras se hallaban colocados jefes, oficiales, 
.,caballería, infantería, municiones, y mulas de carga: los dias 4, 
.,5 y 6 los destiné á reunir los efectos que U. S. me previno, y de
.,mas utiles para el ejército, consiguiendo cien cargas de fierro, 
.,clabos y cordage necesario para un puente; herramientas de 
.,maestranza, instrumentos de zapadores, y una botica completa 
.,con boticario y mozos, ocupando todo mas de 200 mulas. El 7 á 
.,las 3 de la mañana se empezó á cargar para marchar , y á las 3 
.,y media un ataque jeneral de cinco mil indios con 300 fusileros 
.,y 80 caballos en combinacion con el pueblo, nos dejaron por 
.,algunos instantes sin comunicacion unos puestos con ot ros, y lo 
.,mismo los alojamientos de la t ropa; pero como la nacional en 
.,cualquier parte donde se encuent ra pelea por su opinion sin aten
.,der á circunstancias, cada alojamiento se volvió un baluarte; los 
.,enemigos ocuparon la plaza de Yanacancha donde se estaba car
,,gando, y disponiendome para emprender el movimiento, y al to
,,car las campanas de este punto, correspondiendo las de la plaza 
,,mayor, la conmocion del pueblo fue jeneral : la confianza que 
,,teniamos de los vecinos del Cerro, y estár continuamente mez
.,clados con ellos desde el primer dia como unos verdaderos ciu
,,dadanos, fué el motivo de permitir tanta aprocsimacion, y de 
.,sufrir los primeros desastres de desaparecer las mulas de carga, 
,,é incendiar la casa de municiones; mas como he dicho á U. S. 
,,anteriormente estas ventajas fueron de pocos instantes, hasta 
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,,que yo á la cabeza de los valientes del Imperial ocupé la plaza, 
,,y casa de municiones, reuni la 2~ compañia de husares cercada 
,,por los enemigos en su alojamiento, las mulas de oficiales, y del 
,,cargamento, trasladando las municiones á la iglesia para que no 
,,se incendiasen : el teniente Casas, y subtenientes D. Narciso 
,,García, y Gravo (que se reunió á su cuerpo desde la abanzada, 
,,haciendose paso con la bayoneta) tubieron gran parte en este 
,,suceso: el sereno capitan Palomares que mandaba el Imperial y 
,,el intrepido Barroso, subteniente de granaderos del mismo cuer
,,po, cubrieron sus puestos con el valor que tanto los caracteriza, 
,,y por el que su reputacion será inmortal en su cuerpo. El te
,,niente Obrero que cubría una de las avenidas tampoco me dejó 
.,nada que desear. En este estado el dia se retardaba que era lo 
,,unico que anelaban nuestros soldados; y con su falta, repetidos 
.,ataques en todas direcciones, y una gritería sin igual, tenían to
,,dos los puestos en todo cuydado; pero ya acercandose la clari
,,dad, dos mitades de husares al mando de los acreditados tenien
,,tes Adan, y Aza, situadas por mi fueron encargados de doblar 
,,una de las posiciones principales de los enemigos, y con orden 
,,de cargarlos, cuando una mitad de cazadores atacase de frente 
,,la altura que seria al amanecer, y executaron tan bien mis pre
.,venciones que persiguieron al enemigo dos leguas sobre el ca
.,mino de Huanuco, matando 200 hombres, y tres oficiales; el 
.,resto de los husares mandados por su digno coronel Perez, y los 
.,destacamentos de preferencia del Imperial á las ordenes del ca
,,pitan Palomares, se dirigieron conmigo al camino de Oyon, en 
.,donde habia una gran reunion de indios, y por donde se retiraba 
.,Otero, y su comparsa: en este cerro el soroche es escesivo, nues
,,tros caballos se calmaban, mas sin embargo el enemigo fue cor
,,tado, y trescientos hombres quedaron sobre el campo: doblada 
,,la posicion, el coronel Perez obró independiente con sus bravos 
.,hus.ares, siguió al enemigo, y acuchilló á mas de ciento en su 
.,marcha: durante estas operaciones la iglesia de Yanacancha que
,,dó ocupada por 70 fusileros del Imperial á las ordenes del ca
,,pitan con grado de teniente coronel D. Feliz Molina, á fin de 
,,custodiar municiones, cargas y mulas; de estos 70 fusileros, 20 
.,al !Dando del valiente sutbeniente Berna!, dispersaron todas las 
,,reuniones del pueblo fusilando mas de 30 que encontró armados . 
.,A las 10 del dia ya toda la tropa estaba reunida y las cargas 
,,prontas para seguir la marcha, mas como en esta despreciable 
,,canalla podia influir nuestra salida, y hacer creer otra cosa á 
.,los pobres indios, á quien Otero ha prometido sacrificar como 
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,,en Yscuchaca, Huancayo, y el Cerro, determiné quedarme hasta 
,,el dia inmediato; en cuyo intermedio ni un enemigo se avistó, y 
,,solo se veian llehas de los indios que quedaron las colinas en 
,,todas direcciones, en fuga para sus pueblos . La perdida del ene
,,migo se calcula en 700 muertos entre ellos muchos de linea y 
,,granaderos de á caballo, con cinco oficiales uno de ellos llamado 
,,Motecilla hijo del Cerro, pasandosenos un granadero de Victoria, 
,,y ot ro del Imperial que habian destinado por fuerza á su servi
,,cio; la nuestra consiste en un fusilero del Imperial muerto: dos 
,,asistentes dispersos, cuatro heridos del mismo cuerpo, cinco 
,,husares, siete caballos disparados, y cinco heridos.-Los Ss. 
,,jefes oficiales y tropa han llenado en el mayor estremo su deber, 
,,pudiendose decir, que si bien el Imperial en la obscuridad se se
,,ñaló por su serenidad, y valor, los husares en el dia, demostraron 
,,aquella bravura que no olvidarán en todos los sitios que han 
,,peleado, y en particular en los campos de Salta. Los oficiales 
,,adictos al E.M. capitan D. Ramon Gascon, y teniente D. Ma
,,riano Herreros, merecerian de mi la mayor recomendacion, pero 
,,como individuo de su mismo cuerpo no quiero realzar su me· 
,,rito contrahido en este dia, hasta el termino que lo hicieron, por 
,,creerme parcial para ello; mi ayudante de ordenes el alferez D. 
,,Manuel Llanos, se ha conducido con la bizarria que le es natu
,,ral; y el teniente con grado de capitan del batallon de Arequipa 
,,D. Andres Parra, que me acompañaba en la espedicion por sus 
,,conocimientos en todos ramos, confirmó la reputacion en que 
,,su cuerpo lo señala, pero su mayor merito en esta ocasion, está 
,,cifrado en haber estrahido las municiones de entre las llamas del 
,,deposito donde estaban incendiado por los enemigos. -El pueblo 
,,del Cerro debiera indudablemente haber sufrido los rigores de 
,,la guerra, por su mal comportamiento, y á la tropa dejar satis
,,fecho su activo trabajo, habiendo tenido algun ensanche sobre 
,,el bien-estar de los ha,bitantes de aquel pueblo; pero la genero
,,sidad española, no me permitió obrar de otro modo que el re
,,ccmpensar con una buena accion una vileza. -El Sr . coronel 
,,Rodil, durante mi separacion recogió de la laguna porcion de 
,,ganado lanar, y bacuno, que solo su constancia y trabajo diario 
,,pudieran estraerlo de sitios impracticables.-Todo lo que pongo 
,,en la justa consideracion de V. S. para los efectos que estime 
,,oportunos, y por si halla justa una distincion para los bravos del 
,,7 la proponga al Escmo. Sr. Virey. "- Y siendo esta distinguida 
accion de las comprendidas en el reglamento de la orden militar 
de S. Fernando, he creido de mi deber proponer á V. E. ál espre-
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saclo coronel, comandante jeneral de la caballeria de este ejército 
D. Juan Loriga para la Cruz de 3~ clase de S. Fernando con suje
cion al articulo 11 del reglamento de la precitada orden, cuyo 
jefe se halla ya disfrutando hace algunos años de la de primera; 
y á fin de premiar debidamente el recomendable merito de los 
demas individuos de todas clases, á quienes se debió tan impor
tante victoria, y perpetuar la memoria de los valientes que con 
tanta bizarria han manifestado pertenecer dignamente á las acre
ditadas tropas de la heroyca nacion española, suplico á V. E . ten
ga á bien concederles una cruz de distincion , conformandose con 
las soberanas resoluciones del augusto congreso nacional para las 
acciones de esta naturaleza; teniendo la satisfaccion de proponer 
á V. E. el diseño adjunto que me ha parecido conveniente para 
esta honorifica cruz, la cual podrá ser de oro y esmalte para los 
jefes y oficiales, y de plata para la tropa, llevandola todos pen
dientes del ojal de la casaca con una cinta de colores nacionales . 
Si V. E. aprueba esta condecoracion espero tenga á bien mandar 
abrir el cuño en Potosi, y que se empiezen á construir las res
pectivas cruces de oro y plata, considerando esto tanto mas nece
sario, cuanto es un estimulo de los valientes, el ver que tienen 
bien presentes sus acciones distinguidas, y se remuneran con 
prontitud. En el procsimo correo tendré el honor de dirijir á V. 
E. las relaciones nominales de todos los agraciados, á fin de po
der calcular el número de cruces que deben construirse.-Dios 
guarde á V. E. muchos años . Cuartel jeneral en Huancayo Di
ciembre 26 de 1821. - Escmo . Sr. - José Canterac. -Escmo. Sr. 
Virey del Perú .- Es copia.-Vicente Garin. 

(167 ) 

ANUNCIO 

E.M.J.-El Sr. coronel D. José Ramon Rodil, comandante je
neral de la division central desde S . Pedro de Chupamarca con 
fecha 3 del corriente, dá parte al Sr . jeneral en jefe del brillante 
encuentro que en su espedicion tubo en aquellas inmediaciones la 
compañia de cazadores del 2• del Infante, al mando de su capitan 
teniente coronel graduado D . Pedro Peña, quien con su bizarra 
tropa atacó en una fuerte posicion á mas de 300 enemigos, logran
do desacerlos completamente, causandoles 40 muertos y 4 prisio-
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neros. Dicho jefe recomienda el valor, disciplina y decision de 
los oficiales y tropa de la espresada compañia, y en particular al 
acreditado teniente Sarraoa, á los sargentos Lorenzo Jurado, y 
Manuel de Dios, al cabo Toribio Pedro Ulloa, y José Manuel Ba
rreda contusos de galgas. 

Los enemigos dejaron en nuestro poder porcion de ganado 
que arreaban para la exanime capital de Lima. 

Con fecha de 7 del mismo da parte el espresado jefe al Sr . 
jeneral del glorioso encuentro que con 12 caballos de S. Carlos y 
30 cazadores del 2? del Infante tubo con varias montoneras reuni
das y tropa veterana en los altos de Pacaran, donde comprometido 
el indicado jefe á atacar sus fuertes posiciones, lo verificó con la 
bizarría que le es propia, dando ejemplo á sus soldados, quienes 
en breves momentos destruyeron á sus enemigos siguiendo la in
trepidez de su jefe, causandoles una horrorosa mortandad, sin 
mas desgracia por nuestra parte que una herida de bala que reci
'Vio en el brazo izquierdo aquel bizarro jefe por su arrojo, muerto 
su caballo, y el del sargento primero Olave de S. Carlos . 

El Sr. Rodil recomienda la intrepidez de los granaderos de 
S. Carlos y la de los 30 cazadores del Infante.-José Carratalá. 

(168) 

PARTE DEL BRIGADIER LORIGA AL JENERAL EN JEFE 

Núm. 75. - El 13 con los 300 infantes y cuatro mitades de 
caballería, que U. S. me ordenó debía verificar la espedicion sobre 
el camino de Oyon en la cordillera de los Andes, emprendí el mo
vimiento hasta Paseo. En este punto supe que el caudillo Orrantia 
con 50 negros bien armados y porcion de montonera ocupaba á 
Huayllay, cinco leguas de aquel: mi situacion en Paseo debia ha
cer creer á los enemigos que mi direccion era al Cerro como re
petidas veces lo habia verificado, y asi continué hasta las 8 de la 
noche para encubrir el movimiento que me propuse contra el es
presado caudillo : á aquella hora me puse en marcha con las com
pañías de preferencia del Infante, la de cazadores de Arequipa, y 
tres mitades de caballeria de los cuerpos de granaderos de la 
Guardia, dragones del Perú y de la Union, dejando en Paseo la de 
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granaderos de Arequipa y una mitad de husares con la órden de 
reunirseme en la hacienda de Cono al dia siguiente . Toda la noche 
del 16 caminé pasando porcion de riachuelos que siempre llegaba 
el agua á las rodillas de nuestros infantes. El acreditado ayudante 
de husares D . Manuel Adan marchaba siempre á la cabeza con 
cuatro de su arma, y sorprendía todos los ranchos, á fin de que 
los enemigos no pudiesen tener la menor noticia. Una hora antes 
de amanecer llegué á un cuarto de legua de Huayllay, y como si 
atacaba de noche un enemigo tan despreciable y que no debia 
empeñarse por su acostumbrada cobardia, podian fugarse en la 
oscuridad, hice alto, aguardando caer sobre ellos al amanecer: 
esta hora llegó, y con la compañia de cazadores del Infante y 
mitades de caballería, el pueblo fué cercado y atacado : el silencio 
que encontré en el pueblo, me hizo creer no había nadie, mas 
nuestros cazadores poco tardaron en averiguarlo, y el cuartel que 
ocupaba Orrantia, atacado por el distinguido capitan Aznar, hizo 
caer en el momento en nuestro poder todos los que lo ocupaban, 
y en donde dormían tranquilamente los llamados oficiales [entre 
ellos el fray le Molero] con sus correspondientes mozas. El 2~ 

cuartel tubo igual suerte que el 1? y el resultado fué hacer cuatro 
de aquellos oficiales prisioneros, 49 soldados, 15 muertos, 50 sa
bles, igual número de tercerolas y cananas, una carga de muni
ciones, y todos sus caballos y mulas. En esta ocasion el capitan 
Aznar sostuvo la brillante reputacion que goza justamente en el 
ejército: de él haría una mayor recomendacion si sus continuos 
servicios no fuesen conocidos desde el Escmo. Sr. virey hasta el 
último soldado; mas sin embargo el valor y disposicion de Aznar 
creo ban ya señalandolo para el mando de un batallan. Concluida 
la anterior sorpresa y seguro de no encontrar enemigos durante 
mis sucesivas operaciones, dividí toda mi fuerza á la recoleccion 
de ganado. El coronel Ramirez acia el Diezmo, y asi sucesivamente 
á todas las haciendas de la cordillera donde sabíamos ecsistia 
ganado, marcharon diferentes partidas . Yo lo hice á la hacienda 
de Quisque como primer deposito, y el resultado de dos días de 
separacion fué la reunion de 100.000 cabezas de ganado lanar, las 
mismas que conservo en este punto y marcharán pasado mañana 
á la hacienda de Cacaracra, en donde aguardo las superiores orde
nes de U. S. -Dios guarde á U. S. muchos años. Reyes y Julio 24 
de 1822.-El brigadier jeneral de la caballeria. - Juan Loriga .
Sr. jeneral en jefe del ejercito de Lima mariscal de campo D . José 
Canterac. 
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(169) 

ANUNCIO 

E.M.J.- El Sr. jeneral en jefe tiene la satisfaccion de anunciar al 
ejército con referencia á parte del coronel D. José Ramon Rodil 
comandante jeneral de la division central, que, por una bien me
ditada convinacion de este jefe, una pequeña seccion de dicha di
vision al mando del comandante Arana logró sorprender comple
tamente en la madrugada del 5 del actual en el valle de Chincha 
á una numerosa montonera enemiga de cuyo golpe apenas escapó 
~n camisa el caudillo Huavique, quedando en nuestro poder 29 
prisioneros, todas sus armas, y caballos, porcion de ganado, mu
chos heridos de gravedad, y el resto muertos: dicho coronel reco
mienda debidamente el valor y acierto del benemerito comandante 
Arana, y la tropa que le acompañó en tan feliz empresa.-José 
Carratalá. 

(170) 

ENTRADA DE LOS ENEMIGOS EN TACNA 

Ayer á las cuatro de la tarde entraron los enemigos en Tacna 
con infanteria, artilleria y caballeria : se acamparon á la entrada 
del pueblo viniendo de Arica sobre el mismo camino. El escua
dron de dragones de la Union que se hallaba en aquel punto se 
situó en la altura que esta un tiro de cañon mas aca del pueblo 
de Tacna en donde permanecio hasta despues de anochecer sin ser 
incomodado en lo mas minimo, dejando en dicha altura una mitad 
hasta la madrugada de este dia en que emprendió su retirada por 
no tener agua ni forrage en el punto que ocupaba. El escuadran 
llego á este campo sin novedad hace dos horas, y la mitad lo veri
fica ahora del mismo modo . 

Uno que salió de Tacna á las ocho de la noche, despues que 
habían campado todos y dejado de llegar, dice que serán como 
unos 3000 hombres de todas armas, entre ellos como cuatro es
cuadrones segun se esplica : uno que tenia á la cabeza de lanzas y 
casacas coloradas bien montado y los demas muy mal. 
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Puyol dice que el número de infanteria Je parecio como de 
2000, y unos 150 caballos: bien que confiesa que no los ha visto 
todos por estar ya algunos dentro de la quebrada cuando el se 
puso en paraje de poder verlos. El oficial de la partida abanzada 
que los vió mas de cerca dice : que calcula que apenas llegan á 1800 
hombres que por la division que observó en las colunas de infan
tería cree que las componían cinco cuerpos, dos la primera van
guardia y tres la segunda : que caballería no traían mas que cuatro 
mitades á su cabeza bien montados de lanza y vestidos de encar
nado, otras cuatro mitades á retaguardia de la infantería tirando 
los caballos, 12 hombres por su flanco izquierdo y veinte por su 
derecho, que cree fuesen partidas de los dos escuadrones: en lo 
demas conviene con los otros. 

De Quilca y demas puntos me dicen lo que manifiestan los 
adjuntos partes. A pesar de lo cual no creo intenten nada por Ca
maná adonde llegarán pero no pasarán por no tener objeto por 
aquella parte. Me persuado que Ja fuerza que entró ayer en Tacna 
es toda la que tienen por esta parte; que con los 300 hombres que 
se hallan en Tarapacá y los que tengan abordo de los buques que 
es tan sobre Quilca componen el total de su espedicion. 

Se me asegura por todos los conductos que recibieron 200 
caballos de Chile: pero á no dudarlo se sabe poco por la dificul
tad de buenos espias : uno que tenia con esta cualidad he tenido 
el disgusto de que lo agarraran. 

Por el movimiento de los enemigos sobre Tacna no se puede 
verificar la marcha del coronel Espartero, sobre la sierra, como 
había anunciado á V. S. : este jefe se me reune en este momento 
con la gente que debía llebar con lo que fórmo 900 hombres mon
tados entre infantería y caballería con dos piezas de cañon con lo 
cual no me dán cuidado los enemigos aunque sea á la vista de 
toda su fuerza. 

Me persuado por lo dicho que sobre Quilca en los buques 
tienen muy poca fuerza, y que no hacen mas que llamadas falsas : 
no obstante por si ocurriese algo debo manifestar á V. S. que la 
tropa de la division de mi mando esta mas lejos de Arequipa que 
la situada en Puno : ademas de que me és muy necesaria en los 
puntos que ocupa .- Dios guarde á V.S. muchos años. Sama 30 
de Diciembre de 1822. - Jeronimo Valdés .-Señor Jeneral en jefe 
D. José Canterac. 
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(171) 

RECONOCIMIENTO DE LOS ENEMIGOS EN CALANA 

Noticioso de que los enemigos habían ocupado á Tacna el 29 
del pasado, pero incierto de su número y demas circunstancias 
capaces de poder dar alguna idea de ·sus ulteriores operaciones, 
y habiendoseme incorporado el 30 del mismo mes el coronel pri
mer comandante del Centro D. Baldomero Espartero con tres 
compañías de su batallon; resolví hacer un reconocimiento sobre 
aquel pueblo con cuatrocientos caballos de los escuadrones terce
ro de dragones de la Union y granaderos de la Guardia, dragones 
de Arequipa, y Cazadores montados mandados por sus jefes, cua
trocientos infantes del Centro y cazadores de Gerona, y dos pieza:.> 
de campaña. Al efecto salí de Sama á las cuatro de la tarde del 
31, y sin embargo hasta las seis y media del primero de Enero 
corriente no me fue posible llegar á los altos de entre Calana y 
Pachia distante de Tacna 2 leguas aunque en la misma quebrada, 
á causa de haber perdido el guia el camino con la oscuridad al 
principio de la noche: desde los altos indicados reconocí el cam
po enemigo situado al Sud del pueblo y en las inmediaciones de 
las chacras; mas por la distancia y huertas de su frente no podía 
juzgar de su fuerza: en seguida dispuse bajar á la quebrada, lo 
que era impracticable sin ser visto, y ocupé la posicion de Calana 
desde donde al paso que podia con ventaja llenar el objeto de mi 
marcha, tenia proporcion de que los caballos refrescáran y co
mieran algo, ausilio sin el que no era facil retroceder sin pérdida 
de animales. Los enemigos segun supe, fueron informados con 
anticipacion de mi movimiento, y por lo tanto amanecieron sobre 
las armas . Serian las 8 de la mañana cuando tomé posicion en el 
punto señalado, adelantando pequeñas partidas sobre los caminos 
que conducen á Tacna: á las diez del dia avisaron dichas partidas 
de que los enemigos se movían en direccion del campo que ocu
paba. Despues de disponer que una mitad de Cazadores montados 
con el teniente D. Juan de Dios Arteaga y á las ordenes del capit::.•1 
Blanco reforzara una partida de once hombres del mismo cuerpo 
que al mando del ayudante D. Casimiro Peralta observaba el ca
mino principal, y despues de tomar las demas precauciones que 
conceptué necesarias en aquel caso, esperé hasta reconocer por 
mi mismo su fuerza, acompañado del jefe de E.M. de la division 
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coronel D. Andres Garcia Camba, del coronel agregado á la plana 
mayor D. Pedro Antonio Rolando, y mis ayudantes de ordenes . 
A las doce un poco mas ó menos fué atacado el ayudante Peralta 
por una gruesa guerrilla de caballeria sostenida por un escuadron 
de lanceros, que solo consiguieron obligar á este bravo oficial á 
unirse á la mitad que mandaba Blanco, y desde este momento 
apesar de que los enemigos reforzaron su guerrilla de caballeria 
con una compañia de infanteria, sostenidas ambas por un bata
llon, tres escuadrones y dos piezas de artilleria, no han conseguido 
mas que ocupar el terreno que el bizarro capitan Blanco dejaba 
en vir tud de ordenes mias . Viendo los enemigos que yo permane
cia sin indicar movimiento alguno, ocuparon con un fuerte desta
camento de infanteria y caballeria un cerro que se hallaba á mi 
flanco derecho, y se estiende desde la cordillera á Tacna, persua
didos acaso de que mi repliegue seria á Sama, y avocaron el resto 
de su fuerza, que no bajaba de mil ochocientos hombres de todas 
armas, sobre la posicion de Galana; entonces y logrado el objeto 
de reconocerlos emprendi la retirada á Pachia, empleando toda 
la tarde en andar las 2 leguas que median, sin que los enemigos 
se atrevieran á un esfuerzo decidido no obstante su estraordinaria 
superioridad en número. El campo presentaba una vista verda
deramente teatral y al emprender yo la retirada hicieron los ene
migos sobre los escalones en que marchaba mi tropa varios tiros 
de bala rasa y metralla acompañados de una algazara inmensa, y 
de continuos toques de trote á su infanteria que no fueron ni por 
una · sola vez obedecida, apesar de la eficacia que se advertia en 
alguno que otro oficial . En este momento creí oportuno hacer uso 
de las dos piezas con algunos, muy pocos, t iros á que el teniente 
Martinez dió tan buena direccion que segun el desorden que se 
notó en sus primeras colunas no han podido menos de causarles 
estrago, atendiendo tambien que desde este instante dejaron de 
acercarse al alcance de la artilleria y guardaron en adelante un 
profundo silencio, que libremente dejaba percibir nuestras voces 
de mando y las suyas interrumpidas antes por su acostumbrada 
griteria. 

Los SS . jefes y oficiales que me acompañaban han manifes
tado bien en esta ocasion de lo que son capaces cuando decidida
mente se les ocupe, y tambien advertí en la tropa la mayor sere
nidad y precision en los movimientos cuando nuestros escalones 
fueron vivamente cañoneados; los 35 Cazadores montados que 
con los oficiales Blanco, Peralta y Arteaga se retiraban en guerri
lla bajo la direccion del primero, no hallo espresiones con que 
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recomendar su bravura y orden, obligando en diversas ocasiones á 
las numerosas guerrillas enemigas á replegarse sobre sus colunas, 
y aun así no han podido evitar que el valiente Blanco atravesara 
con su espada á un oficial enmedio de aquellas, teniendo bastante 
frescura para apearse á recojer el sable y sombrero del muerto. 
Desde este suceso marcharon los enemigos con una pausa que 
manifestaba evidentemente el respeto que les imponía el corto nú
mero de soldados que tenían á su frente; y yo dirijiendome á Pa
chia campé y pasé la noche sin la menor novedad. Al día siguiente 
despues de haber observado á los enemigos en el campo de Calana 
sin hacer movimiento alguno, y adonde se habían retirado al ano
checer del anterior, me dirijí sobre este punto con el fin de hacer 
retirar los ganados y bestias, cubrir en flanco las quebradas de la 
costa desde Sama á Moquehua, y facilitarme pronta comunicacion 
con U.S. 

La pérdida del enemigo no puede menos de ser de alguna con
sideracion, ya por la escelente direccion de nuestra artillería y ya 
porque nuestra guerrilla hacia fuego sobre sus colunas; por nues
tra parte no hemos tenido mas que dos caballos heridos y uno 
muerto, cosa á la verdad maravillosa atendida la inmediacion con 
que nuestros bravos cazadores sufrieron el fuego de todas armas, 
nuestras colunas el de artillería, y cosa tambien que prueba el ato
londramiento ó ninguna instruccion de las tropas enemigas. 

El capitan Blanco, el ayudante Peralta y el teniente Arteaga 
con los 35 Cazadores montados que les acompañaban, se han dis· 
tinguido estraordinariamente : tambien se distinguieron el teniente 
graduado de dragones de la Union D. Mariano Pinto, el ayudante 
del mismo cuerpo D. Manuel Maria Fajardo ; el primero habien
dolo situado de observacion con dos dragones al fren te del flanco 
izquierdo de nuestra linea en Calana desempeñó tan bizarramente 
su encargo que cuando se incorporó fué despues de haber queda
do á retaguardia del flanco de las guerrillas enemigas; y el 2? 
puesto momentaneamente á las inmediatas ordenes del jefe de 
E.M. ha conducido por dos veces y en lo mas vivo del fuego pre
venciones al capitan Blanco. --Dios guarde á u. S. muchos años. 
Torata 3 de Enero de 1823.--Jerónimo Valdés.-Sr . jeneral en 
jefe mariscal de campo D. José Canterac. 
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(172) 

OFICIO DEL SR. JENERAL EN JEFE AL ESCMO. S. VI REY 

Núm. 37.-ESCMO Sr.-Por los adjuntos oficios núm. 9 y 
10 del Sr. Brigadier D. Jerónimo Valdés, verá V. E. el movimiento 
que hacen los enemigos sobre Moquehua; y por el parte del Sr. 
coronel de Jerona D. Cayetano Ameller, se entera V. E. del bizarro 
comportamiento de este digno jefe, de sus conocimientos milita
res y del valor y disciplina que distinguen á sus oficiales y tropa, 
que en numero de cuatrocientos hombres se hallaron cortados 
por todo el ejército enemigo empeñado en cerrarles el paso, cuan
do no lo esperaban, y sin desmayar en su esfuerzo practicaron á 
su vista, la retirada, batiendose con fuerzas demasiadamente su
periores, y venciendo los infinitos ó insuperables obstaculos que 
se les presentaron, sin casi perdida alguna. Esta tan brillante co
mo heroica jornada hace acreedores al Sr. coronel Ameller, sus 
benemeritos oficiales y tropa, al reconocimiento de la nacion, y á 
las gracias que V. E. tenga á bien concederles, de que los hizo 
digno su valor y constancia.- Dios guarde á V.E. muchos años. 
Cuartel jeneral en Chillo ta al amanecer del 19 de Enero de 1823. -
Escmo Sr. José Cantertic- Escmo Sr. D. José de la Serna Virey 
del Perú. 

(173) 

OFICIO N. 9 A QUE HACE REFERENCIA EL ANTERIOR 

Núm. 17. -El 13 del presente dirigí sobre Locumba al Sr. 
coronel primer comandante de Jerona D. Cayetano Ameller con 
tres compañías de su batallan, y cinco mitades de caballería, y 
con instrucciones de internarse hasta la sierra, asi que los enemi
gos en fuerzas superiores lo cargáran: en ésta operacion tube por 
objetos preferentes obligar al jefe enemigo, á que se reuniera 
sobre aquel Valle y Moquegua, punto que yo ocupaba con el resto 
de la division; con el fin tambien de atraer al enemigo á un punto 
ventajoso, y de pronta reunion con las tropas que V. S. tiene á 
sus inmediaciones. !fusta ahora todo há salido á medida de mis 
deseos, y el enemigo, SIN ADVERTIRLO, marcha á su total des-



358 GRAL. EP FELIPE DE LA BARRA 

truccion. El por menor del movimiento del coronel Ameller y el 
heróico comportamiento de la t ropa que le acompañaba lo esplica 
el adjunto parte que original acompaño á V. S. - Dios guarde a 
V. S. muchos años. Moquehua 17 de Enero de 1823 á las diez de 
la noche. - Jerónimo Valdés. - Sr. jeneral en jefe del ejército de 
operaciones del Perú . 

(174) 

PARTE DEL S. AMELLER 

En cumplimiento de las instrucciones que V.S. se ha servido 
darme á fin de reconocer la fuerza enemiga situada en Locumba, 
y lo que debía practicar caso que fuera muy superior, salí de la 
Rinconada á las cuatro de la tarde del 13 del que rige con las 
compañia,s 1\ 2~ y 4~ del batallon de mi mando, y cinco mitades 
de los escuadrones de Cazadores montados, 8' de dragones de la 
Union, granaderos de la Guardia y dragones de Arequipa al man
do del comandante D . Francisco Solé; y apesar de que forzé cuan
to me fué posible la marcha, no pude llegar á Camiara hasta las 
t res y media de la mañana, donde fui informado que el enemigo 
en N? de 600 hombres pernoctaba en la pampa que domina el 
pueblo de Locumba camino de Sama: bien seguro de que los 600 
contrarios solos no eran bastan tes, ni á detener la marcha de los 
400 valientes que me acompañaban, traté al momento de situar
me á su retaguardia para obligarlos á batirse en aquel caso, 6 re
tirarme en direccion de la sierra, como V. S. me babia prevenido 
en el de reconocer mucha mas superioridad. A las siete de la ma
ñana ocupé la altura inmediata á Locumba en la orilla izquierda 
del rio sin la menor novedad, y reconocí que todo el ejército ene
migo se hallaba situado en la ribera opuesta y que informado 
seguramente de mi poca fuerza se ocupaba en tomar los caminos 
por donde podía intentar replegarme sobre la Rinconada; ésta 
disposicion me impedía comunicar á V. S. mi situacion y el nu
mero de fuerza enemiga, lo que formaba mi mayor sentimiento : 
en éste apurado caso el valiente capitan Enrique del tercer escua· 
dron de la Guardia se ofrecio á vencer cuantos peligros presen
taba el campo hasta pasar á verse con U. S. é instruirle de la 
localidad de mi tropa, y la del enemigo, que en numero de 4.000 
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hombres me esperaba en todas las desembocaduras del Valle. El 
capitan Enrique poco despues de separarse de mi, fué advertido 
por los enemigos que le obligaron á tomar la direccion 
del Mar, perseguido por una partida de caballería cerca de doce 
leguas, y el mismo que acaba de reunirse despues de haber dado 
la vuelta por Ylo. Yo desde la posicion que ocupaba dispuse que 
una mitad de Cazadores montados mandada por el alferez Arteaga 
quedase en observacion de los enemigos ínterin que con el resto 
de la tropa flanqueaba rapidamente el espresado Valle. Esta ope
racion peligrosa pero unica para que pudiese la tropa llenar , al 
menos de agua, sus cantimploras, ya que no alcanzase á doblar el 
Valle, me condujo al otro lado arrollando emboscadas, y obligan
do en fin, á la vanguardia enemiga á replegarse, por cuyo medio 
logré colocarme delante de ella, y asegurarme de la ruta que debía 
tomar. La toma que sigue á Locumba se cubrio al momento de 
tropa; el numero 4 intentó atacar con toda su fuerza, y mientras 
el capitan D. Manuel Sebastian con 40 hombres de su guerrilla 
impedía por el flanco izquierdo los progresos del enemigo, el ca
pitan Don Julian Lacarta con 80 hombres de la segunda contenía 
la mayor parte de su fuerza que intentaba forzar el derecho, y el 
teniente coronel D. Vicente Miranda sostenía el centro, di lugar 
á que el audaz alferez Arteaga con la mitad de Cazadores monta
dos se uniera á mi coluna de un modo maravilloso. Los ataques 
del enemigo sostenidos por fuerzas tan extraordinariamente su
periores fueron repetidas veces detenidos para facilitar á la ca
ballería el desfiladero que presentaba el camino, nada aproposito 
para hacer uso con ventaja de ésta arma, sin embargo el bizar ro 
capitan Vasquez del 3? de dragones de la Union cargó con cinco 
dragones á 50 enemigos de los mas avanzados, que inmediata
mente volvieron caras, y se incorporaron á sus filas. En este orden, 
segui retirandome hasta el valle de Cinto que conociendo el bur
lado enemigo que nada ya conseguía mas que fatigar su tropa, se 
replegó despues de cinco horas de un fuego vivisimo. 

Dejo a la pentracion de U . S. y de todo militar el graduar el 
mérito que han contrahido en este dia los individuos de todas 
clases que tube el honor de mandar despues de haber andado 31 
leguas por muertos arenales hasta Mira ve. Aqui di dos horas de 
descanso á la tropa, y me diriji á Ylabaya para continuar mi re
pliegue según U . S . me había prevenido . 

En esta jornada tan gloriosa como estraordinaria, se han dis
tinguido particularmente y son dignos por lo tanto de toda aten-
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cion, los capitantes del batallon de mi mando Miranda, Lacarta 
y Sebastian; el capitan de la Guardia Enrique, el de igual clase 
de dragones de la Union Vazquez y el alferez Arteaga de Cazadores 
montados, y todos en jeneral han dado repetidas y evidentes prue
bas de lo dispuestos que estan á sacrificarse en honor y gloria de 
la nacion y del Rey, por lo que los juzgo acreedores á la conside
racion del gobierno. Nuestra perdida há consistido en tres sol
dados heridos, y dos prisioneros, no pudiedo dejar de ser mucho 
mayor la del enemigo, por los acertados tiros de nuestros infantes 
sobre sus batallones. -Dios guarde á V. S. muchos años. Toráta 
17 de Enero de 1828. -Cayetano A meller. - Sr. Brigadier D. Je
rónimo Valdés, comandante jeneral de la division de la costa . 

(175) 

OFICIO NUMERO 10 

Los enemigos, alucinados sin duda con la idea de que los 400 
hombres, que con el coronel Ameller habían tomado desde Lo
cumba á Candarabe no podrían reunirseme tan pronto como lo 
verificaron, marcharon con toda su fuerza sobre esta Villa, y cam
paron el 16 en la Rinconada. Yo tome posicion al Este de Moque
hua y sobre el camino que conduce á Toráta, decidido á no reti
rarme sin aparentarles el mayor interes en disputar palmo á pal
mo el terreno. Ayer á las once del dia avisaron mis partidas de 
observaciones movimiento en el campo enemigo, y poco despues 
ya todo su ejército fué observado personalmente por mi en com
pañia del jefe de E.M. de la division coronel D. Andres García 
Camba, y ayudantes de ordenes : los enemigos, con una marcha 
tan desordenada como pausada, llegaron á las cinco de la tarde 
á Moquehua: un escuadron cargó á 20 hombres de caballería que 
se hallaban de gran guardia sobre el camino de la Rinconada, la 
que se retiró en virtud de mis prevenciones : los enemigos la per
siguieron hasta la plaza del pueblo sin empeñarse, y ret rocedieron 
luego á situarse fuera de él sobre el camino que traían: el ejército 
enemigo tomó posicion en el punto que llaman el Portillo, aban
zando hasta las casas del pueblo sus guerrillas sostenidas por un 
batallon y un escuadron: yo man tu be las mias tambien en las 
casas y lado opuesto del pueblo, adelantando para sostenerlas una 
compañia del batallon de Jerona y los escuadrones 3° de dragones 
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de la Union y Cazadores montados. En esta aptitud unos y otros 
anochecimos siendo nuestra linea de division la villa de Moque
hua. Despues de anochecer y en cumplimiento de las ordenes de 
U. S. dispuse mi repliegue sobre To rata, á cuyo efecto mandé 
inmediatamente que el coronel jefe de E.M. de la division con 
la caballeria, artilleria, cargas y ganado marchase á Yacango, y yo 
con cinco compañias de Jerona y el batallon del Centro cubria la 
retaguardia hasta las inmediaciones de dicho Yacango, donde apro
vechando una fuerte posicion que cubria el largo desfiladero que 
ofrece el camino desde el rio, resolví esperar el dia. Asi que ama
neció y despues de haber reconocido que los enemigos trasladaban 
su campo al mismo punto que acababa yo de dejar, campó la in
fanteria en Yacango, y situé la caballeria, artilleria y bagajes con 
la tropa que babia acompañado al coronel Ameller, que se me 
reunió la noche anterior, entre Zabaya y los altos de Valdivia, 
cubriendo siempre el camino de Puno. La tropa en estas opera
ciones asi como todos ios SS. jefes y oficiales han manifestado 
los mas vivos deseos de hacer ver á sus contrarios cuanto vale su 
disciplina y valor: lo que comunico á U. S. para su conocimiento 
y satisfaccion. - Dios guarde á U. S. muchos años Zabaya 18 de 
Enero de 1823.-Jerónimo Valdés .-Sr. jeneral en jefe del ejér
cito de operaciones del Perú . 

(176) 

VICTORIA DE TORAT.A 
. '· . ·.!l \(>t,: 

Núm. 41.-Escmo. Sr. En mis oficios anteriores he manifestado 
á V. E. que las activas y bien calculadas disposiciones del Sr. 
brigadier D. Jerónimo Valdés comandante jeneral de la division 
de la costa y provincia de Arequipa, y la privacion que por ellas 
sufrió el enemigo de recursos para su movimiento y subsistencias, 
habian paralizado sus operaciones, y como el repliegue del indi
cado jefe hasta Torata, perdiendo á palmos el terreno, le persua
dió tenia interes de sostenerse en la costa, tomó con empeño su 
seguimiento luego que se procuró las caballerías necesarias en 
gran parte de Chile y algunas de las inmediaciones de estos 
puntos. 

Puesto yo en marcha desde Puno donde me babia situado en 
virtud de las ordenes de V. E. con los batallones de Burgos, Can-
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tabria y los escuadrones primero y segundo de dragones de la 
Union, primero de granaderos de la Guardia, y dos piezas de arti
lleria, creí conveniente adelantarme sobre Toráta para tomar al· 
gunas disposiciones, é instruirme personalmente de la situacion 
del enemigo contra el que desde el amanecer hallé que el brigadier 
Valdés con su division tenia empeñada una viva accion, cuyo por
menor especifica el parte de este digno jefe que á la letra sigue. 

,,Al amanecer de este dia avisaron los puestos avanzados de 
que los enemigos habian levantado su campo y se dirij ian sobre 
nosotros con toda su fuerza, en consecuencia y despues de haber 
tomado las providencias que juzgué necesarais á fin de desembara
zarme del trafago que ofrecían las cargas de los almacenes de los 
cuerpos, equipajes y ganado, resolví esperar los enemigos en Ya· 
cango y defender proporcionalmente las posiciones que ofrecian 
alguna ventaja sobre el camino: á las nueve y media ya se habia 
roto el fuego por ambas partes, y los enemigos hubiesen pagado 
bien caro el terreno que ganaron si un aviso por retaguardia en que 
se me comunicaba que los enemigos ocupaban tambien lo mas ele· 
vado del alto de Valdivia, no me obligára á acelerar el repliegue, 
como lo hice, mandando al jefe de E.M. que con las tres compañías 
de Jerona que se hallaban en Zabaya, y la caballeria marchase in
mediatamente sobre aquel alto, á fin de ocuparlo y franquear el 
paso si era necesario : dicho jefe cumplió como deseaba su encargo y 
se me incorporó en Zabaya, asegurandome que no habia la menor 
novedad por aquel punto . Con este motivo y con la certeza de que 
U. S. ya se hallaba cerca, no trepidé el disputarle el terreno con 
mas empeño . Los enemigos adelantaron sus batallones en dos 
direcciones sostenidos por el núm. 5 en reserva; el fuego se en
cendió por todas partes de un modo horroroso y ya muy poco ade
lantaron hasta las tres ó tres y media de la tarde en que llegó 
V . S . tomó el mando y fueron batidos . No me creo en necesidad 
de recomendar a V. S. el merito de jefes, oficiales y tropa en este 
dia, pues habiendo presenciado V. S. en lo mas fuerte de la accion 
su estraordinaria bravura, estoy seguro de que les hará la justicia 
que se merecen, tanto en esta consideracion, como en la que ofrece 
la diferencia enorme de fuerzas con que combatieron. Tampoco 
hablo de la pérdida del enemigo y nuestra, porque U. S. sabe bien 
una y otra, ni de las fuerzas rebeldes porque U. S. las ha recono
cido. Recomiendo, si, á U. S . los individos de todas clases de la 
division de mi mando que siempre, pero particularmente desde 
el 1? del presente hasta hoy á la hora indicada que tubieron el 
honor de que fuera U. S . testigo ocular de sus esfuerzos, han dado 
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repetidismas pruebas de que son tan dignos de la gratitud nacio
nal, como del aprecio de sus compañeros. - Dios guarde á U. S. 
muchos años. Alto de Valdivia 19 de Enero de 1823. -Jerónimo 
Valdés. -Sr. jeneral jefe del ejercito de operaciones del Perú." 

Desde la quebrada de Yacango hasta los altos de Valdivia el 
terreno forma una serie de alturas sucesivas que el Señor briga
dier Valdés supo aprovechar pues hizo pagar caro al enemigo cada 
paso que le cedió, cuando á las tres y media de la tarde me reuní 
á él, hallé que nuestras tropas estaban ocupando las penúltimas 
alturas de Valdivia: la izquierda estaba guarnecida por el bata
llan del Centro, enseguida parte del de Jerona dos mitades de 
Cazadores montados y en la derecha tres compañías de Jerona: 
el resto de la caballería estaba á retaguardia_ Los enemigos man
dados por el jeneral en jefe Alvarado tenian su derecha delante 
del pueblo de Torá ta formada por la Legion peruana: . el centro 
situado en una altura accesible por el frente y separado á derecha 
é izquierda por profundos barrancos se hallaba guarnecido por los 
dos batallones del Rio de la Plata, y la izquierda separada tam
bien del centro por otros barrancos la cubria el núm. 4 sosteni
do por el 11, y á retaguardia de este el núm. 5 á cuya derecha y 
retaguardia tenian la caballería. 

Nuestra posicion era muy fuerte, y á buen seguro que defen
dida por los valientes que la guarnecian jamás hubieran logrado 
forzarla las tropas rebeldes; con todo fiadas estas en tan despro
porciona! número, lo intentaron subiendo los batallones 4 y 11 á 
la altura de nuestra derecha que mandé sucesivamente reforzar 
con tres compañías de Jerona previniendo al coronel D. Cayetano 
Ameller que atacase sobre la marcha: este valiente asi lo verificó, 
y los bizarros de Jerona no se contentaron con rechazar al ene
migo : lo arrollan á la bayoneta, cubriendo de cadáveres el terre
no del que huye despavorido . Conociendo que debíamos aprove
vecharnos de esta ventaja, convine con el Sr. brigadier Valdés 
atacar al enemigo en todo su frente, y al efecto bajaron los es
cuadrones de Cazadores montados, tanto para entretener los ba
tallones del Rio de la Plata é impedirles que tomasen en flanco 
con sus fuegos al batallon de Jerona, como para aprovechar un 
momento oportuno: el mismo Sr. Valdés bajó con dos compañías 
de Jerona mandadas por el 2 comandante D. Domingo Echezá
rraga: el Centro tambien lo efectuo por su frente y los escuadro
nes de dragones de Arequipa y 3? de dragones de la Union á las 
ordenes de sus comandantes D. Manuel Horna y D. Francisco 
Puyo! por el camino real, quedando en reserva el 3? de granaderos 
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de la Guardia al mando de su jefe Don José Domingo Vidart. Los 
valientes Cazadores montados conducidos por su digno teniente 
coronel D. Feliciano Asin y Gamarra, comandante del 2? escua
dran D. Francisco Solé y supernumerario D. Joaquin Lira mar
charon sobre la Legion peruana, y apesar del terrible fuego que 
sufrieron de este batallan y de los dos del Rio de la Plata, varios 
de nuestros bravos, dando la muerte, murieron entre las filas ene
migas : Gamarra llevado de su valor llegó á ocupar la derecha del 
enemigo entre el horroroso fuego que hacian sobre él y murió 
cubierto de gloria, quedando con el mando del cuerpo el coman
dante Solé. 

El Brigadier Valdés ataca con denuedo al Rio de la Plata al 
mismo tiempo que otras dos compañias de Jerona enfilan con 
sus fue~os la izquierda de dichos batallones: el coronel Ameller 
con el resto de Jerona tubo orden de forzar y forzó la posicion 
que ocupaban los batallones 4 y 11, en cuyo fuerte ataque tubo 
este bizarro jefe tres caballos sucesivamente muertos. Durante 
esta operacion mandé al coronel D . Baldomero Espartero que con 
el Centro, batallan de su mando, atacase la derecha de la Legion 
peruana, y apesar de no haber salido aun del desfiladero por don
de marchaba mas que dos compañias con el acreditado 2? coman
dante D. Felipe Rivera, el arrojado Espartero marchó al enemigo: 
sus soldados solo una descarga hicieron y cargaron á la bayoneta: 
el teniente coronel graduado capitan de la 1 ~ compañia de prefe· 
rencia D. José Borbon, cuyos granaderos habian sido en gran 
parte por la mañana muertos ó heridos, sostubo en flanco con el 
resto de ellos el ataque. En el mismo momento mandé al escua
dran de dragones de Arequipa conducido por su esforzado co
mandante Horna que cargase á la Legion: lo efectuaron tan opor
tunamente que las lanzas y sables de nuestros dragones llegaron 
sobre el enemigo al tiempo que las bayonetas Uel Centro sembra· 
ban en sus filas la muerte y el espanto imitando el ejemplo de 
sus dignos jefes : Espartero dá muerte en medio del batallan ene
migo á un jefe de él, cae muerto su caballo, y recibe casi simul
táneamente tres gloriosas heridas . La derrota completa de la 
derecha enemiga contribuyó en extremo á la victoria. 

El ataque del intrepido brigadier Valdés, en el que fué leve· 
mente herido y muertos sucesivamente dos caballos que monta· 
ba, tubo el mas glorioso ecsito: era dirijido por un jeneral diestro, 
y ejecutado por un jefe (Echezárraga) y tropas valientes, y asi el 
Rio de la Plata tubo que abandonar al valor un ter reno que ata· 
cado por un puñado de bravos no pudo defender su inmensa su-
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perioridad en número. En fin, Escmo . Sr. dos batallones y tres 
escuadrones batieron completamente á todo el ejército LIBER
TADOR DEL SUR, cuyas tropas huyeron casi á un mismo tiempo 
de todos los puntos, y las nuestras ocuparon sus posiciones cu
biertas de muertos, heridos y fusiles, y regadas tambien por la 
sangre de jefes, oficiales y soldados nacionales. La artilleria sos
tubo el ataque de nuestras tropas, haciendo un acertado fuego á 
las col unas enemigas. 

Haria á V. E. mayor recomendacion del digno brigadier Val
dés, si no fuese á V. E. bien manifiesto su estraordinario merito 
en ésta campaña, donde han brillado á porfia su intrepidez y peri
cia. He nombrado ya á los jefes, los cuales por la sencilla narra
cion de ésta gloriosa victoria, conocera V. E. han tenido una he· 
róica comportacion, como igualmente los Ss. oficiales y tropas 
de sus cuerpos; y solo me resta espresar á V. E. el merito que 
contrajo el coronel jefe de E.M. de esta division D. Andres Garcia 
Camba, los oficiales agregados al E .M. y ayudantes de ordenes del 
Sr. Valdés coronel D. Pedro Antonio Rolando, capitan D. Domin
go Espinosa y teniente D. José Carrillo; mi ayudante de campo 
teniente coronel Don Ramon Nadal y el ayudante de E.M. mi se
cretario D. Vicente Garin que llegaron conmigo, y comunicaron 
igualmente que aquellos, las necesarias ordenes á las colunas y 
guerrillas en lo vivo del ataque. - Cuartel jeneral en Toráta 19 de 
Enero de 1823. - José Canterác. - Escmo Señor Virey del Perú. 

077) 

PARTE EN EL CAMPO DE BATALLA DE MOQUEGUA 

Escmo. Sr.- EI 19 á las tres de la tarde llegué á las inmediacio
nes de Toráta á tiempo que la division del brigadier Valdés se estaba 
batiendo con toda la fuerza enemiga, que fué arrollada con perd.i
da de mucha consideracion, aun que se retiró en orden por no 
poder obrar nuestra caballeria; pero despues de haberseme reu
nido el 20 la fuerza que yo conducia, fueron los enemigos atacados 
hoy á la una del d.ia en los altos de Moquehua; y el resultado há 
sido quedar el ejército libertador del Sur REDUCIDO A LA NADA. 
Cañones, banderas, armamento, cajas de guerra, & todo se halla 
en el campo, en nuestro poder, ó disperso por los cerros y arena
les. El jeneral enemigo, su estado mayor y algunas partidas de 
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caballeria han logrado fugar, sin que nuestros caballos pudiesen 
alcanzarlos. En fin, Escmo Sr. daré parte á V. E. circunstanciado 
de éstas dos acciones brillantisimas, anticipando á V. E. éste aviso 
para su satisfaccion, y la de todos los amantes de las glorias de 
la nacion . 

Campo de batalla en las inmediaciones de Moquehua Enero 
21 de 1823, á las 6 de la tarde.-Escmo Sr.-José Canterác.
Escmo Sr . Virey del Perú. 

(178) 

BATALLA DE MOQUEHUA 

Escmo Sr. -En el parte de la brillante victoria de Torata tu be 
el honor de manifestar á V. E . me había adelantando á las tropas 
que por disposicion de V. E. conducia desde el valle de Huanca
yo: estas despues de una marcha de mas de doscientas sesenta 
leguas sin apenas descansar, llena de celo y ardor por combatir, 
hicieron en las dos últimas jornadas, atravesando los Andes, trein
ta leguas, y el cansancio que era consiguiente desapareció al reu
nirse á sus valientes compañeros de armas el dia 20. El 21 al ama
necer las tropas nacionales se pusieron en marcha en direccion 
de Moquehua: el Sr. brigadier D. Jerónimo Valdés tomó la van
guardia con los batallones de Jerona y Centro, 3? escuadren de 
dragones de la Union y dos piezas de artilleria : á estos seguían los 
escuadrones l ' y 2? de la Union, l ? y 3? de granaderos de la Guar
dia, Cazadores montados y dragones de Arequipa, y á retaguardia 
los batallones de Cantabria y Burgos mandados por el señor bri
gadier don Juan Antonio Monet. Llegados á legua y media de 
Moquehua me adelanté con el Sr. brigadier Valdés para recono
cer el enemigo : este ocupaba una posicion estraordinariamente 
fuerte; su derecha en direccion de unas alturas escarpadas cuya 
cúspide formaba un desfiladero de mas de una legua: su cen
tro cubierto por un profundo y doble barranco tan ancho y escar
pado que puede compararse al foso de una plaza de guerra por 
la seguridad que daba á la posicion, que el jeneral en jefe enemi
go Al varado creia inespugnable (segun el dicho de sus prisione
ros): la izquierda enemiga apoyaba á las alturas fórmadas en 
anfiteatro que cubren la villa de Moquehua, sobre las que tenian 
tres piezas de artilleria, 



ESTADO MILITAR EN 1826 367 

Repito, Escmo. Sr. que la posicion era en es tremo fuerte é 
impusiera á tropas que no fuesen españolas : mas como á estas 
nada arredra, no dudé que la victoria tendría siempre por guia 
el pavellon nacional: así es que previne al Sr. brigadier Valdés 
que con los cuerpos que conducía variase á la izquierda y mar
chando por terreno cubierto lo mas que fuese dable se apoderase 
de las alturas que estaban en direccion de la derecha enemiga. 
Pasé personalmente á disponer el órden de marcha de las demas 
tropas que formé en cuatro colunas paralelas, las dos de la dere
cha de caballería, y las otras dos de los batallones de Cantabria 
y Burgos: estas al cargo del digno Sr. brigadier Monet acompa
ñado de su ayudante el teniente coronel graduado D. José Brizuela. 

Marché con pausa por el camino real dando t iempo al movi
miento de nuestra izquierda y llegando á tiro de cañon de los 
enemigos varié á la izquierda cubriendo del fuego de artillería 
las cuatro colunas hasta que vi que el Sr. Valdés se ocupaba de 
las alturas que se han indicado, y entonces acompañandome y 
comunicando siempre mis ordenes en la accion el jefe de E.M. 
de la division coronel D. Andres García Camba, ayudantes de 
E.M. J . tenientes coroneles D. Miguel de Araoz, D. Vicente Garin 
secretario mío, y capitan D. Luis Raceti, mis ayudantes de cam
po coronel D. Pablo de Echeverria, tenientes coroneles D. Ramon 
Nada!, D. Manuel Sanjuanena y capitan D. José Maria Cid, me 
diriji de frente al centro del enemigo. En esta marcha fueron 
vivamente cañoneadas las colunas, y apesar de haber dado el 
enemigo buena direccion á sus fuegos nos causaron estos muy 
poco daño, y los claros que abrían eran al momento cubiertos por 
unas tropas tan serenas como valientes: nuestras cuatro piezas 
fueron colocadas sobre la derecha, y dispararon muy acertados 
tiros aunque pocos por lo vigoroso del ataque. 

Valdés á cuya ínmediacion seguían sus ayudantes de ordenes 
y oficiales agregados al E.M. de la division de su mando coronel 
Don Pedro Rolando, capitanes D. Domingo Espinosa, D. Tibur
cio Ortega, el adicto al E.M. D. Francisco María Valle y teniente 
D. José Carrillo, quienes se ocuparon dignamente en su deber 
durante la accion, condujo sus tropas como acostumbra; y no 
obstante las dificultades del terreno que los enemigos hicieron 
defender primeramente por una compañia de cazadores y en seguida 
por un batallon, todos los obstáculos desaparecieron delante ele 
nuestros bravos: sostenido el Centro por Jerona y mandado por 
su coronel Espartero que tanto se había distinguido en la victoria 
de Torata, y que apesar de sus heridas quiso tener parte en la de 
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Moquehua, arrolló sobre la marcha la compañia y batallon: nada 
resistió á nuestros soldados que habiendose apoderado del des
filadero facilitaron al brigadier Valdés el que pudiese formar so
bre la derecha del enemigo en colunas al Centro y Jerona, manda
do éste por el valiente coronel Ameller; el 3? escuadron de la Union 
conducido por su arrojado comandante D. Francisco Puyol bajó 
por despeñaderos; pero ansioso de gloria con celeridad estubo 
reunido á los dos batallones. En este instante destaqué en gue
rrillas las compañias de cazadores de Burgos y Cantabria que 
pasaron el barranco y ai,"\caron de frente al enemigo. El primer 
escuadran de la Guardia marchó al trote por el camino real guia
do por su digno comandante D. Manuel Fernandez para protejer 
los cazadores y atacar la infantería que apoyaba á la artillería 
enemiga: el valiente batallan de Cantabria mandado por su bizarro 
comandante D. Antonio Tur y conducido por el esforzado Sr . 
brigadier Monet, atravesó al paso de carga los dos barrancos para 
atacar el centro del enemigo : el batallan de Burgos marchó á la 
izquierda de Cantabria á las ordenes de su benemerito coronel 
D. Juan Antonio Pardo para el mismo objeto, y ligar el ataq•1e 
del frente con el de la division de Valdés. El 1• y 2? escuadron de 
la Union mandados por su intrépido coronel D. Ramon Gomez de 
Vedoya pasaron los barrancos para sostener el 1? escuadron de 
la Guardia, y el resto de la caballería marchó detras de Cantabria. 
Dificil es, Escmo. Sr . hallar espresiones para relatar el ataque 
jeneral que en un mismo instante sufrió el enemigo: todos los 
individuos del ejército nacional se disputaban á porfia el honor 
de ser los primeros en llegar á las manos, y asi la hermosa gloria 
no pudo un instante mostrarse indecisa. El insigne Valdés, cuyo 
caballo fué muerto en este ataque, con sus tropas arrolla toda la 
derecha: Burgos sostiene, efectúa y participa de las glorias de los 
ataques: Cantabria (cuyo comandante tubo tambien su caballo 
muerto) aunque caen muchos de sus oficiales y soldados, despre
ciando la muerte, derrota los dos batallones del centro del ene
migo : el 1? de granaderos de la Guardia, apesar que Fernandez 
pierde la vida, sigue el ejemplo que antes de morir le dió este 
valiente, y debajo del fuego de la metralla carga infantería y ca
ballería enemiga: á este escuadron se unió el tercero de drago
nes de la Union y las primeras mitades de uno y otro mandados 
por los Capitanes D. Antonio Aguado y D. Justo Vazquez, toma
ron la artillería enemiga añadiendo nuebos triunfos á los que siem
pre siguen nuestra caballería: los escuadrones 1? y 2? de la Union, 
3? de la Guardia, Cazadores y Arequipa al mando los tres últimos 
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de sus dignos jefes D. José Domingo Vidart, D. Francisco Solé 
y D. Manuel Horna, marchan en medio del peligro como en una 
parada: todo es terror, todo es espanto en los contrarios: huyen 
de un campo que tan fatal les ha sido y los laureles que creian les 
daria su numero y posición, les son arrancados y ciñen las sienes 
de nuestros valientes. Siguen estos el enemigo fugitivo que en un 
total desorden pasa por el pueblo de Moquehua y trata, abando
nando artilleria, municiones, cajas de guerra y todos sus fusiles, 
de buscar una guarida en la espesura de las viñas y bosques que 
llegan desde Moquehua á la orilla del mar . Los escuadrones l ' de 
la guardia y 3? de la Union acuchillaron en la entrada del pueblo 
al enemigo, cuyo desorden hubieran aumentado los cuat ro bata
llones si la derrota y huida no hubiese sido tan completa. El bri
gadier Monet que en el ataque del centro enemigo dió tantas prue
bas de su estraordinario valor y tino militar, quedó sobre Moque
hua con Burgos y Cantabria para hacer prisioneros y reunir los 
despojos del enemigo. El brigadier Valdés siguió por el camino 
de la Rinconada con los batallones Jerona y Centro y los escua
drones 3? d~ dragones de la Union y H de la Guardia; y con el res
to de fa caballeria dando la vuelta fuera del pueblo procuré cortar 
la retirada de la caballeria enemiga, lo que apesar de marchar 
siempre á galope no pude conseguir ; y como vi que siguiendo la 
nuestra reunida me seria muy dificil darle alcance, destaqué sobre 
aquella á los Cazadores montados mandados por el comandante 
Solé: se me reunió el brigadier Valdés con el 3? escuadron de la 
Union y poco despues viendo la caballeria enemiga sobre ella los 
Cazadores, aprovechó el instante que estos pasaban un desfiladero 
para dar media vuelta y cargarlos; pero recibidos por nuestros 
soldados pronto se volvieron á poner en huida, y con el tiempo 
que perdieron en el alto, ya solo los mejores montados pudieron 
escapar, siendo los demas acuchillados ó prisioneros, de modo 
que de cerca de quinientos hombres de caballeria solo han llegado 
ciento ochenta á embarcarse . La infanteria sufrió una pérdida 
horrorosa, pues en Toráta tenian los enemigos mas de cuatro mil 
ochocientos hombres, y me consta que no han llegado a las playas 
mil de todas armas, y esto ha sido por que el cansancio de nues
tros soldados y caballos no me permitió seguir el dia 21 á Ylo. 

El resultado de tan brillante victoria, Escmo Sr . ha sido que· 
dar en nuestro poder tres piezas de artilleria, unicas que ecsistian 
el 21, cantidad de municiones, todas las cajas de guerra, una ban
dera la sola que se halló en la accion y era la jeneral del ejército, 
porcion de carabinas, sables, lanzas, y caballerias, sobre tres mil 
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fusiles, el campo sembrado de cadaveres : se han recogido como 
mil prisioneros y muchos heridos, inclusos en los primeros unos 
sesenta oficiales; y és tal su perdida que por toda las direcciones 
de las quebradas de la sierra y arenales se van encont rando dis
persos desarmados . 

Y por ultimo destruida completamente la espedicion que tanto 
decantaban los enemigos con el impropio, pero pomposo nombre 
de ejército Libertador del Sur en la que funµaban los siniest ros 
designios de apoderarse de las provincias del alto Perú y sepul
tarlas en las mismas miserias y estado deplorable que esperimen
tan los pueblos que aun gimen bajo el tiránico yugo de una horda 
de parricidas del suelo en que nacieron, y del cual los soldados 
nacionales bien pronto los harán desaparecer, logrando ver coro
nados sus trabajos y fatigas con volver al Perú la paz y la tranqui
lidad. 

Solo desminuye, Escmo Sr. el gozo de tan repetidos triunfos 
la perdida en las dos jornadas del 19 y 21 de 150 compañeros de 
armas que gloriosamente han muerto en el campo del honor, y de 
unos 250 heridos cuyas honorificas cicatrices atestiguarán fueron 
de los vencedores de Toráta y Moquehua. 

He hecho mencion de los Ss. jenerales de division, de los 
jefes de los cuerpos, oficiales de E.M. y ayudantes de campo, y 
seria hacer un agravio el particulizar á ninguno, pues, Escmo Sr. 
en todos los individuos del ejército de operaciones brilló el mas 
invicto valor: todos se distinguieron de un modo tan heróico que 
su fama pasará á la posteridad . -Dios guarde á V. E . muchos 
años. Cuartel jeneral en Moquehua 22 de Enero de 1823. -Escmo. 
Sr. -José Canterac.- Escmo Sr. D. José de la Serna Virey y 
Ca pitan Jeneral del Perú. 

(179) 

ANUNCIO 

E.M.J . El Escmo. Sr. jeneral en jefe, impuesto de que el caudillo 
enemigo Cholo fuerte se aprocsimaba varias veces á la hacienda 
de Tucle, é inmediatas, dispuso que el 25 del procsimo pasado 
saliese el teniente coronel D. Joaquín Bolívar, capitan de cazado
res del 2? del Imperial, con un pequeño destacamento de los de 
dicho rejimiento, y una mitad de dragones del Perú, á hacer pagar 



ESTADO MILITAR EN 1826 371 

caro al Cholo sus correrias; lo que se logró, pues habiendole ha
llado con toda su montonera en la entrada de la quebrada del rio 
Virjen, lo cargó y dispersó completamente, consiguiendo en su 
persecucion hacerle 8 muertos [incluso el capitan Marquez, y el 
secretario del Cholo] porcion de caballos, sables, tercerolas, y 
400 cabezas de ganado vacuno, con 4,000 de lanar, que á pretesto 
de retirar acia la ecsanime capital, solo hubieran resultado en 
utilidad de él, como otras partidas.-José Ramon Rodil. 

(180) 

OTRO 

E.M.J.- Para deshacer la reunion de varios comandantes de mon
toneras enemigas en Tómas, y estraer de aquella parte el ganado 
posible, dispuso el Escmo. Sr . jeneral en jefe marchase el 30 del 
pasado una espedicion al mando del comandante D. Joaquin Rubin 
de Celis, del 2' Imperial, compuesta de varios destacamentos de 
los batallones 1? del Infante, 1? y 2? del Imperial, compañia de 
cazadores de Ynstruccion de Tarma, y tres mitades de dragones 
del Perú, la que despues de siete dias de penosas marchas por la 
rigida cordillera de los Andes (que pasaron seis veces) consiguió 
deshacer dicha reunion formada por los caudillos Vivas, Lobera, 
Lozano, y Aliaga, y escarmentar á los enemigos en los puntos de 
Atunguasi y Tómas: en el l ? el teniente del Infante D. Narciso 
Garcia con 25 hombres, le causó algunos muertos, y quitó mana
das de ganado, haciendoles huir, por lo que el comandante Rubin 
dispuso que el de igual clase D. Joaquin Polo los persiguiese al 
trote, á cuyo aire los alcanzó, y apesar de ser cerca de 300 los 
enemigos, fueron cargados con la bizarria que es propia á nues
tra caballería; logrando hacerles porcion de muertos y prisione
ros, y á no haber apoyado su infanteria á la entrada de Tómas, 
hubiera sido mayor el estrago : en el 2? el capitan de cazadores 
de Ynstruccion de Tarma D. Juan Fernando de Sarraoa atacó al 
paso de trote á Vivas, quien en vergonzosa fuga se retiraba pre
cipitadamente, pues los intrepidos Tarmeños no le permitieron 
tomar posicion: mas, en una angostura, como de 15 varas que el 
mismo terreno presentó, se hicieron firmes, sosteniendo un fuego 
vivo, de que resultó herido en el brazo derecho el valiente subte-
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niente de dicha compañia D. Nicolas Garcia, cuyo valor é intre
pidez recomienda dicho jefe. 

El resultado de esta operacion ha sido causar al enemigo va
rios muert,-:is, haberle tomado 10.000 cabezas de ganado lanar, 
600 de vacuno, y hacerles 27 prisioneros, que fueron pasados por 
las armas, en represalia de 3 soldados, que atrasados de la espe
dicion, se hallaron en una casa del pueblo de Tómas, cosidos á 
puñaladas, y sacados los ojos, cuyo horroroso suceso demuest ra 
claramente el inicuo proceder de los jefes y tropas enemigas, los 
que pueden estar seguros de que excesos de este tamaño, jamas 
dejarán de ser vengados con el caracter que nos es propio, pues 
aunque detestamos semejante clase de guerra, no la tememos, y 
asi lo ecsije el derecho de ella. 

El comandante Rubin recomienda el merito contraido por 
todos los los señores jefes, oficiales y tropa de esta espedicion. -
José Ramon Rodil. 

(181) 

DERROTA DE LOS REST.OS DEL EJERCITO DE ALVARADO 
EN TARAPACA 

Escmo. Sr. -El 24 del pasado emprendió la marcha la di vi· 
sion desde el punto de Cotagaita sin mas novedad de particular 
que continuas variaciones en ella, en razon á las encontradas no
ticias que se recibian del punto que ocupaban los enemigos que 
se aprocsimaban á Oruro en núm. de 60 hombres de tropa y hasta 
300 de los reclutados sobre su marcha. En la Joya interceptaron 
estos el parte que dirijia el señor jeneral en jefe de la derrota del 
ejército enemigo en Moquehua y con ella se pusieron en retirada 
á toda priesa llevandose consigo todos los prisioneros de tropa 
que habian tomado de la guarnicion de Oruro. Desde el pueblo 
de Andamarca trató ya el comandante jeneral dirijirse á la Zie· 
nega de Tombillo, punto preciso por donde debian pasar en su 
retirada, pero á nuestra llegada nos dieron noticias habian pasado, 
hacia veinte y cuatro horas, redoblando marchas con direccion á 
Tara paca; inmediatamente lo verificó la divis1on haciendo trasno· 
chadas para poderlos alcanzar; pero al llegar al pueblo de Gua· 
chacaya encontramos á los prisioneros de la guarnicion de Oruro 
que los habian ábandonado los enemigos en el de Zabaya, y que 
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estos dejando el armamento se habían puesto en la fuga mas pre
cipitada por noticias que habían recibido de nuestra aprocsima
'¡lion. 

Desde la salida de Guachacaya se mandó al comandante de 
Fernando VII con una pequeña partida para que recojiese en za. 
baya el armamento que los enemigos habían dejado, y que ascen
dían á unos 80 fusiles ingleses; y estando en esta operacion se 
entró hasta la casa de dicho comandante un oficial de granaderos 
á caballo, ignorante de las tropas que ocupaban aquel punto, y 
fué hecho prisionero en el acto con 6 hombres mas del mismo 
cuerpo, todos dispersos de Moquehua. 

La division continuó redoblando sus marchas y en la Zienega 
de Pisinga se tomaron 19 prisioneros que con estos y algunos pre
sentados ascendían á mas de 40. 

En Tarapaca se tomó toda la caballada que sacaron los ene
migos de Moquehua y Arica, y 15 prisioneros de granaderos mon
tados que la custudiaban. 

La noche del 10 se mandó al capitan Vigil con 50 hombres de 
dragones Americanos en direccion á Pica á fin de que sorpren
diese al amanecer una partida de dispersos todos montados que 
se hallaba en dicho punto y que segun las noticias podía ascender 
á 40 hombres al cargo del ca pitan Rojas; pero á la llegada del 
capitan Vigil ya los enemigos habian salido de dicho punto, des
pues de haber asesinado á los oficiales que los mandaban, dirijien
dose ácia la parte de Atacama por diferentes rumbos. Nuestra 
partida regresó el 12 trayendo dos prisioneros. 

Inmediatamente se mandó salir con 350 hombres escojidos 
de los batallones 2~ de Fernando VII y Chichas á el comandante 
de este don José Maria Valdés con direccion á los Pozos de Al
monte en donde esperaria la llegada del comandante jeneral, á 
no ser que alguna noticia fija le escijiese pasar á !quique distante 
10 leguas; pues entonces continuaría su marcha. Al llegar Valdés 
á los Pozos, tubo noticia que diariameinte saltaban en tierra varios 
oficiales y el jeneral Alvarado con ellos, el cual hacia como seis 
dias que con cuatro buques se hallaba fondeado en el puerto. In
mediatamente se puso en marcha y con el mayor trabajo pudo 
oculto llegar poco antes de amanecer á los ranchos del puerto 
donde ocultó su tropa, haciendo vestir algunos oficiales de pesca
dores; mandó abrir todas las puertas para que los enemigos cuan
do fuese el dia claro no advirtiesen desde sus buques la menor 
novedad: en efecto á las ocho de la mañana venia á tierra el bote 
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de la Goleta Macedonia; pero un poco antes de atracar le aviso 
una muger, haciendo señas, que habia gente emboscada en el 
pueblo, pero por la seña de esta entendieron que solo eran unos 
veinticinco hombres, y volviendose para avordo dieron parte al 
jeneral Alvarado, el cual á las órdenes de los comandantes la Rosa, 
Llanos y Acosta, mandó desembarcar como unos 160 hombres por 
tres diferentes puntos lo que, á una señal de abordo, se abanzaron 
sobre el pueblo y saliendo al encuentro nuestra tropa se hallaron 
sorprendidos el equivocado número que traían en su imaginacion: 
entonces rompieron el fuego unos y otros cargandoles nuestra 
infantería dirijiendo sus principales fuegos á las lanchas y votes; 
los cuales viendose con algunos muertos y heridos de los marine
ros se separaron de la costa dejando á la tropa que h abian condu
cido sin la menor esperanza de poderse reembarcar, la cual no 
pudiendo resistir la carga de nuestra infanteria se tiró á la agua 
la mayor parte, de donde se sacaron hasta 80 prisioneros inclusos 
9 oficiales ahogandose 5 de estos entre ellos la Rosa y Llanos y el 
resto de la tropa que hecharon en tierra, sin que se salvase uno 
solo del número indicado. Nuestra perdida consistió en un sar
gento primero muerto y cuatro soldados heridos. 

La escasez de todo ausilio obligó al comandante Valdés á 
mandar un parlamento para que de abordo remitiesen agua y 
viveres para los prisioneros, pues nuestra tropa carecia de uno 
y otro, lo que verificaron inmediatamente. 

A este tiempo llegó el comandante jeneral y ofició á Albarado 
para si tenia algunos prisioneros nuestros á su bordo poderlos 
cangear, á lo que contestó no tener ninguno, manifestandole al 
mismo tiempo deseaba tener una entrevista con el comandante 
jeneral, ái lo que accedio pasando á el efecto el que subcribe al dia 
siguiente á bordo de la Goleta Macedonia en donde se hallaba 
Albarado, el cual salto en tierra á las 9 de la mañana y estubo en 
conversacion con el jeneral hasta las 11 que regresó á su buque . 

Tengo la satisfacion de poner en conocimiento de V. E. los 
sucesos mas interesantes, en la penosa espedicion que há hecho 
la division, pues los detalles de toda ella tardará algunos dias en 
poder llegar á manos de V. E. por la gran distancia en que se 
halla el comandante jeneral. 

Dios guarde á V. E. muchos años. - Arequipa 22 de Febrero 
de 1823. - Escmo Sr. -Gaspar Clavér. - Escmo Sr. Virey y capi
tan jeneral del reyno. 
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(182) 

PARTE DEL COMANDANTE DEL 2? BATALLON DEL IMPERIAL 

ALEJANDRO AL SR. JENERAL DE LAS TROPAS DEL VALLE 

2? Batallan Imperial Alejandro. -Entre doce y una, poco mas 
ó menos de la mañana, tube aviso por un soldado, que la compañia 
de Mito era atacada por fuerza bastante considerable: en el mo
mento me puse en marcha para dicho punto, con las compañias 
de granaderos y 4~ de fusileros : llegue á las cuatro y hacia como 
media hora que los enemigos se habian retirado, y sin embargo 
que mi tropa iba bastante fatigada [por haber marchado al trote] 
los persegui buscando el rastro, pues nadie me sabia decir su 
direccion; y en efecto con las compañias de granaderos y la 4~ 

me puse á su vista, pero en distancia de no poderles dar acanze 
con infanteria y por tanto me replegue al cantan, encontrando en 
el camino algunos muertos y señales de muchos heridos. 

El comandante de la 2~ compañia D. Elias Garcia teniente de 
ella me ha dado el parte siguiente, del que no dudo por ser yo casi 
testigo y estar bien informado de la verdad. 

"A eso de las doce fuí atacado por cien hombres de caballeria 
bien montados y armados, ciento cincuenta de infanteria y á mas 
muchos indios; a un tiempo asaltaron todas las trincheras de Ja 
plaza, entrandose la caballeria por la calle que no lo esta, y sin ser 
sentidos hasta que emprendieron el ataque á la misma hora en el 
patio que estaban las mulas, saltando una pared: se entraron se
senta hombres matando antes al cabo de la guardia y al centinela; 
y los demas se tubieron que refugiar á unos cuartos en donde es
taba el cabo encargado de la brigada y los asistentes, quienes em
pezaron á defenderse: en el instante me puse en defensa, y aun
que intentaron asaltarme el cuartel por las paredes de los corra
les, fueron rechazados como de la entrada de dicho. Intentaron 
sacar las mulas, pero los asistentes y guardia que habia con ellos, 
y mis fuegos que protegian la puerta del corral de aquellas, lo 
estorbaron; sin embargo, viendo que por la muchedumbre de 
hombres que me atacaban podian sacarlas y siendo mi objeto el 
cuidado de aquellas, crei que para llenar el hueco de mi comision 
debia sostenerlas, aunque por ello perdiese algunos hombres; ade· 
mas de que metido en su alojamiento me apoderaba de un buen 
parapeto que antes havia construido, y no seria mui facil echarme 
de el, pues ademas temia me pusiesen fuego al cuartel: echas estas 
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reflecsiones y despues de hora y media de fuego, forme la compa
ñia que su numero de hombres era el de 60 y poniendome á su 
cabeza sali en desfilada, entrando en linea inmediatamente, y en 
esta formacion arroje de la plaza á los enemigos, de todas armas, 
y figurandome hacia un despejo de una plaza de toros . El fruto 
de la accion ha sido el quedar vencedor cuando el enemigo pensó 
fuese su prisionero: acreditarse los valientes de mi mando, de 
merecer este sagrado nombre, y haberle muerto al enemigo trece 
hombres un oficial y tres caballos, sin los muchos heridos que 
deben llebar, y no hé podido saber; pero las noticias de algunos 
paisanos que estaban de observacion y los veian pasar, me lo han 
asegurado asi, y hubiese sido mas su perdida si el frente del cuar
tel hubiese permitido poner toda la fuerza al fuego, pero solo 
admitia doce hombres, quienes al disparar se retiraban para' que 
hiciesen lo mismo igual numero . 

Nuestra perdida ha sido la de cinco muertos, tres de ellos á 
bayoneta, tres heridos dos de bala y uno de bayoneta y á mas 
una muger de un soldado que tambien lo fue de bala en un brazo . 
Las mulas y caballos todas permanecen y aunque el empeño por 
llebarlas fue grande se les estorbo por soldados dignos del nom
bre. Los individuos que mas se han distinguido en esta noche, y 
que son á la verdad dignos de un premio, son: el sargento 1? Ma· 
nuel Urbina, los segundos Benito Santos y Juan Sanchez, los ca
bos primeros Nicolas Cocina, (que esta herido,] Ramon Caballe
ro, Juan Martinez, los segundos Mariano Ore, Ambrosio Montalbo, 
Cecilio Iglesias, pues en las comisiones y puntos que por falta de 
otros oficiales les mande sostener, lo hicieron con toda bizarria; 
asi mismo los soldados Mariano Valdés, Pablo Salazar, Bernardo 
Quispe, (herido] Pedro Morales, Prudencio Molina, Gregorio Ra
mos, Urbano Sierra, Tomas Centello, Santos Mamani, Patricio 
Condori, Celedonio Roco, todos de mi compañia y el granadero 
Anselmo Reaño, y cazador Manuel Ramos tambien herido : todo 
lo que comunico á V. para los fines que tubiese á bien. Dios guar
de á V. muchos años.-Mito y Enero 28 de 1823.-Elias Garcia. 
- Sr. Don Joaquin Rubin de Celis comandante del 2? Inmperial 
Alejandro". Lo que transcribo á V. S. para los fines consiguientes, 
y para que tenga á bien elevar este parte á S. E. con el objeto de 
que se conceda al oficial, sargentos, y cabos el grado del empleo 
inmediato, y á los soldados el premio que tubiese á bien, pues una 
accion que por su naturaleza es de las señaladas en la ordenanza 
por distinguida no creo que S. E. deje de premiarla como merece 
y segun el aprecio que el Sr. Escmo. hace de los valientes. 
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Dios guarde á V. S. muchos años. - Chupaca 29 de Enero de 
1823 . -Joaquin Rubin de Celis. -Sr. brigadier D. Juan Loriga 
comandante jeneral del cuerpo de operaciones del Norte . 

(183) 

ANUNCIO 

E.M. J. -El 2 del presente Junio dejó el ejército sus cantones 
en los valles de Jauja y Tarma; y el 18 del mismo mes ocupó la 
antigua capital del Perú sin disparar un fusil, despues de haber 
derrotado completamente al infame Huavique en las inmediacio
nes de Chincha y á las partidas de Ninavilca y Vivas en Yuras
mayog, con perdida considerable en ambos puntos. Los enemigos, 
no obstante su imponderable clarlatanismo por defender la capi
tal, se han refugiado á la plaza del Callao, sin atreverse, ni á prac
ticar el menor reconocimiento de nuestras fuerzas; y el 19 quedó 
nuestro ejército entre Lima y aquella plaza sobre la hacienda de 
Concha. 

El entusiasmo de la poblacion, perseguida y ultrajada por los 
autores de la mas atroz de las reboluciones, ofrece al resto corto 
de pueblos sublebados el mas seguro y maestro ejemplo. S. E. 
el jeneral en jefe se ha visto obligado á indicar providencias seve
ras, que tenian por objeto el alibio del pueblo, si los guarecidos 
en el Callao tubieran algun interes en su conservacion. En vano 
fueron sus deseos: y en el dia solo aflige á su corazon siempre 
sensible, y siempre dispuesto á conservar pueblos españoles, la 
idea de no poder aliviar tan satisfactoriamente como S. E . apetece 
los notorios padecimientos de los dignos habitantes de Lima; pero 
espera S. E. que las operaciones que practique en la presente cam
paña le proporcionen ocaciones en que manifestar á la benemerita 
ciudad de los Reyes el particular afecto con que siempre la ha 
mirado el legitimo gobierno. Los enemigos fían, y cuentan con 
prosperidades de la division que zarpó del Callao para el Sur: el 
ejército tubo noticias esactas de su salida y objeto, siendo acaso 
el principal paralizar su marcha; pero los enemigos no sabían, 
ó no han querido creer que al ordenar el Escmo Sr . Virey este 
movimiento, había previsto aquella ocurrencia, y tiene al efecto 
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tomadas las medidas necesarias para que el inepto Santa Cruz 
tenga sino mejor, al menos igual recibimiento al que antes babia 
dispuesto á Albarado. - El jeneral jefe de E.M.-Jerónimo Valdés. 

(184) 

OTRO 

E.M.J. - El 26 del presente el Escmo Sr. jeneral en jefe con 
tres escuadrones, dos piezas de artilleria, y algunos batallones del 
ejército practicó un reconocimiento sobre las fortalezas del Ca
llao. Los enemigos, apenas advirtieron nuestro movimiento, reti
raron á la plaza todas las bestias y ganados que tenian en sus in
mediaciones; mas no por esta diligencia dejaron de caer en nues
tro poder 210 mulas, y 50 reses vacunas. S.E . acompañado del 
brigadier Loriga, algunos de sus ayudantes y oficiales de E.M. 
recorrió todo el frente de los castillos, Real Felipe y San Miguel, 
sosteniendo esta operacion una compañia del batallon Centro, 
avanzada en guerrilla hasta la cruz situada entre Bellavista y la 
plaza á la izquierda del camino real ; y á la derecha los cazadores 
de Jerona y Cantabria, sostenidos tambien por dos mitades de la 
compañia de granaderos de dragones de la Union. Por el castillo 
San Miguel, y en direccion de la chacra de Barbosa adelantaron 
los enemigos medio batallan, y eomo 60 hombres de su poca y 
mala caballeria: estendieron una compañia en guerrilla, que, soste
nida, avanzó sobre la de cazadores de Cantabria, y rompió el fue
go; pero nuestros valientes esperaron á los decantados colombia
nos con la serenidad de que tienen dadas tantas pruebas; y mar
chando al mismo tiempo por el flanco derecho los cazadores del 
2? del Imperial, cuya coluna dirijía el Sr. brigadier Monet, han 
visto de nuevo y en muy pocos minutos correr á sus contrarios, 
no obstante de hallarse estos protegidos por un vivo fuego de ca
ñon. Los Colombianos al momento de dirigirse sobre ellos nues
tros cazadores se retiraron precipitadamente á las fortalezas, y no 
pensaron en mas tentativas, quedando bien persuadidos nuestros 
soldados de lo que pueden ser estos hombres admirables y brabos 
para Riva-Aguero y compañia. La plaza desde las doce del dia 
que estuvimos á la distancia de punto en blanco bajo sus fuegos, 
hasta las 4 y media de la tarde, que S. E. el jeneral en jefe ordenó 
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regresar al campamento, no ha cesado de cañoneamos con bala 
y granada; pero sin causarnos mas pérdida que la de dos solda
dos muertos, un oficial, y seis soldados heridos: la de los enemi
gos no es inferior, apesar de la diferencia de armas y de situacion; 
pues la compañia que hizo fuego y que corrió la primera, dejaba 
ver con claridad los hombres que retiraba ó muertos ó heridos. 

Ultimamente, el ejército nacional ha probado á la vista de la 
plaza del Callao que no hay posicion por mas que la naturaleza ó 
el arte la favorezca en donde su presencia no llene de pavura á los 
rebeldes. - P.A. del jeneral jefe de E.M. - El ayudante jeneral. 
Andres García Camba. 

(185) 

OTRO 

E.M. J. - A fin de escarmentar á las descubiertas enemigas 
que salen de la plaza del Callao y suelen aprocsimarse á los pues
tos abanzados del ejército; ha dispuesto el Escmo Sr . jeneral en 
jefe que el 1? del presente antes de amanecer se emboscáran en 
el Carrizal y la Legua dos compañias del Imperial Alejandro, y 
75 caballos de dragones de la Unían al mando de su coronel D. 
Ramon Gomez de Bedoya. Los enemigos marcharon por el cami
no real con la confianza que acostumbraban, y al acercarse á la 
Legua fueron inmediatamente cargados por los brabos dragones, 
y recibidos en su fuga por una acertada descarga de los valientes 
del Imperial. La sorpresa de los rebeldes fué inesplicable : perse
guidos sin cesar hasta Bellavista, tubieron de perdida 11 hombres 
muertos, 4 prisioneros, y porcion de herid9s, ent re estos dos ofi
ciales y el comandante del escuadran, que segun se dice murió 
el mismo dia en el Callao. - Andres Garcia Camba. 

(186) 

PARTE DEL SR. OLAÑETA AL ESCMO. SR. VIREY 

Escmo. Sr. - El 8 del corriente me reuní en Ayoayo con el se
ñor governador de la Paz y marché el 9 á este pueblo para tomar 
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mejores conocimientos del enemigo, mas no siendo suficientes 
mis diligencias para descubrir el numero que se hallaba campado 
en Viacha me propuse pasar á aquel punto para practicar un esacto 
reconocimiento : á las cuatro leguas de marcha observé que se 
dirijian por el camino de este pueblo fuerzas considerables de 
infanteria y caballeria, y resolví ostilizarlas con dos mitades de 
dragones con el objeto de alejar á su caballeria de las colunas el.e 
infanteria con que venia sostenida, encargando la operacion al 
señor coronel Sanjuanena= Aunque no surtió del todo el efecto á 
que me propuse, tube la satisfacion de arrollar á tres escuadro· 
nes de enemigos que cargaron sobre las guerrillas, á las que sos· 
tube con los escuadrones de dragones Americanos y los de la 
Constitucion, y á no habernos impedido la noche hubieran dejado 
de ecsistir el primer escuadron de Husares y los dos de Lanzeros 
que sobre el ayo de sus masas de infanteria fueron acuchillados, de
jando porcion de muertos y un prisionero en nuestro poder con 
cuatro sables, cuatro carabinas y varias lanzas= No puedo reco
mendar á V. E . segun merecen á los señores coroneles don Anto
nio Vigil, don Francisco Sanjuanena, comandante de dragones don 
Rufino Valle, comandante de Lanceros don Anselmo Rivas y á los 
subalteros porque todos á porfia buscaban los mayores peligros
Segun la declaracion del prisionero se ha inclinado á estas pro
vincias la espedicion invasora con el objeto de apoderarse de las 
provincias del rio de la Plata que se hallan sujetas al Rey y su je
neral Santa Cruz se mantiene actualmente en la Paz ecsijiendo 
recursos para sus operaciones y parece que no cabe duda en esto 
por componerse la division reconocida ayer de los principales cuer
pos espedicionarios, hallandose los demas del Desaguadero para 
acá en actitud de reunirse=Segun adelanten sus marchen me re
plegaré sobre la direccion de Potosí al punto donde pueda hacer 
la reunion capaz de batirlos sosteniendo hasta el último estremo 
la in~eresante plaza de Potosí no debiendo temer V. E. ningun 
contraste por las precauciones con que dirijo las superiores pre
venciones de V. E. siendo mi ánimo ostilizarlos constantemente 
y perder terreno disputandolo á palmos= Dios guarde á V. E. mu
chos años años. Calamarca Agosto 11 de 1823= Ecsmo. Sr.= Pe

dro Antonio Olañeta. = Escmo. Sr. virey del Perú don José de la 
Serna. 
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(187) 

PARTE DEL SR. VALDES AL ESCMO. SR. VIREY 

Division de vanguardia. -Escmo Sr. - Huvieramos concluido 
gloriosamente ayer la actual campaña si Ja caballeria de esta divi· 
sion huviera podido cumplir como Ja vizarra infanteria. El caudi· 
llo Santa Cruz con 4 batallones, 2 escuadrones y dos piezas de 
campaña, vino desde el Desaguadero sobre mis fuerzas y recono· 
cido con tiempo hice con todo orden mi replegue hasta Ja cuesta 
de Zepita, en donde me situé como á las 5 de Ja tarde sin otro 
compromiso que el de algunos tiros de guerrillas y artilleria : 
creidos los enemigos de sacar ventajas de mi fuerza inferior en 
numero, dispusieron un ataque sobre mi posicion ocupando con 
su batallon de Cazadores la altura de mi izquierda y viniendo Jos 
demas por mi frente dispuse por tanto que el Sr. brigadier Ca· 
rratalá atacase dicha izquierda con 300 hombres de Vitoria y dos 
mitades de caballeria y apesar de Ja grande escabrosidad del te
rreno, este jefe logró desalojar al enemigo al anochecer de unas 
fuertes cercas que ocupaba: alli murio el coronel enemigo Zerde
ña con algunos oficiales y como 80 soldados: entre tanto hize un 
vigoroso ataque contra las colunas de mi frente en el que el va
liente capitan Olivares con su compañia de cazadores de Vitoria 
se arrojó á Ja bayoneta y dispersó al batallon numero 4 : siguió 
apoyado de la 2~ del de cazadores del mando del capitan Archondo, 
y ambos obligaron á retirarse en desorden al batallon enemigo 
numero 2, causandole mucha perdida; al mismo tiempo la compa
ñia de granaderos de dicho cuerpo al mando de su brillante capi
tan Manrique arrolló al batallon de la Legion, interin contenian 
con vivo fuego á un escuadron enemigo, las compañias de tira
dores, y 3~ del de cazadores mandadas por sus capitanes Herrera 
y Puente; y cerrada en esto Ja noche retiraronse precipitadamen
te los enemigos, dejando en el campo y en nuestro poder doscien· 
tos cadaveres inclusos dos jefes y varios oficiales, treinta prisio
neros y algunas armas. Escede á toda comparacion el merito que 
ha contraido esta infanteria, especialmente los espresados capita
nes, el teniente graduado de capitan D. Francisco Gonzalez y sub
teniente D. Vicente Fernandez, ambos de la compañia de grana
deros del batallon de Cazadores; Jos subtenientes de la de caza
dores de Vitoria D. Rafael Lagos y D. Manuel Peñaranda, el ca
pitan de Ja de granaderos D. Pedro Escanpiso, el de la 6~ D. Carlos 
Seminario, el 2? ayudante teniente D. Juan Antonio Ugarteche, el 
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de igual clase D. Benito Laros y el teniente graduado D. Antonio 
Sierra, todos del espresado cuerpo de Vitoria, son tambien reco
mendables por su comportamiento en dicho ataque de la izquier
da. - Faltaria á la justicia sino manifestara á V. E . que el brillante 
resultado de esta jornada es debido en la mayor parte al digno 
brigadier Carratalá; y que el coronel de Vitoria D. Martin Ruiz 
de Somocurcio y el primer comandante del batallon de Cazadores 
D. Diego Pacheco han llenado completamente sus deberes, y no 
menos los demas jefes, oficiales y tropa de dichos cuerpos . El 
comandante D. Francisco Roldan encargado del E.M. de esta 
division, es tambien recomendable por su comportamiento y heri
da que recivio. Mis ayudantes de campo y los del Sr. brigadier 
Carratalá han llenado satisfactoriamente sus encargos . El capi
tan de Artilleria Don Valentin Garcia usó de sus dos cañones opor· 
tunamente . - Nuestra perdida ha sido de poca consideracion, no 
obstante que fueron heridos dichos comandantes Roldan, los capi
tanes Manrique y Escarpiso y los tenientes Gonzalez y Lara. - Yo 
en consecuencia al plan acordado por V. E. me retire igualmente 
de dicha posicion en la misma noche para atraer mas al enemigo 
entre tanto lleguen las respetables tropas que trahe V. E. á su 
inmediacion . - Dios guarde á V. E. muchos años. Pomata Agosto 
26 de 1823. - Escmo Sr.-Jerónimo Valdés. - Escmo Sr . Virey 
del Perú. 

(188) 

PARTE DEL TENIENTE CORONEL GRADUADO 
D. JUAN MARTIN AL SR . VALDES 

En cumplimiento de la órden que recivi de V. S. la noche del 
dia de ayer para ponerme en marcha con el objeto de perseguir 
y tirotear á los enemigos si lograba alcanzarlos, lo verifique á las 
once con cincuenta hombres de los escuadrones 1? y 3? del regi
miento caballeria de granaderos de la Guardia de honor del Escmo. 
Sr. virey. A la una de la mañana de hoy llegué al pueblo de Via· 
cha en donde supe que el tren , artilleria y parque habia salido á 
las cinco de la tarde de ayer con direccion ácia Tiaguanaco, Y 
escoltado por cincuenta ar tilleros á caballo, y el 2? escuadron de 
Husares. Inmediatamente continué por el mismo camino, y como 
á la legua y media del referido pueblo de Viacha observé sobre la 
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izquierda del que yo llebaba, algunas candeladas que me hicieren 
persuadir fuesen hechas por los enemigos, con cuya idea me diriji 
á reconocerlas con una pequeña partida. Encontrando en efecto 
un escuadran enemigo en coluna compuesto de cinco mitades que 
se disponia á recibirme, en este caso continué con mi fuerza en 
igual formacion hasta ponerme á las inmediaciones de la suya, 
mandando desplegar al frente en batalla las dos primeras mita· 
des, y destinando la tercera á flanquearlos, cuyo movimiento se 
ejecutó con tanta esactitud, que apesar de la superioridad de los 
enemigos en fuerza, y de la decision con que ellos me cargaron. 
fueron embueltos de un modo, que el que no murió, salió herido, 
habiendo solo salvado su jefe, algunos oficiales y bien pocos sol· 
dados á beneficio de la noche. - Por los primeros prisioneros que 
hice fui informado que el escuadron batido no era el de Husares, 
y si el 2? de Lanzeros del ejército, que se hallaba en aquel punto 
con el objeto de reforzar el 2' de Husares, que segun tengo dicho 
iba escoltando la artillería. En este estado me pareció conveniente 
continuar mi marcha sin esperar el dia para reconocer el campo, 
y poder sacar todo el fru to posible de un encuentro tan ventajoso; 
pero que las razones que digo me han impedido hacerlo, y solo 
puedo noticiar le á V. S. que al paso conté cincuenta muertos, in· 
cluso un oficial, 18 prisioneros que remito, veinte y tantas lanzas, 
veinte sables, veinticuatro carabinas y doce caballos ensillados . 
Debiendo asegurar á V. S. que el resto de los que montaban los 
individuos que murieron [que precisamente deben ser muchos mas 
de los que yo conté] igualmente que sus armas, deben haber que· 
dado en el campo= El comportamiento de los oficiales y tropa que 
operaron á mis ordenes, y particularmente el de los comandantc:
de las tres mitades tenientes Don Antonio Arias, y Don Marcos 
Gallegos de granaderos de la Guardia y el de igual clase Don José 
Luna de la Guardia del Escmo . Sr. Virey, fué el que debe espe
rarse de unos valientes acostumbrados siempre á vencer y á des· 
preciar toda clase de peligros : asi fué que los primeros conduje· 
ron sus mitades hasta chocar con los enemigos; y los segundos 
imitaron á aquellos sin que las lanzas, superioridad de fuerzas, ni 
las voces viva la patria, cargue la infanteria, no hay cuartel para 
estos godos, ni otras semejantes hicieron mas impresion que la de 
hacerlos desear el choque con mas ansia.-El Sr. tesorero de la Paz 
D. Francisco Martinez de Hoz que me acompañaba deseando te· 
ner parte en la victoria, cargó tambien al lado del teniente D . 
Antonio Arias que mandaba la primera mitad y se portó con un 
valor estraordinario . - Mi pérdida solo ha consistido en siete sol· 
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dados levemente heridos y uno de gravedad, y en cinco caballos 
heridos. Todo lo que comunico á V. S. para su debido conoci
mien. - Dios guarde á V. s. muchos años. Campo de batalla en 
Santa Ana á 20 de Setiembre de 1823.-Juan Martin. - Sr. ma
riscal de campo jefe de E.M. J. D. Jerónimo Valdés . 

(189) 

OTRO DEL SR. LA HERA AL SR. VALDES 

Como á las siete de la mañana de este dia rompieron los ene
migos un fuego bien sostenido de fusil y de cañon sobre las tro
pas de mi mando. Inmediatamente tomé activas disposiciones 
para repelerlos, y destruir la superioridad que les daba su ventajo
sa posicion y sus dos piezas . El mismo jeneral enemigo Santa 
Cruz dirigió y animó la accion; pero. esta circunstancia no pudo 
arrancar á las armas nacionales el triunfo mas completo. Despues 
de mas de cuatro horas de constante fuego, propuso capitulacion 
el capitan que mandaba el punto del Desaguadero, acogiendose á 
la generosidad española, y yó me creí un deber aceptarla por eco
nomizar la efusion de sangre á que sin duda hubiera dado lugar 
la prolongacion del choque. Entre los muertos enemigos se cuenta 
un oficial. Nuestra perdida solo consiste en un soldado muerto y 
tres heridos. - La ocupacion del Desaguadero, és tanto mas inte
resante, cuanto que no solo concurre á dar impulso á las ulteriores 
operaciones del ejército, s ino que, abriendo de un modo seguro 
la comunicacion con la provincia de Puno, presta tambien todos 
los elementos que conducen á la reorganizacion de las que han 
tenido la infeliz suerte de ser oprimidas por los invasores. Jefes, 
oficiales y soldados de las tropas de mi cargo h an manifestado en 
esta ocasion todo el entusiasmo y denuedo que distingue á los 
valientes, y haciendose superiores á los riesgos de una empresa tan 
ardua, como atrevida, han sabido aumentar las glor ias de las 
armas nacionales . -Por la adjunta noticia se impondrá V. S. del 
numero de oficiales, sargentos, cabos, soldados, cañones, fusiles, 
y demas que han caido en mi poder, sin comprender entre los 
prisioneros los que se tomaron ayer. - Tenga V. S. la bondad de 
trasmitir al Escmo. Sr. Virey esta comunicacion, recomendando 
i S. E. el mérito del suceso . - Dios guarde á V. S. muchos años, 
Desaguadero 21 de Setiembre de 1823 . = José Santos de la Hera 
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= Sr. mariscal de campo D. Jerónimo Valdés jefe del E.M. del 
ejército nacional del Perú. 

(190) 

OTRO DEL SR. AMELLER AL SR. VALDES 

Batallan de Jerona. - Paso á manos de V.S. original el parte 
que acaba de darme el comandante D. Julian Olivares : por el se 
informará V. S. del feliz resultado de mi espedicion. Quedan en 
mi poder desde este momento todas las balsas del estrecho, y con 
et teniente del Centro D. Manuel Chabarria remito á disposicion 
de V. S . los tres oficiales que á la bajada de la cuesta hice prisio
neros y se dirijian á reunirse con Lanza . - Dios guarde á V. S. 
muchos años. Tiquina 21 de Setiembre de 1823.-Cayetano Ame
ller. - Sr. mariscal de campo D. Jerónimo Valdés 2? jeneral y jefe 
de E.M. del ejército. 

"Batallan de Vitoria.-En cumplimiento de la órden de U.S. 
pasé con las dos balsas que hallamos en esta banda el estrecho con 
tos treinta hombres que tubo á bien darme á fin de reconocer la 
otra que se hallaba ocupada de setenta hombres enemigos con el • 
fin de recojer todas las balsas é impedir el paso á las partidas que 
suponian podía mandar nuestro superior gobierno. El enemigo 
formado en batalla permitió me acercase, pero en el acto de reco
nocer mi fuerza, trató de ta defensa que le permitia y aun imperaba 
la suya; mas en el momento mandé cargar á mis valientes, y se 
disipó el grupo, que afanado buscaba el asilo del cerro. De mis 
bayonetas fueron víctimas seis hombres, diez heridos y quedaron 
en mi poder, cuatro sables, seis fusiles, todo et equipaje, treinta 
entre mulas y caballos, mas el comandante Oblitas caudillo de 
este punto, con veintinueve individuos de su partida, rescatando 
tres muy dignos ciudadanos que se hallaban prisioneros y aunque 
todos los que me acompañaron en el bello rato que nos propor
cionó et tiroteo se distinguieron, merecen particular mencion el 
teniente graduado de capitan del batallon del Centro D. Eusebio 
Alvarez, el sargento 2• graduado de 1? del batallon de Vitoria José 
Mantilla, y el cabo 1? de Jerona Salvador Liñan. -Dios guarde á 
V. S. muchos años, Tiquina Setiembre 21 de 1823. - Julian Oliva
res. -Sr. coronel de Jerona D. Cayetano Ameller, comandante 
jeneral de la coluna." 
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(191) 

OTRO DEL SR. OLAÑETA AL ESCMO. SR. VIREY. 

Escmo. Sr. = Con sujecion á las superiores ordenes que se 
dignó V. E. confiarme en el cuartel jeneral de Viacha, dispuse la 
salida para esta ciudad con la division de mi mando, anticipando 
la marcha de una partida al cargo del comandante D. Pedro An· 
tonio de Azna, para tomar á los enemigos que habian ocupado 
aquel punto, á que V. E. me previno. = Al entrar en esta ciudad, 
fugaron de ella los insurjentes dispersos que se hallaban por di· 
ferentes direcciones, y se tomaron por las partidas destacadas 
sobre ellos cuarenta y tres prisioneros con sus correspondientes 
armas, y en los hospitales ciento treinta y uno.-El comandante 
Azna, consiguió hacer rendir á setenta y ocho hombres armados, 
dejando tres muertos por la resistencia tenaz que hicieron. -Los 
indios de la jurisdiccion de Palea seducidos por algunos infames, 
ocuparon los altos de Animas, y habiendo dirigido una coluna de 
infanteria con los comandantes D. José Maria Valdés, y D . Ma
riano Guillen, al inmediato mando del coronel D. Pedro Antonio 
Castro, por los conocimientos que como jefe territorial le asisten, 
fué batida la reunion, dejando el campo lleno de muertos, toman
doscles treinta y siete prisioneros. Con estas operaciones se halla 
esta capital, y sus contornos en absoluta tranquilidad solicitando 
sus habitantes proteccion de las armas nacionales y puede tener 
V. E. la satisfaccion de que disfrutará la provincia de una paz 
duradera poniendo en practica como se ba verificando todas las 
medidas que V. E. se sirvió prevenirme en obsequio de la nacion, 
y de los pueblos, en cuyo bien prodiga V. E. sus desvelos. -Dios 
guarde á V.E. muchos años. Paz Setiembre 24 de 1823.-Escmo. 
Sr. -Pedro Antonio de Olañeta . -Escmo Sr. Virey Gobernador 
y Capitan jeneral del Perú. 

(192) 

ANUNCIO 

E.M. J. = El ejército enemigo, que á las ordenes de Santa 
Cruz y Gamarra, se habia internado. á las provincias de la Paz 
y Oruro, ha sido casi reducido á la nada, sin que haya llegado á 
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batirse, mas que en algunos pequeños encuentros, todos gloriosos 
para las armas nacionales . Veinticinco oficiales prisioneros y 
varios pasados: mas de mil individuos el.e t ropa con otros tantos 
fusiles: la bandera jeneral del ejército, y la del núm. 3, dos caño
nes, las cureñas y municiones de toda su artillería: cien mil car
tuchos de fusil, botiquines, equipajes de oficiales y tropa; y afor
tunadamente, tambien la mayor parte de su imprenta, con lo que 
no podran dar tanta publicidad á sus embustes y patrañas, es lo 
que hasta la fecha se halla en nuestro poder, sin contar lo que á 
cada instante ban presentando las inumerables partidas que an
dan por los campos recogiendo dispersos de todas clases. - Las 
cortas reliquias del ejército del enemigo, marchan despavoridas 
en direccion de Moquehua, abandonadas ya de sus jenerales, y de 
la mayor parte de sus oficiales y jefes; y el jeneral Carratalá 
sigue de cerca sus pasos, con una fuerte coluna de infantería y 
caballería, la que probablemente logrará concluir con el miserable 
resto. La division del jeneral O!añeta queda estableciendo el orden 
en las provincias del otro lado del desaguadero, libres de enemi
gos: y el ejército triunfante y orgulloso, á las ordenes del Escmo. 
Sr. Virey, camina aceleradamente sobre Puno, ansioso de encon
trar enemigos menos cobardes que los que sin disparar apenas un 
fusil acaba de destruir . Pomata 23 de Setiembre de 1823 . -Jeró
nimo Valdés .- Nota- Por los partes recividos posteriormente á 
este anuncio, ascienden los prisioneros y fusiles tomados, á mas 
de mil quinientos; setenta oficiales prisioneros, y cinco piezas de 
artillería: asegurando el señor jeneral Carratalá, que no llega ya 
á ochocientos hombres la fuerza enemiga que marcha en direc
cion de Moquehua, Chucuito 27 de Setiembre de 1823.-Valdés . 

(193) 

OFICIO DEL ESCMO. SR. JENERAL EN JEFE AL SR. LORIGA 

Tengo la satisfacion de anunciar á V. S . que el titulado ejér
cito libertador del Sur del Perú en su fuga desde Oruro á Zepita 
aunque no ha sido batido por no haberse atrevido á presentar á 
las valientes tropas nacionales, dirijidas por nuestro digno virey 
el Escmo. Sr . D . José de la Serna, ha sido casi todo dispersado 
con perdida inmensa de hombres, armas, artillería, municiones, 
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banderas, inclusa la llamada jeneral del Perú, cajas de guerra, 
equipajes, imprenta &a. de tal modo que el caudillo Santa Cruz 
aterrado y sin contar apenas dos mil hombres de los cinco mil 
con que babia ocupado la provincia de la Paz, continua su fuga en 
direccion de Moquehua á buscar un asilo en sus buques, perse
guido por una division del ejército nacional del Sur al mando del 
Sr. brigadier D. José Carratalá; quien no dudo destruya en parte 
el miserable resto de los rebeldes antes de su llegada á los puer
tos . El Escmo. Sr. virey con parte del ejército se hallaba el 25 
del corriente en Chucuito y el mismo dia entró en Puno con otra 
division el benemérito mariscal de campo D. Jerónimo Valdés.= 
Me apresuro á poner en noticia de U. S. estas brillantes ocurren
cias á fin de que se sirva comunicarlas en la forma mas solemne 
á las tropas de la division y fieles habitantes del distrito de su 
mando.- Dios guarde á U.S. muchos años .-Cuartel jeneral en 
Chacacupi Setiembre 29 de 1823. - José Canterac. - Señor briga
dier don Juan Loriga, comandante jeneral de caballeria y tropas 
del valle de Jauja. 

(194) 

PARTE DEL SR. CARRATALA AL ESCMO . SR. VIREY 

Escmo. Sr. - En cumplimiento de las ordenes de V. E. marché 
rápidamente el 23 del actual de Zepita en persecucion de los ene
migos con 400 infantes del batallen de Cazadores, 3 mitades de 
granaderos de la Guardia y una de Cazadores dragones : alcancé 
el 25 la retaguardia enemiga sobre Santa Rosa, y cuasi sin resis
tencia hice prisioneros 9 oficiales, 200 hombres de infanteria y 30 
de caballeria con su armamento y algunas monturas &c. sin otra 
desgracia que la herida grave de un cazador dragan en la carga 
que fué tenido á dar el teniente coronel Vidart en terreno fragoso 
sobre 50 infantes, que despues de algunos tiros se le rindieron, en 
cuyo encuentro se distinguió el benemérito Linier. Hasta el pie 
de la cordillera adelanté partidas desde santa Rosa y en aquel es
pacio y todo el que he pasado persiguiendo al enemigo ecsiste una 
inmensidad de cargas de todas clases inutilizadas, y [lo mas ho
rroroso] una porcion de cadáveres enemigos que por fatigados 
han sido asesinados de órden de sus gefes para privar á estos 
infelices del asilo de nuestra hospitalidad, que tan jenerosamente 
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hemos sabido prestar, y que los mas de los prisioneros, acudiendo 
á su conciencia, admiran. El enemigo ha penetrado apenas con 
600 hombres la cordillera para Moquehua y el estado deplorable 
y de pavor en que marcha le habra causado precisamente en tan 
terrible transito muchas victimas-Son muy dignos de la consi
deracion de V. E. el coronel Pacheco, teniente coronel Vidart, co
mandante Mercader, mis ayudantes teniente coronel Lequerica y 
capitan Bayon y todos los demas oficiales y tropa por el particular 
zelo con que han llenado cuanto se les ha ordenado sin perdonar 
fatiga en terreno tan frio, despoblado y falto de recursos. = Con 
noticia á mi regreso, de que el enemigo acudiendo á una de las 
tristes medidas de su precipitada fuga, habia sepultado en la que
brada de Callasa tres cañones de montaña, un numero de fusiles 
y otros útiles de parque, dispuse que el comandante Manrique con 
su compañia de granaderos se dirijiese á recojerlos : este oficial 
desempeñando ecsactamente su comision y acompañado de los 
que ayudaron al entierro se ha ocupado de todo y ha echo algunos 
prisioneros de los dispersos que por allí quedaban. = Podemos 
decir, Sr. Escmo, que casi sin disparar un tiro ha desaparecido 
para siempre el mas poderoso ejército que los enemigos han 
presentado en el Perú y que tan glorioso resultado es debido al 
ecsacto calculamiento con que han sido dirijidas nuestras opera
ciones y á la admirable disposicion con que nuestras tropas han 
correspondido. Dios guarde á V.E. muchos años. Ylabe 29 de 
Setiembre de 1823. -Escmo. Sr. - José Carratalá-Escmo. Sr. 
vi rey del Perú. 

(195) 

OFICIO DEL ESCMO. SR. VIREY AL SR. LORIGA 

Desde Apo dispuse se adelantase el 7 sobre esta ciudad el 
brigadier Ferraz con trescientos infantes y ciento veinte caballos 
y el 8 fueron batidos tres escuadrones enemigos mandados por 
Miller y Raulet á la vista de sus jenerales Sucre, Alvarado y Lara, 
siendo el resultado haber tenido el enemigo la pérdida de sesenta 
muertos inclusos seis oficiales, y un comandante: caballos, armas, 
monturas y demas. Se han presentado muchos enemigos de todas 
clases á las banderas nacionales . - El ejército marcha sobre los 
enemigos á las ordenes de los SS. Canterac y Valdés, y mientras 
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aviso á U. S. todos los resultados de esta gloriosa campaña que 
HA AFIANZADO LA SUERTE DEL PERU en favor de la justa causa 
que defendemos, dispondrá U. S. se comunique en la órden jene
ral á la division de su mando, para satisfaccion cumplida de los 
milita res que la componen. - Dios guarde á U. S. muchos años. 
Cuartel jeneral en Arequipa Octubre 12 de 1822 . - José de la Serna. 
-Sr . mariscal de campo D. Juan Loriga comandante jeneral de 
las tropas nacionales situadas en el valle de Jauja . 

(196) 

PARTE DEL SR. FERRAZ AL ESCMO. SR. VIREY 

Escmo. Sr .- En cumplimiento á las ordenes de V.E. salí de 
la posta de Apo á las siete de la noche del dia de ayer con la di
vision que se dispuso á las mias, compuesta de tres mitades de 
granaderos de la Guardia, una de la escolta de V. E. y otra de 
Cazadores dragones, y dragones Americanos al cargo del coman
dante de escuadron de granaderos D. Cirilo Echezarraga; mas 
doscien tos cincuenta infan tes de los cuerpos de Jerona, Vitoria, 
Cazadores, Centro y Cantabria al mando del coronel de este ulti
mo Don Antonio de Tur, con el objeto de sorprender la caballe
ría enemiga del ejército Colombiano, que se hallaba en la ciudad 
de Arequipa mandada por el jeneral de brigada Miller, y coronel 
Raulet . A las doce de la misma noche llegué á la division de los 
caminos que dirigen á la ciudad por Cangallo y el Botadero, y 
segun las instrucciones de V. E . tomé el u ltimo con la idea de no 
ser sentido por las abanzadas que los enemigos tenian en el 1?; 
pero desgraciadamente el guia que me conducía se estravio en las 
faldas del volean y cuatro leguas antes de llegar á la poblacion, 
de un modo que tube que esperar en este pun to el dia, y por con
siguiente crei frustradas todas mis esperanzas. Sin embargo me 
resolví á bajar á la pampa de San Antonio cuya ent rada tjista una 
legua de aquella con la mira de adquirir noticias mas positivas, y 
segun ellas poder obrar con mas acierto. Por las que se me dieron 
en el momento de mi llegada á la pampa supe que los enemigos 
en numero de 320 caballos, que los compon ían los dos escuadrones 
dragones de Chile y el de Guias de Riva Agüero se hallaban en la 
poblacion. Al m ismo tiempo se me aseguro que el jeneral en jefe 
Sucre y el de la division de Chile Pinto estaban igualmente con 
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ellos. Esto me hizo creer que la infantería que tenían situada en 
Huchumayo J::labria venido á reforzarlos, y que habiendo descu
bierto mi poca fuerza como pudieron hacerlo, tratasen de atraer
me á las orillas del pueblo donde con ventaja pudiesen batirme. 
En este caso me parecio combeniente dirigir la mia por una de 
las encañadas que se hallan al principio de la pampa; y para poner 
á cubierto este movimiento y poder reconocer mejor el campo, 
marché al galope con una mitad de granaderos sobre las observa
ciones que tenían en los mogotes inmediatos. Verificado esto é 
informado por dos paisanos que la fuerza de los enemigos en Are
quipa solo consistía en los 320 caballos que llebo indicados, no 
vacile un momento en atacarlos y para ejecutarlo con mas ven
taje dispuse que el teniente coronel ayudante de E.M.D . Fran
cisco Valle con la mitad de Cazadores dragones y dragones Ame
r icanos sostenida por 50 cazadores de Cantabria al mando de su 
capitan Corbalan marchase por una de las calles de la izquierda 
que se dirije al puente, al mismo tiempo que yo con las 4 restan
tes y protejido por el coronel Tur, con el resto de la infantería 
marchaba sobre su mayor fuerza que se retiraba por el frente 
siendo mi objeto el alcanzar su retaguardia en las calles de la ciu
dad donde ni les era facil dar frente para esperarme, ni aun 
cuando lo hubiesen verificado podia ser el suyo mayor que el que 
yo presentaba, en cuyo caso no dudaba de la victoria. La mitad 
de Cazadores y dragones que salio á la plaza antes de tiempo, sin 
duda por haber tenido menos que andar y por haber aumentado 
demasiado su velocidad, fué cargada por tres enemigas que la 
obligaron á retroceder por la calle del Comercio á tiempo que yo 
precisamente con las 4 que dirijia vajaba por la de San José pa
ralela á aquella. Impuesto por mi mismo de esta ocurrencia pre
bine al comandante Echezarraga siguiese la direccion que llebaba 
con las dos primeras, y que variando á la izquierda entrase á la 
del Comercio por el Chilcal á t omar la re.taguardia á los enemigos, 
mientras yo con las dos ultimas varié tambien sobre la izquierda 
y me diriji por la del Sauce, don<;le cargue con decision á los que 
venian por el frente [arrollando á la mitad de Cazadores] que 
fueron completamente batidos por nuestros valientes granaderos 
y perseguidos por diferentes calles hasta el puente donde las ulti
mas mitades de la coluna enemiga que iban reunidos, por no haber 
chocado, dieron frente y cargaron á las nuestras que tardaron en 
batirlas lo que tardaron en llegar á sus filas; habiendo seguido 
esta segunda carga hasta la chacra del Arenal donde mande hacer 
alto para reunir la fuerza, formar de nuebo las mitades y marchar 
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sobre ellos en direccion á Uchumayo como lo verifique á los pocos 
minutos : el corto tiempo que me detube por las razones que acabo 
de manifestar, dio lugar á que los enemigos tomasen alguna ma
yor distancia, pero perseguidos con orden y empeño fueron alcan
zados nuebamente á las dos leguas de la ciudad, donde dispuse 
que dos mitades de granaderos cargasen su retaguardia que fué 
desecha segun costumbre. Esta carga que tubo tan feliz resultado 
como las anteriores les obligó á que su grueso compuesto de ocho 
mitades hiciese alto y diese frente á retaguardia, lo que me hizo 
creer iban á hacer el ultimo esfuerzo tanto por que no les era facil 
emprender una retirada á tan corta distancia sin ser en el mo
mento vatidos, como por que veian que nuestra fuerza solo se 
componia de tres mitades y nuebe hileras con la mayor parte de 
los caballos calmados. En este instante, que puede llamarse criti
co, dispuse que se formasen de nuebo las mitades que se habian 
dispersado despues de la carga y determiné que el comandante 
Echezarraga con las dos primeras se dirijiese por el frente á paso 
corto mientras yo marchaba con lo restante por el flanco derecho 
á tomar la izquierda de los dos escuadrones que aun les queda
ban, y que tenian formados en col una cerrada; mas como la dis
tancia á que estabamos era muy corta y el movimiento del flanco 
debia prolongarse mucho por el obstaculo que presentaba un ba
rranco solo accesible por un punto, tubieron las dos mitades que 
marchaban por el frente que hacer alto á fin de dar lugar á que 
yo ejecutase el movimiento que babia emprendido y que crei poder 
ocultar por la situacion del terreno; mas habiendome reconocido 
el jeneral Miller desde un mogote inmediato, preparó el 2• escua
dran de su coluna para recibirme dejando el 1? al frente y muy 
procsimo á las dos mitades que mandaba Echezarraga. En este 
momento de indecision por parte de los enemigos tube lugar de 
pasar el barranco y ponerme paralelo á su flanco izquierdo, 
cuando Miller queriendo sin duda hacer otro uso de su 2? escua
dro~ lo colocó sobre los flancos del 1? con el objeto de que hiciese 
una descarga de carabina á las dos mitades de granaderos á tiem
po que con su primer escuadron las cargaba por el frente, como 
lo verificó precisamente cuando las mitades que yo conducia á 
flanquear desplegaron á mi voz á la izquierda en batalla y mar
chando al gran galope sobre un flanco izquierdo ejecutaron con 
la bizarria acostumbrada el movimiento que se les babia preveni
do. Esta última y decisiva carga fué de legua y media y en ella 
acabaron de perder los enemigos casi toda su t ropa y oficiales, 
pues apenas salvaron veinticinco ó treinta de los primeros y 4 de 
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los segundos que eran los únicos que se vieron correr dispersos 
desde los altos de Huchumayo y que no quise se persiguiesen porque 
apenas habia un caballo entre los nuestros que pudiese hacerlo; pues 
la marcha de veinte leguas que traian de Pati á Arequipa sin haber 
parado en ella mas tiempo que el preciso para dar agua y algun 
pienso y las cuatro leguas que andubieron desde el último punto 
hasta el de Huchumayo la mayor parte de ellas al trote y galope 
los habian puesto en el estado que iban: asi fué que desde la pri
mera carga empezaron nuestros soldados á relevar sus caballos 
con los que tomaban de los enemigos, y cuando cedió la última 
iban montadas las dos terceras partes de nuestra fuerza en caba
llos que pocos minutos antes eran de la suya. En fin, Escmo. Sr, 
si fueramos á hacer un menudo detall de las ocurrencias de este 
dia, no dudo que seria preciso emplear media resma de papel en 
ella. Sin embargo diré á V.E. que los decantados colombianos han 
perdido casi toda su caballeria mandada por el jeneral Miller y 
coronel Raulet y presidida por el en jefe de su ejército Sucre, y 
el de la division de Chile Pinto, los cuales hubieran caido indispen
sablemente en nuestro poder sino hubiera sido por la casualidad 
de haber estraviado el guia el camino, pues la decision de los ha
bitantes de este pueblo y su campiña llegó al estremo de vernos 
aprocsimar hasta las inmediaciones de la ciudad, y contentarse con 
la comunicacion mutua y reservada de nuestra venida, sin haber 
uno que la noticiase á los enemigos : asi fué que estos la ignoraban 
en términos que al amanecer lejos de hallarse con alguna precau
cion mandaron su caballada al pasto; pero que habiendo llegado 
algunos soldados dispersos de los batidos aquella mañana en Can
gallo por el brigadier Ameller fueron noticiosos de ella y tubieron 
lugar para ponerse sobre las armas . A pesar de todo la cosa hu
biera sido mas completa pero no de tanto mérito, pues los resul
tados de esta gloriosa jornada, que tanto honor hace á las armas 
nacionales y en particular el cuerpo de granaderos de la Guardia, 
han sido dejados enemigos en nuestro poder el comandante de los 
escuadrones de dragones de Chile, un capitan, cuatro subalternos, 
y ciento sesenta individuos de tropa prisioneros, cinco oficiales y 
cuarenta y siete soldados muertos en las calles de Arequipa, ciento 
cuarenta y dos caballos ensillados, noventa y ocho carabinas, cien
to veinte cartucheras, ciento y tantos sables, sesenta lanzas y tres 
clarines, sin contar con las armas, caballos y monturas que pudie
ron recojer los vecinos de este pueblo, y los oficiales y tropa de 
infanteria que marchaban á retaguardia y que probablemente los 
entregarán, los primeros á resultas del bando que para ello se 
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acaba de publicar, y los segundos á imitacion de sus jefes que se 
han tomado este encargo. - El comportamiento de los sp. jefes, 
oficiales y tropa que me ha cabido el honor de mandar en los re
petidos encuentros que en este dia se han tenido con los enemigos 
ha sido tan igual que apenas hay uno que no se haya hecho acree
dor á ,la consideracion nacional. No obstante faltaria á mi deber 
si no manifestase á V. E. que el comandante del escuadran de 
granaderos de la Guardia D. Cirilo Echezarraga, y los capitanes 
del mismo cuerpo D. Antonio Sanchez y D. Antonio Jurado, han 
conducido los trozos, que en diferentes ocasiones les confié, con 
la bizarría que tienen de costumbre, y que el ayudante y teniente 
del mismo cuerpo D. Valentin Rubio y D. Tomas Castillo, que 
casi siempre marchaban á la cabeza de la mitad de batidores, 
hicieron prodijios de valor no menos que el sargento de esta mi
tad Pedro Yedra, los cabos Santiago Gudiña, Estevan Huertas, 
Nicolas Malina y Miguel Vicente ; el trompeta Gabriel Tena y los 
granaderos Luis Velasco, Nolasco Arias, Tomas Estaire, Fernando 
Marquez, Fernando Gonzalez, Pedro Rolon, Vicente Choque, Fran
cisco Sanchez y Juan Rios que merecen un premio particular, y 
correspondiente al mérito que contrajeron. - La mitad de la guar
dia de S . E. mandada por su capitan Zabala se condujo como era 
de esperar, y la de Cazadores dragones, y Dragones americanos 
al cargo del ayudante Manteca del primero, y del teniente Cervan
tes del segundo, observó igual comportamiento. -El ayudante de 
E .M. teniente coronel D. Francisco Valle, el jefe de E.M. interino 
de la division de caballeria D. Manuel Cossio y mi ayudante de 
ordenes teniente coronel D. Tiburcio Ortega, que estubieron á mi 
lado en los mayores peligros, desempeñaron los diferentes encar
gos que se les dieron, del modo que acostumbran hacerlo los bue
nos españoles en el mayor riesgo. - El Sr. coronel del batallon de 
Cantabria D. Antonio de Tur que despues de haber andado veinte 
leguas con su infanteria siguió dos mas á paso de trote por la 
misma direccion que llevaba la caballeria, ha añadido un mérito 
en esta jornada á los muchos que tiene contraidos, pues solo los 
buenos deseos de este jefe igualmente que los de sus oficiales y 
tropa pudieron haber hecho un igual esfuerzo . - El Sr. brigadier 
coronel del batallan de Jerona D. Cayetano Ameller acompañado 
del coronel D. Agustin James, que con cuatro granaderos que por 
haberlos montado pudieron seguirle, se me presentaron antes de 
la accion en la pampa de san Antonio, y despues de haber hecho 
ellos la sorpresa de Cangalla me acompañaron desde el principio 
hasta el fin de aquella, habiendo sido empleados por mi con mu-
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cha utilidad en diferentes ocasiones peligrosas en cuyo desempeño 
repitieron lo que tantas veces tienen acreditado: igualmente que 
el capitan de granaderos de Jerona D. Manuel Sebastian, y el ca
pellan del mismo cuerpo Fr. Albino Odena que tambien les acom
pañaron. - Los beneméritos habitantes del pueblo de Arequipa 
que tantas pruebas tienen dadas en favor de nuestra causa dieron 
este dia la última; pues desde el momento que empezamos á ocu
par sus calles se cubrieron las azoteas y balcones de jente que con 
vivas y aclamaciones al Rey y á las tropas nacionales contribuye· 
ron sobremanera al entusiasmo de estas, sin que los encuentros 
que tubimos en las mismas calles y plazas llegasen á resfriar en 
lo mas minimo los animas de estos heroicos habitantes que dispu
taban á porfia cuales debian ser los primeros en recojer nuestros 
pocos heridos; y ultimamente, Escmo. Sr . basta decir á V. E. 
que todavía se hallaban los jenerales y tropa enemiga formados 
en la plaza principal cuando el retrato de nuestro Monarca fué 
colocado en los corredores de cabildo al mismo tiempo que em
pezaron los repiques en la catedral . -Dios guarde á V. E. muchos 
años . Arequipa y Octubre de 1823 .- Escmo. S.-Valentin Ferraz. 
-Escmo . Sr . D . José de la Serna vi rey del Perú. 

(197) 

PARTE DEL SR. OLAÑETA AL ESCMO . SR. VIREY 

Escmo . Sr.-Los campos de Cochabamba son, sin duda, los 
señalados por la Providencia á la victoria de las armas españolas. 
Despues de una penosa espedicion de los Yungas, y valles de Si
casica arrivé á este punto á las ocho de la noche de ayer en alcance 
del coronel D . Tadeo Lezama, que marchaba de banguardia con 
la tropa mejor persiguiendo á Lanza; y este reunido con los pérfi· 
dos Velasco y Blanco salieron de la plaza de Cochabamba á bus
carme por la superioridad de número que formaron. Avisado de 
su aprocsimasion marché á atacarlos: en cuanto se puso á medio 
tiro de fusil su linea compuesta de tres colunas de infantería, y 
dos trozos de caballeria en el numero total de 1600 hombres, rom
pí el fuego con 800 de que se componía mi fuerza . Duró la accion 
medía hora con la obstinacion mas infernal que puede imajínarse 
hasta el término de cesar los fuegos, y atacarse á la bayoneta; 
mas el valor de los SS. jefes, oficiales y tropa arrolló con la turba 
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de desesperados traidores; y á no ser que el escuadron de Tarija 
estaba desmontado, con dificultad hubiera escapado uno. Se han 
tomado 500 prisioneros inclusos 31 oficiales y un capellan: quedó 
el campo cubierto de cadáveres: dejaron en mi poder 600 fusiles, 
600 correajes, 30 lanzas, todo su parque, y los pocos que se salva
ron se dispersaron por las cordilleras. Los batallones se hallan 
en su persecucion á pesar de su cansancio. -Mi pérdida consiste 
en 20 muertos y 25 heridos incluso un oficial de la Union y otro 
de la Reyna. No hay individuo en la division que no mereza un 
premio particular, porque todos se han distinguido, y han hecho 
prodijios de valor. - Dios guarde a V. E. muchos años. Alzuri 16 
de Octubre de 1823. - Escmo. Sr. - Pedro Antonio de Olañeta.
Escmo . Sr. vi rey del Perú D . José de la Serna. 

(198) 

OTRO 

Las instrucciones que V. E. me comunicó con fecha 22 de Se· 
tiembre se han observado religiosamente . Para llenarlas del modo 
mas cabal, dispuse la salida del escuadron de la Constitucion para 
Yungas. Sus pueblos estaban ocupados por diferentes grupos, y 
yo quería verlos reunidos para decidir el choque. En Luribay y 
Araca se juntaron todos : estos son los puntos que ocupaba Lan
za. Allf organizaba su ejército con mil hombres que Santa Cruz 
le dió en Calamarca. 

No debiendo dejar enemigo alguno á retaguardia, bajé hasta 
la puerta de la Espia, tránsito indispensable de Yungas para el 
partido de Ayopaya. Destaqué al mismo tiempo una division para 
Araca: el Sr. coronel Lezama cumplió mis ordenes con el zelo 
que acostumbra: esta diligencia logró el efecto que me propuse: 
los enemigos marchaban doblemente por las buenas bestias que 
se proporcionaron con tiempo. Mi division, haciendo marchas 
escesivas por caminos escabrosos despreciando el sueño, hambre, 
cansancio y las escesivas lluvias, consiguió dar alcance al caudillo 
Lanza. El día 15 estuvo sobre él la banguardia que puse á las 
ordenes de Lezama con tropas las mas disponibles . No era posible 
entonces comprometernos. Lle baba adelante dos trasnochadas; 
yo no me había reunido todavía, y era muy peligroso aventurar 
un lance, del cual dependía la tranquilidad de estas provincias, Y 
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el honor nacional. Sin embargo Lezama consiguió que Lanza se 
retirase á esta ciudad, y tubo aquel jefe por conveniente situarse 
en la Quinta de Anocaraire, punto bastante ventajoso : está al 
pié de una cordillera inaccesible. 

Reunidos los caudillos de esta provincia, ciertos de la poca 
fuerza que podia oponer les, resolvieron batirme. Sus batallones 
núm. 3, 4 y Aguerridos con dos escuadrones al mando del ingrato 
y perjuro Blanco, salieron la noche del 15 para amanecer al frente 
de la division, y estar prontos á la batalla. 

Tenia noticias positivas, por su uniformidad, de las fuerzas 
del enemigo. Lanza conservaba Inil hombres del ejército de Santa 
Cruz, y doscientos de su antiguo grupo con el nombre de Ague
rridos. Velasco por su parte organizó una division, compuesta de 
ochenta hombres de infanteria veteranos, trescientos reclutas dis
ciplinados, y cien hombres de caballeria de los dispersos de Santa 
Cruz, y cuadro que trajo Blanco, con otros ciento cincuenta de 
Astete, que se replegó de Chayanta, y de los caudillos Vargas y 
Ansaldo. Con estas noticias resolví reunirme á toda costa con 
Lezama aquella misma noche para evitar un suceso funesto. 

La necesidad de juntarnos por una marcha forzada, el can
sancio de la infanteria, en razon de la mucha distancia que hay 
ctesde santa Rosa á los llanos de Quillacollo, hallarse desmontado 
el escuadron de Tarija, que dejó sus animales en el camino, apesar 
de marchar pie á tierra, sin esperanza de montarlo, y otras cir
cunstancias, llenaron mi alma de la mayor amargura . Creí por la 
vez primera que no había de vencer, y que la victoria iba á deci
dirse por los injustos. No obstante entre mis agitaciones resolví 
triunfar de los enemigos, ó dejar de ser, puesto que había de 
vivir con infamia . 

A las ocho de la noche estuve en el campo del coronel Lezama . 
En el acto tomé cuanta precaucion estuvo á mis alcances, para 
eludir un golpe de sorpresa, que bien podía suceder por la inme
~iacion en que nos hallabamos . 

Amanecio el 16, y se medió parte de que el enemigo se aproc
simaba en una gruesa coluna de infanteria, y otra de caballeria. 
En el momento mandé formar mi division, dejando en la casa 
fuerte de Anacaraire los inutilizados y que tenian las armas des
compuestas ; marché en colunas parciales y paralelas hasta el 
campo de Motecato. A nuestra vista el enemigo hizo alto para 
formºar su linea. Por mi parte practiqué igual diligencia, desple
gando en la forma que se ve en el Croquis núm. 1 . 
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Tan luego como nos avistamos, se llenaron los enemigos de 
pavor, sin recordar su mayor numero, ni las ventajas que tenian 
sobre mi division. El crimen espanta al hombre; mas como el 
perverso es infatigable en consumarlo, se resolvieron á chocar. 
Con este objeto, vacilando sobre la colocacion de sus batallones, 
hicieron abanzar al de Aguerridos con dos compañias de prefe
rencia en coluna por su derecha, para ocupar la cima de una 
colina que dominaba mi posicion. Esta operacion les era venta
josa - me flanqueaban- yo debia impedirlo. Mientras el coman
dante Valdés con su batallon disputaba fuertemente la indicada 
altura, formé en batalla los cuerpos, segun demuestra el Croquis 
núm. 2, Fernando 7?, la Reyna y Chichas, con el escuadron de 
Tarija, que formaba la reserva, era el todo de nuestra linea. 

Los batallones núm. 3 y 4 formaron su batalla, apoyados por 
el de Aguerridos de derecha á izquierda. Se colocó Blanco con su 
escuadron en coluna por mitades, cubriendo la izquierda, y en 
actitud de dar una carga, y otro escuadron de reserva á la reta
guardia, que segun creo era de sus peores tropas. 

Al paso que la Union disputaba con los Aguerridos, ambas 
lineas marcharon hasta medio tiro de fusil. Se rompió el fuego 
que fué sostenido de un modo increible, y con una firmeza poco 
comun en los enemigos. Mi apuro se aumentaba, porque no ce
dian el campo, ni tenia tropas de que disponer. De la linea saqué 
medio bataloln de Chichas, y en persona flanqueé la enemiga, que 
se sostuvo hasta el estremo de verse jeneralmente atacada á la 
bayoneta. 

En vano dió Blanco una carga desesperada sobre la derecha. 
Una compañia de Fernado 7? lo dispersó, haciendo fuego á reta
guardia. A larga distancia reunió la caballeria, para un segundo 
ataque. La infanteria le impuso: se dirijió contra el escuadron 
de Tarija, por verlo indefenso, y siendo recibido del mismo modo, 
sufrió una total derrota, con pérdida de tres oficiales acreditados 
entre ellos, y mucha tropa. En este instante la victoria coronó 
á mi division con los laureles del triunfo . Venció, y las provin
cias del interior aseguraron su quietud. 

La accion duraria poco mas de una. hora, desde que se rompió 
el fuego. A los enemigos se les persiguió en diferentes direccio
nes hasta las cuatro de la tarde. Dije á V. E. que se habian to
mado quinientos prisioneros, seiscientos fusiles, y treinta y un 
oficiales. A mas de esto se aprehendieron tres oficiales, treinta 
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soldados mal heridos, todas las bandas de tambores con sus ins
trumentos, y cincuenta caballos. El caudillo Lanza, lleno de terror, 
fugó por los altos de Colomi, Blanco por Viloma, y Velasco por 
Sacaba. 

Todos los oficiales y tropa han hecho ver que pertenecen á 
la heroica nacion española: cada uno es digno del mejor premio 
por su valor, disciplina y constancia; mas como las circunstan
cias suelen favorecer á algunos, faltaria á mi deber, si dejara de 
recomendar á V. E. muy particularmente al coronel Lezama: es 
un valiente-le he visto obrar: se midió con el núm. 4, y á ambos 
cuerpos les hace honor su lucha. El comandante Asna se portó 
del mismo modo. El de la Union D. José Maria Valdés, que tan
tas veces ha acreditado su interes por las glorias nacionales, ha 
hecho esta vez lo que se esperaba: destrozó á los Aguerridos á la 
bayoneta, ocupó la posicion, y venció antes que nosotros. El co
mandante D. Carlos Medina-Celi dirigió su cuerpo con el mayor 
entusiasmo y valor. El del escuadran de Tarija D. Benito Mazias, 
que con valor é inteligencia rechazó la desesperada carga de Blan
co, y logró derrotarlo, apesar de hallarse desmontado, como á los 
ca pi tan tes de Fernando 7? D. Mariano Gonzalez, y al de las com· 
pañias de Potosi D. Gregario Yañez, que hicieron las funciones 
de comandantes; los oficiales heridos D. Tadeo Gamarra, y D. 
Juan de Dios Toranzos, todos son acreedores á la consideracion 
del gobierno, y memoria de V. E. 

Mis ayudantes de campo D. Francisco Almiron y D. Angel de 
Hevia, han llevado mis ordenes con serenidad, y sin trepidar un 
momento, despreciando los mayores riesgos . A ellos se debe la 
prontitud de la linea en sus movimientos. El alferez D. José Ma
ria Nieto, cuñado de Lanza, a quien despues que evacuó comisio
nes de intereses en la Paz, por orden mia, le nombré de mi ayu
dante, ha practicado servicios de importancia en la marcha, y se 
ha batido con valor. 

Sobre todo, Sr. Escmo, cada uno ha hecho aun mas de lo que 
debia, y espero que V. E. los premie, segun la propuesta de las 
relaciones adjuntas que incluyo á V.E. desde el núm . 1 al 6. 

Dios guarde á V. E. muchos años. = Cochabamba 28 de Octu
bre de 1823. - Escmo. Sr . = Pedro Antonio de Olañeta . = Escmo. 
Sr. Virey del Perú D. José de la Serna. 
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(199) 

PARTE DEL SR. V ALDES AL ESCMO. SR. VIREY 

Escmo. Sr. -Por los oficios que acompaño se impondrá V. E. 
de haberse dado á la vela el dia 6 del corriente los últimos buques 
de la espedicion chilena que se hallaban en Arica, los cuales segun 
el rumbo y la voz jeneral regresan a Chile desengañados ya del 
ningun partido que pueden sacar de los fieles pueblos del Perú. 
Apesar del entrenado cuidado que sus jefes pusieron en evitar la 
desercion, se me han presentado todos los dias algunos pasados, 
de los pocos que desembarcaron á protejer el acopio de leña y 
agua de que tenian necesidad para su regreso; ocho oficiales, en
tre ellos uno de la secretaria del jeneral en jefe, y un teniente 
coronel ayudante de E.M. que por conseguir su intento se echa
ron al agua y saliéron á nado, son los que hasta ahora han llega
do á este punto con veinte y tantos de tropa, asegurandome que 
en los valles de Yuta y Azapa quedaban ocultos otros siete de los 
primeros, y mas de cincuenta de los segundos. -Por esta razon, 
por haber sido precisados á echar al agua su hermosa caballada; 
por la multitud de enfermos que ya tenian y que necesariamente 
han de ir en aumento en una navegacion tan larga como la que 
tienen que hacer, sin los viveres necesarios por haberselos quema
do en Arica el comandante de la Prueba con el objeto de que no 
pudiesen regresar al punto de donde habian salido, me creo con 
derecho para anunciar á V. E. que la division espedicionaria de 
Chile ha sido completamente destruida sin haber visto al enemi
go. =Dios guarde á V. E. muchos años . Moquehua 10 de Diciem
bre de 1823. = Escmo. Sr. = Gerónimo Valdés. =Escmo. Sr. D. 
José de la Serna Vi rey del Perú. 

(200) 

ANUNCIO 

E.M. J . El teniente coronel D. Cayetano Aballe en oficio de 
3 de Diciembre desde la Nasca instruye al Escmo. Sr. jeneral en 
jefe haber sido derrotados el l? del mismo mes en las inmediacio
nes de Cahuachi los caudillos Castañeda y Abarca con pérdida de 
13 muertos, 16 prisioneros incluso el cabecilla Abarca, 19 carabi-
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nas, 14 fusiles, 13 sables, 16 monturas útiles, una caja de guerra, 
y todos los caballos de esta cuadrilla de bandidos que por enfer
mos y maltratados no están en estado de servicio alguno . El Sr. 
Aballe recomienda el comportamiento del comandante Arana, que 
cargó y destruyó á los rebeldes, y el de toda la tropa de su mando 
que no cesó de marchar desde el 29 de Noviembre hasta dar al
cance al enemigo . 

(201) 

OTRO 

El comandante del batallon de Guias del jeneral D. Joaquín 
Bolivar con fecha 14 de Diciembre da parte desde la hacienda de 
Huanca que á las 7 y media de la noche del 13 fueron atacadas 
las tres compañias de su cuerpo, y 30 husares de Fernando Septi· 
mo que le acompañaban por una fuerza muy superior que se 
marcaba por la abundancia de sus fuegos, dirijidos desde una 
altura tan perjudicial á nuestras tropas como ventajosa á los ene
migos. El comandante Bolívar á la cabeza de la compañia de Ca
rabineros tomó la espresada altura á la bayoneta, que apesar de 
los esfuerzos que los enemigos practicaron por espacio de hora 
y media para recuperarla, no pudieron conseguirlo ni obligar á 
los bravos Carabineros a perder un palmo de terreno. Al tomar 
la altura recivió Bolivar dos balazos, uno de alguna consideracion 
que le impidió continuar en el mando, y lo desempeñó desde este 
instante con valor y acierto el 2? ayudante jeneral de E.M. D. 
Ramon Gascon. A las 9 de la noche desistieron los rebeldes de su 
empeño, dejando en el campo 18 muertos, y en nuestro poder 2 
prisioneros, 12 fusiles con sus bayonetas, 2 tercerolas, y 7 cana
nas. Los prisioneros .aseguraron no bajar de 600 infantes, y 130 
caballos la fuerza enemiga. Bolívar recomienda el vizarro compor
tamiento de toda la tropa que mandaba, y muy particularmente 
al 2? ayudante jeneral de E.M. Gascon, al valiente capitan de Ca
rabineros D. Manuel Llano, al capitan graduado D. Antonio Di
vicia, subteniente D. Narciso de la Secada, y teniente D. Maria
no Mendizabal, como que tubieron ocasion de señalarse entre los 
demas. 
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(202) 

OTRO 

El teniente coronel D. Francisco Narvaez da parte desde lea 
con fecha 16 de Diciembre de haber batido al amanecer del 13 á 
)a partida del negro Pola, que se componia de 40 hombres, en el 
bado de Trapiche, la que perseguida hasta la hacienda de Belen 
pasaron por el Carmén alto solo 10 hombres reunidos, habiendo 
sido los demas dispersados en los montes, de los cuales los dignos 
habitantes de aquel valle habian presentado algunos, incluso el ca
becilla Alejo Perez, que en clase de oficial servia á las ordenes de 
Pola. 

(203) 

OTRO 

El coronel Rodil avisa con fecha 18 del citado mes desde Pisco, 
de haber ocupado á Chincha-Alta el 15, despues de haberse dirijido 
á Cañete el traidor Pardo de Cela : pero alcanzada su retaguardia 
compuesta de 80 husares y cargados por una mitad de dragones 
de la Union mandada por el teniente coronel graduado D . Manuel 
la Canal fueron enteramente dispersados, dejando en nuestro po
der 100 reses bacunas, 50 fusiles y carabinas, 30 bainas de sables 
y 12 hombres: el 16 noticioso de que Pola y Huavique ocupaban 
á Pisco marchó sobre ellos en dos colunas, una de ellas dirijida 
por el teniente coronel Villagra, y logró tambien dispersar estas 
partidas de facinerosos, tomandoles 60 caballos . 

(204) 

OTRO 

El mariscal de campo D. Juan Antonio Monet con fecha 23 del 
mismo Diciembre dá parte desde Jauja, que noticioso de que una 
montonera enemiga había llegado á las 7 de la noche del 22 á 
Marco, preguntando donde pastaba el ganado destinado á aquel 
canton, se puso en marcha con 70 cazadores de Cantabria, acoro-
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pañado del coronel Tur, y ayudante de E.M. Raseti: al llegar el 
jeneral á Lloclla-pampa ya los montoneros pasaban el guaro, que 
.fué cortado por el coronel Tur, teniente Yañez y cazador Manuel 
Aguilar, sin que los perturbara el vivo fuego que hacian sobre ellos 
los enemigos parapetados al otro lado del río. El ganado robado 
fué recuperado con algun aumento, y dispersados los montoneros 
á costa de un contuso. - Andres Garcia Camba . 

(205) 

PARTE DEL SR. RODIL AL ESCMO. SR. JENERAL EN JEFE 

Escmo. Sr. - En cumplimiento de las ordenes de V. E. salí de 
rea el 18 del pasado, y me diriji, con la division de mi mando so
bre Chincha, donde amanecí el 20 forzando marchas, y atravesan
do con muchísima dificultad los rios Pisco y Chincha, que se au
mentaron estraordinariamente: en aquel pueblo me impuse, que 
el coronel Soler con el 1? y 2? escuadran de Granaderos Montados 
en fuerza de doscientos cincuenta hombres, se habia retirado á 
Cañete anticipadamente dejando con los montoneros Pola y Gua
vique cuarenta veteranos, que huyeron al avistar nuestras guerri
llas,· y las que por primer ensayo dispersaron aquellos caudillos; 
bien que el último no se hallaba presente, por haberse ido tres 
días antes á la quebrada de Lunaguaná gravemente enfermo; co
mo la marcha desde la hacienda de San José hasta el Pueblo alto 
fué abierta, tubieron ocasion los Iqueños de manifestar su valor, 
y buena voluntad, habiendo muerto el caudillo Gregario Martinez. 

La tropa de linea no tubo que hacer, mas" que apoyar la pri
mera y segunda guerrillas, mandadas por el capitan don Pablo 
Guzman y Trillo, la una, y la última por el teniente don Carlos 
Donaire, esta en fuerza de cuarenta y cinco hombres, y aquella de 
treinta y seis, ambos tubieron el mejor comportamiento, y nada 
me dejaron que apetecer en esta espedicion, en que hicieron un 
servicio muy recomendable, tomando treinta prisioneros, ochenta 
vacas, pertenecientes á la provision de los enemigos, la yeguada 
de Guavique, hasta cuarenta animales, como cien burros, varias 
armas y cincuenta caballos, estos sirvieron para montarlos mejor, 
y las yeguas y burros los he distribuido á los mismos que hicie
ron la presa, á fin de escitarlos á otras de mayor tamaño, desti
nando los prisioneros á los cuerpos, así como cuatro pasados que 
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se me han presentado, siendo uno de ellos cadete de Granaderos 
Mon~ados, y por haberlo verificado, con armas y caballos, hallan
dose antes de inteligencia conmigo para venirse, con veinte mas, 
lo hice sargento 1 • supernumerario del escuadren de san Carlos: 
entre los prisioneros hay un oficial del núm. 3 y un cadete aban
derado, que deberán en mi concepto ir á Chucuito. 

No ha ocurrido hasta hoy desgracia alguna, ni cuento un solo 
desertor desde mi salida de lea, ni alli lo hubo durante mi ausen
cia, hasta el 29 del anterior, fecha de la última comunicacion del 
teniente coronel Aballe. -Dios guarde á V. E. muchos años. Pis
co y Febrero 1 de 1824.-Escmo. Sr.- José Ramon Rodil. 
Escmo. Sr . D. José Canterac jeneral en jefe del ejército de ope
raciones del Norte. 

(206) 

OTRO DEL SR. CASARIEGO AL ESCMO. SR. 
JENERAL EN JEFE 

Escmo . Sr. - No hallo espresiones capaces para manifestar á 
V. E. lo grande, heroico, y estraordinario de los acontecimientos 
en este pueblo solo estaba reservado para unas almas de fuego 
como las del digno coronel D. Dámaso Moyano y sus compañe
ros. -El resultado de una combinacion muy meditada y pulsada 
con un talento inconcebible es tremolar el pavellon español en 
todas sus fortalezas: mil y quinientos hombres dispuestos á pe
recer bajo sus ruinas las defienden . -Me hallo encargado del man
do politico y militar en union del indicado coronel. Las providen
cias todas son dirijidas á su conservacion y defensa, esperando 
en la pronta aprocsimacion de la fuerza que V. E . disponga por 
lo interesante de su objeto . - La perspicaz penetracion de V. E. 
graduará el impulso que ofrece en la opinion jeneral, por cuyo 
motivo conviene se precipiten los movimientos en direccion de 
esta parte, pues sin embargo de la gran confianza que se tiene 
en la tropa, á V. E. no se oculta de que medios no se valdrán para 
pretender por todos recursos ocasionarnos algun disgusto. - Toda 
medida de conservacion y seguridad está tomada y cada día se 
activa en el zelo : de esto puede estar V. E. seguro . V . E. me dis
culpará no detalle pormenores porque las precipitadas circuns
tancias de poder este memorable suceso ir al superior conocí-
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miento de V. E. no lo permiten, ademas del sistema de gobierno 
en todos ramos . -Espero de la bondad de V. E . apruebe cuantas 
gracias, que son debidas al relevante merito del espresado coro
nel y demas individuos que la imperiosa ley de las circunstancias 
y conforme á los casos que estas prescriben, les he concedido á 
nombre de S.M. y el de V . E . - Suplico á V. E . se active su aproc
simacion á sostener la operacion practicada, y una prueba que 
inspirará toda confianza serán los efectos y su contestacion. -
Dispenseme V. E. el lenguaje y estilo de producir porque esto aun 
parece un sueño. = Dios guarde á V. E. muchos años . Castillo del 
Callao 7 de febrero de 1824. = Escmo. Sr. = El coronel José de Ca
sariego . -Escmo. Sr. jeneral en jefe don José Canterac . - Es 
copia. Secretario Vicente Garin - 2~ ayudante jeneral en E.M. 

(207) 

PARTE DEL SR. RODIL AL ESCMO. SR. JENERAL EN JEFE 

Escmo. Sr . = Consiguiente á mi núm. 26 ha pasado al Calláo 
el jefe de E.M. comandante don Isidro Alais y el capitan don 
Sebastian Riera, á fin de imponerse de la certeza de su contenido 
y copias que tu be el honor de elevar á V. E. el once de este : el 
último regresó hoy á la una del día, condicion que le habia marca
do para mi mejor rejimen y con la precision de que obtendría el 
grado de teniente coronel si me conducia á el jeneral Alvarado, 
sin reparar en peligros ni dificultades ; asi lo ha hecho pasando 
por bajo los fuegos de la Prueba, y no dudé un momento en con
cederle á nombre de V. E. las insignias de tal teniente coronel, 
que espero apruebe, como cuantas gracias me son y fueron indis
pensables conceder en mi posicion : la campaña es grande, Escmo . 
Sr. y la jenerosidad de V.E . debe ser mayor.-El jefe de E.M . 
Alais se me esplica en los t érminos siguientes, y omito las comu
nicaciones de los señores coroneles don Dámaso Moyano, y don 
José Maria Casariego porque dilataria este estraordinario : ambos 
coinciden en lo mismo que el primero .- ,,GUARNICION DEL 
CALLAO . - El momento mas feliz desde que tengo el honor de 
vestir el uniforme militar ha sido el de ayer á las diez de la noche, 
hora en que llegué á estas fortalezas, despues de haber vencido 
algunos obstaculos en la navegacion, reunido en la playa y abra
zando á los benemeritos coroneles don José Maria Casariego y 
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don Dámaso Moyano con los dignos compañeros que tan heroi
camente la defienden: fué anunciada con una salva jeneral: el 
jubilo y alegria de toda la guarnicion manifestaban su heroismo: 
instante placentero para todos sus individuos, y aciago para los 
enemigos .-:- El arrojo de la toma del Callao el 5 del presente; un 
gran tren que sus castillos encierra; quedan prisioneros ciento 
cinco oficiales, entre ellos el jeneral Alvarado, y muchos de gra
duacion; una escuadrilla en su puerto, pasarse á esta plaza el 14 
dos escuadrones de granaderos á caballo brillantisimos, disemi
nar y hacer auyentar el gobierno de Lima, incluso su decantado 
congreso: he aqui, mi brigadier, coronados los desbelos de los 
jenios Casariego y Moyano. - Acompaña á el capitan Riera que 
regresa, y sale de este punto á las diez de la noche, el jeneral ene
migo Alvarado, que he juzgado muy del caso en union de los seño
res Casariego y Moyano pasase á disposicion de V . S. - Los Ss . 
jefes, oficiales y t ropas de la guarnicion son dignos del mayor 
elojio por su decision, interes y bravura, con que hacen el servi
cio, y no dude V. S. que derramarán su última gota de sangre en 
favor de la causa española. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Callao y febrero 17 de 1824.- I sidro Alais.- Sr. brigadier don 
José Ramon Rodil, comandante jeneral de la division de vanguar
dia."- Dios guarde á V.E. muchos años. Campamento de To
pará 20 de Febrero de 1824, á las tres de la tarde. - Escmo. Sr. -
José Ramon Rodil . - Escmo. Sr. jeneral en jefe del ejército del 
Norte don José Canterác. 

(208) 

TRIUNFO DEL CALLAO 

E.M.-La Divina providencia insondable en sus designios ha
bia dispuesto que la guarnicion de la fortaleza del Callao se com
pusiera de militares incapaces de soportar por mas tiempo las 
desgracias del Perú : dirigidos estos valientes por jenios dignos 
de la magnanima nacion española, y capitaneados todos por el 
memorable coronel Moyano, han restituido á su lejitima posesion 
la única plaza fuerte de este vireynato el 5 de febrero, n ombrando 
en seguida por su gobernador al benemérito coronel Casariego: 
la noticia de tan fausto como interesante suceso salió de los cas
tillos el 7 del mismo mes, y llegó al cuartel jeneral de Huancayo el 
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15: inmediatamente S. E. el jeneral en jefe dispuso que una fuer
te division, capaz de superar cuantos obstáculos se ofrecieran, 
se pusiera en marcha sobre la capital en convinacion de la que 
mandaba en la Costa el brigadier Rodil: ambas verificaron su 
reunion en Lurin el 27; y conducidas desde este punto por el 
mariscal de campo don Juan Antonio Monet, ocuparon la plaza 
del Callao el 29, en medio de las mas espresivas aclamaciones de 
los habitantes de Lima y sus contornos, y de repetidas salvas de 
artilleria. 

Antes del arribo á Lurin, fué el jeneral instruido de la heroica 
determinacion de la mayor parte de los granaderos montados de 
los Andes, que no quisieron ser menos acreedores á la gratitud 
de todo buen español, que la bizar ra guarnicion á quien se habian 
unido, deponiendo á sus oficiales en la Tablada de Lurin : dos 
mitades de estos granaderos, esperaron las divisiones en la chacra 
Tebes, y puestos á su cabeza continuaron la marcha á la plaza: 
el resto salió tambien á encontrarnos á las inmediaciones de la 
capital con la compañia de cazadores del antiguo Rio de la Plata 
y un destacamento de Husares: incesantes vivas al Rey eran los 
saludos que las divisiones recibieron hasta dentro de la plaza del 
Real Felipe, y los vencedores de l ea, Torata, Moquehua, Zepita 
y los campos del otro lado del Desaguadero, los contestaban con 
vivas alternados á los Granaderos montados, á los Husares, y á 
la decidida guarnicion de la plaza del Callao. 

El jeneral ha dispuesto que se haga esta sencilla relacion para 
satisfaccion del Perú español, interin puedan publicarse mayores 
detalles: feliz el que pudiera trasmitir al papel la elocuencia de 
los corazones en dia tan grandioso, dia que ha vuelto á fijar para 
siempre la union y concordia entre unos hermanos que solo á 
influjo de una maléfica estrella pudieron estar discordes un tiem
po. - Callao 1? de Marzo de 1824.- El ayudante jeneral.- Andres 
Garcia Camba . 

(209) 

ARTICULOS DE OFICIO 

Núm. 79. =Escmo. Sr. - En mi oficio núm. 72 anuncie á 
V. E. que habia dispuesto la marcha convinada de los Ss . jenera
les Monet y Rodil sobre el Callao, saliendo el 1? de este Valle y el 
último de l ea para asegurar la recuperacion de aquellas fortalezas, 
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en las que desde el 5 del procsimo pasado tremolaba el pabellon 
español por el denuedo del valiente coronel D. Dámaso Moyano 
y sus dignos compañeros. En efecto las dos divisiones indicadas 
verificaron sus marchas con una ecsactit ud estraordinaria, y que 
solo puede tener lugar ejecutadas por tropas que no conocen obs
táculos : asi es, Escmo. Sr. que rios caudalosisimos, arenales des
poblados y abrasadores, los Andes cubiertos de nieve, en los que 
en cuatro dias no pudo la tropa encender fuego para guisar sus 
ranchos, n?.da, nada detubo nuestros bravos; tanto, que habiendo 
salido las dos divisiones de puntos distantes mas de ochenta le
guas entre si, efectuaron su reunion el día 27 prefijado en Lurin, 
como me lo anuncia en papel de aquella fecha el Sr. mariscal de 
campo D. Juan Antonio Monet, quien tambien me dice que al 
amanecer del 28 estaría en el Callao donde reinaba el mayor en
tusiasmo. El jeneral Necochea huyó la noche del 26 de Lima con 
algunos corifeos de la revolución. = En el puerto del Callao se 
cuentan en la escuadrilla que está en nuestro poder siete buques 
de guerra, entre ellos las fragatas Venganza y Rosa de los Andes 
y el bergantín Pezuela = V.E. está ya instruido de la reunion á 
nuestras filas el día 14 en el Real Felipe de dos brillantísimos 
escuadrones de Granaderos á caballo de los Andes, de modo, 
Escmo . Sr, que en esta parte todas son prosperidades, estas to· 
das debidas á la opinion que nos han asegurado los laureles que 
en tres años no han cesado de coronar las armas españolas y la 
justicia y buena fé que han dirijido la& operaciones del gobierno 
de V. E. = Dios guarde á V. E. muchos años. Cuartel jeneral en 
Huancayo Marzo 10 de 1824 . = Escmo. Sr. José Canterác. = 
Escmo. Sr. Vi rey del Perú. 

(210) 

OTRO 

Núm. 21. = Escmo . Sr. = Las divisiones comandadas por los 
Ss . jenerales don Juan Antonio Monet, y D. José Ramon Rodil, 
que se reunieron el 27 de febrero en Lurin, de lo que hé dado 
conocimiento á V. E . en mi núm. 79, verificaron el 29 su mages
tuosa entrada en la plaza del Callao entre las aclamaciones del 
mas puro gozo y entusiasmo nacional que brillaba en su decidida 
guarnicion, compuesta del rejimiento Rio de la Plata, batallon 
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núm. 11 y varios destacamentos, segun se impondrá V . E. por la 
copia que tengo la satisfacion de incluir del parte del jeneral Mo
net, fecha 3 del corriente en aquella plaza. El señor brigadier 
Rodil recibió el mando de manos de los muy dignos coroneles don 
Dámaso Moyano y don José Maria Casariego, quienes, con su 
bravo esfuerzo y el heroísmo de las tropas, lo habían arrancado 
á los enemigos que creyeron tener en sus fortalezas el único apoyo 
de su debil impotencia en el Perú . 

Es inmenso, Escmo . si· . el material que encerraban los alma
cenes de la plaza, escediendo sobre manera el estado en que ha 
sido recuperada al que tenia cuando la perdimos en 1821. 

Al propio tiempo los señores Marques de Torre-Tagle, Aliaga, 
Berindoaga, y otros muchos de los que componían el gobierno 
disidente de Lima, se han unido nuevamente y con sinceridad al 
gobierno español, convencidos de que la felicidad del Perú no 
puede asegurarse de otro modo que formando con la España una 
misma monarquía : se han arrojado en los brazos de sus lejitimos 
defensores, y empleado su cooperacion para la tranquilidad de 
los partidos convulsos, á cuyo intento han dirijido desde Lima 
las comunicaciones necesarias, y la proclama de que tengo la sa
tisfaccion de acompañar á V. E . varios ejemplares. Huarochiri, 
Yauyos, Viñac y otros puntos han ofrecido tambien aquietarse; 
en fin, Escmo. Sr . en breve se estenderá por el Norte el territorio 
pacifico, y sus habitantes desengañados de un error que les ha 
sido tan funesto, serán de aquí en adelnte el mas maestro ejem
plo á los pocos pueblos que aun permanecen ilusos. Sobre todo, 
Escmo. Señor, lo que ha preparado principalmente las glorias que 
hoy celebramos y la particular decision de los pueblos, ha sido la 
noble conducta observada por el ejército español en Lima y de
mas puntos á donde habia echo la rebelion sus estragos : han vis
to sus Habitantes por esperiencia que nuestras armas solo se 
emplean contra los obstinados que turbando la armonía que debe 
reynar entre individuos de una sola familia, no pretendian mas 
que el logro de sus criminales proyectos á costa del sacrificio y 
ecsasperacion de los buenos ciudadanos . 

La campaña, Escmo. señor, vá á terminar en el Perú; y t an
to los militares espertos, como los políticos calculadores harán 
el justo elogio que merecen los acertados planes de V. E. y la 
diestra ejecucion de ellos por la dignas tropas españolas de ambos 
emisferios. Dios guarde á V. E . muchos años . Cuartel jeneral en 
Huancayo Marzo 14 de 1824. - Escmo . Sr. - José Canterac . 
Escmo. Sr. D. José de la Serna, virey y capitan jeneral del Perú. 
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(211) 

PARTE DEL SEÑOR MONET AL ESCMO. SEÑOR JENERAL 
EN JEFE 

Escmo. Sr. = Aunque en mi oficio duplicado del 27 dije á 
V. E. que en aquella noche me ponia en marcha para el Callao, 
me fué preciso atender á las representaciones de los jefes en que 
esponiendome el estado de cansancio de su tropa me pedian algu
nas horas mas de descanso: hube de acceder, y seguro de la tran
quilidad y fidelidad de la guarnicion no sali hasta las cuatro de 
la tarde del 28: entré en la plaza el 29 entre las aclamaciones mas 
vivas de la multitud que se agolpaba á vitorear á las tropas espa
ñolas. Los fuertes saludaron á la division, al Escmo. Sr. virey y 
á V. E. con tres salvas, y con consideracion á la fatiga que babia 
sufrido con tanta constancia la heroica guarnicion, se entregó de 
los puestos el nuevo refuerzo que se unió á ella, que fueron los 
batallones del Infante y Arequipa. - Los dos escuadrones de Gra
naderos montados que se nos incorporaron, sirven con la demas 
caballeria á las ordenes de su comandante jeneral el Sr . coronel 
D. Ramon Gomez de Vedoya. - La plaza está pertrechada abun
dantemente, y puede surtir al ejército de armas y municiones por 
mucho tiempo: aun no han podido concluirse los inventarios para 
pasarlos á V. E. ; pero lo haré muy pronto. - Hay en ella vi veres 
como para dos meses, y se han tomado medidas seguras á surtir
les con abundancia por el tiempo que V. E. me ha prevenido, y 
espero que sea sin desembolso y si á cuenta de derechos. - Estan 
empacados mil seiscientos cañones de fusil y dos mil llaves, mas 
seiscientos sables ademas de cambiar la caballeria los que tenia 
deteriorados, y si tuviera mulas ctuplicaria el número en todo. -
Supongo al ejército de Bolivar bien escaso de estos elementos, 
pues todo apresto militar estaba depositado en la plaza, asegu
randome el comandante de su artilleria que los cañones de fusil 
ascienden á seis mil : la polvora que hay es mucha y de la mas 
fina. - Mañana con un ayudante mio dirijiré á V. E. correspon
dencias interesantisimas al es tremo. En el interin he creido anti
ciparle estas cortas noticias por una lancha que sale esta noche, 
aprovechando la ocasion de haberse separado el rigoroso bloqueo 
de la Prueba la que se ha hecho á la vela para el Norte, y ha deja
do libre la entrada y salida del puerto. - Remitiré á V. E. maña
na un estado esacto de fuerzas de Bolivar que me han franqueado 
los Ss. T;igle y Berindoaga; el primero no tomó el mando de la 
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ciudad y lo conferi á nombre de V . E. al Sr. coronel de ejército 
Conde de Villar de Fuente, que empezará á desempeñarlo desde 
la salida del Sr. coronel Garcia Camba. - Como el camino de 
Chancay estaba regado de armas y dispersos, habiendo un resto 
de doscientos enemigos reunidos esperando buque, y por otra 
parte necesitandose ganado, diriji al coronel Vedoya con dos es
cuadrones y trescientos cazadores con estos objetos, y el de ani
mar á la desercion á cien granaderos montados que me consta 
siguen con disgusto : de ellos se han escapado dos oficiales y se 
me han presentado . Yo juzgo que D . Mariano Necochea llegue 
sin tropa á incorporarse con Bolívar, que segun las noticias mas 
positivas parece salió el 26 de Pativilca con direccion á Trujillo . 
- Por un relijioso español capellan del Ist mo he sabido que este 
se embarcó en Panamá con la fuerza de mil cien hombres ende
bles : que murieron sesenta en la navegacion : y que los traspor
tes S. Juan Bautista y Zodiaco cayeron en poder de nuestros cor
sarios, llegando á estas costas solo cuatrocientos cincuenta hom
bres y él con ellos hasta que se despidió. - El espiritu público ha 
cambiado y el desengaño ha convencido á estos naturales al estre
mo. El cabildo y principales vecinos han clamado por una pro
teccion á sus vidas y haciendas pidiendo que con tropas se guar
neciese Lima, y he creido deber acceder á ello interin se forme la 
guardia nacional. - El deseo de aprovechar estos instantes del 
puerto libre, me obliga á no estenderme mas y economizar tiem
po, mezclando contra el órden acostumbrado los diferentes asun
tos de que trato. - Dios guarde á V. E . muchos años . Callao 3 
de Marzo de 1824. = Escmo. Sr.- El jeneral Juan Antonio Mo
net. - Escmo. Sr. jeneral en jefe del ejército del Norte D. José 
Canterác. Es copia. - Secretario Vicente Garin . - Segundo ayu
dante general de E.M. 

(212) 

PARTE DEL SR. PUYOL AL ESCMO. SR. JENERAL EN JEFE 

Escmo. Sr. = Consecuente á las prevenciones de V. E . del dia 
20 me puse en marcha el 23 á las cuatro de la tarde con cien husa
res y trescientos infantes para el pueblo de Reyes por caminos 
desusados, habiendo hecho creer en esta poblacion era otra mi 
direccion; al amanecer del 24 distante aun del destino y persuadi
do no podria afianzar la sorpresa que habia proyectado, dejando 
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la infantería siguiese á su paso, me adelanté con la caballería al 
t rote: los enemigos bien ajenos de nuestra procsimidad y confia
dos en una abanzada de veinte y cinco hombres al mando de un 
sargento que tenían en el pueblo, dormían tranquilamente en el 
interior de la laguna sin el menor recelo; al llegar á la inmedia
cion de dicho pueblo me puse al galope con el ayudante de E.M. 
don Luis Raset i, el de husares don Manuel Eugenio Balda, y los 
cuatro batidores, haciendo nos siguiese la primera mitad: logré 
cargar dicha abanzada con solo estos oficiales, y los cuatro pri
meros soldados; el resultado fué dejar muertos en el campo nueve 
hombres, trece prisioneros inclusos dos heridos, cuatro tercero
las, y cinco lanzas con algunos malos caballos. - A la hora de 
este acaecimiento se incorporo el comandante Gascon con la in
fantería, que despues de una trasnochada en que anduvo once 
leguas de malos caminos, no devia esperarse tan rapida su llega
da; no obstante dispuse inmediatamente entrase á la laguna la 
compañia de Carabineros mandada por su capitan don Manuel 
Llano, acompañandome el comandante Gascon, ayudante de E.M. 
Raseti, y ayudante Balda con cuarenta husa res con el objeto de 
estraer algun ganado, y perseguir á los enemigos que en ella se 
divisaban en corto número . Es increíble Escmo . Sr. la decision 
con que esta t ropa desprecia toda clase de peligros y V. E. mismo 
se hubiera enternecido al ver en cueros desde el primer oficial 
hasta el último soldado permanecer, seis horas en agua helada 
hasta el pecho, batirse, con algunos enemigos, que admirados veían, 
y con asombro vencer obstaculos que á ellos les parecían impo
sibles; el fruto de esta fatiga fué dejar muer tos once hombres en 
la laguna, y estraer ochenta bacas y mil quinientos carneros que 
habían internado á legua y media al centro de dicha laguna donde 
las creían totalmente seguros . - Con esta fecha tengo el honor de 
remitir á la disposicion de V. E. once de los prisioneros pues de 
los dos heridos murió ayer uno en el camino y el otro se lo he 
destinado á Guias por ser pito, y conceptuado sea del agrado de 
V. E . Las carabinas se las he dado á la Lejion de esta ciudad en 
atencion haberme acompañado diez hombres de la compañia de 
Runachaguas, los que se manejaron perfectamente. Tambien he 
traído once mugeres tomadas en el pueblo de Reyes las que he 
destinado á los obrajes de este punto ínterin V. E . resuelve lo que 
sea de su superior agrado. - Dios guarde á V. E . muchos años . 
Tarma 27 de Febrero de 1824. - Escmo. Sr.- Francisco Puyol. 
Escmo. Sr . D. José Canterác teniente jeneral de los ejércitos 
nacionales y en jefe de el del norte del Perú. 
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PARTE DEL SR. RODIL AL ESCMO . SR . JENERAL EN JEFE 

Gobierno politico y militar del Callao. - Núm. - 37. - Escmo. 
Sr. - Este oficio congratulará á V. E; el se dirije á incluirle el 
núm. 4 del estraordinario del Triunfo del Callao, y su suplemento, 
aquel contiene el parte del teniente coronel don Casto José Nava
jas, que es como sigue. 

"Tengo el honor de comunicar á V. S. que en la mañana del 
16 del corriente, de acuerdo con el teniente coronel, comandante 
del escuadran de lanceros de la guardia D. Juan Ezeta, y el sar
gento mayor D. Juan Gutierrez, proyectamos los medios de faci
litar el deseado pase al ejercito nacional de aquel escuadran, con 
el piquete del de lanzeros del ejército del Perú de mi mando que 
se hallaba situado en Supe. Consecúente desde aquel momento, 
se empezaron á tomar las medidas, y á su tiempo los Ss. oficia
les, y tropa se decidieron, y comportaron como corresponde. Con 
este motivo fué conseguida la empresa á la una y media de esa 
noche, puesto en prision á la cabeza, de Ja coluna, el comandante 
jeneral de la Costa, jefe de E.M. J. del ejército de Colombia Car
los Maria Ortega, quien se aprehendió, por el capitan graduado 
D . José Maria Prada, ayudante mayor de mi cuerpo, y teniente 
de la primera compañia del mismo D . Angel Costa ; é igualmente 
el gobernador politico del pueblo D . Felipe Silva, por el teniente 
del otro escuadran D. Manuel de la Rosa; siendome de la mayor 
complacencia en este ligero parte, manifestar á V. S. el decidido 
interés, con que se han .desplegado nuestros sentimientos por la 
prosperidad nacional; á quien diri jimos, y ofrecemos este servi
cio, continuando la marcha, para ese punto, con el núm . de ochen
ta y nueve hombres, y once oficiales, que componen ambas fuer
zas; con mas cuatro oficiales de las partidas de montoneros, que 
hán sido tomados, y puestos en captura y algunos paisanos de 
los emigrados, que en el transito se nos han presentado. - Tam
bien se conducen algunas reses que unicamente se hán tomado en 
el transito, de cuyo numero daré oportuno avlso, Juego que el 
tiempo me Jo permita .= Dios guarde á V. S. muchos años. Chan
cay y en marcha para Lima Marzo 18 de 1824. = Casto José de 
Navajas." 
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El pase del escuadran de los lanzeros de la Guardia, y pique
te de los del ejército, es de bastante transcendencia á los perua
nos, que aun se hallan unidos, con Bolivar, por lo mismo en 
nombre de V. E. conferi el empleo inmediato, desde teniente co
ronel, hasta cabo segundo inclusive, á todos los que pasé revista 
á su entrada en Lima, y ademas una medalla á los oficiales, y dos 
pagas, con un escudo de ventaja y veinte pesos á cada individuo 
de tropa, que han recibido ya, y siguiendo la conducta jenerosa, 
que ha observado V. E. con la guarnicion, que entregó estas for
talezas. 

Desde el 18 que marchó el señor mariscal de campo don Juan 
Antonio Monet, basa hoy que son las ocho de la noche, no ha 
habido otra ocurrencia, que merezca oficialmente participarla á 
V. E. - Dios guarde á V. E. muchos años. Real Felipe del Callao 
Marzo 22 de 1824.- Escmo. Sr. - José Ramon Rodil.- Escmo. 
Sr. D. José Canterac jeneral en jefe del ejercito de operaciones 
del Norte. 

( 214 ) 

ANUNCIO 

E.M. J. = El 5 del presente el coronel D. Francisco Puyo!, te
niente coronel mayor de Husares de Fernando 7~ alcanzó en Car
huamayo al teniente coronel enemigo Fresco que apesar de haber 
tomado posicion en un cerro con mas de 100 hombres fué carga
do por el espresado coronel con 25 Husares, y completamente dis
persado matandole 12 hombres, y tomandole 6 carabinas, algunos 
chuzos en figura de lanza, un sable, y varios caballos entre ellos 
el de Fresco con sus armas. Nuestra pérdida ha consistido solo 
en una herida de bala que sufrió en el pie izquierdo el valiente y 
arrojado coronel Puyo!. Las noticias adquiridas por este jefe son 
que en el cerro de Paseo no babia enemigo alguno, y que los que 
se hallaban en Huanuco con el colombiano Sucre, se habian re
t irado á Huarás sin dejar en aquel punto un solo hombre. - P.A. 
del jeneral jefe de E.M. - El brigadier ayudante jeneral. - Andres 
Garcia Camba. 
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PARTE DEL GOBERNADOR DE CHILOE AL ESCMO. SR. VIREY 

Escmo. Sr. -En el mes de octubre pasado se aprontó en este 
puerto, mediante los ausilios de marina, armamento y pertrechos 
que franqueé, el bergantin corsario jeneral Valdés, de catorce ca
ñones, y de un escelente andar . Dió la vela el 14 del mismo con 
patente que le di para hacer el corso en estas mares hasta la lati
tud del Callao. Su capitan Michel ha correspond_ido grandiosa
mente en servicio de la nacion. Con el escribí á V. E. pero consi
dero no habra llegado á sus manos aquella correspondencia. 

El dia 25 del pasado entraron en este puerto las fragatas Ma
quena y Colombiana. La primera era trasporte de los enemigos, 
y fué tomada por Michel á la salida de I!o con trecientos hombres 
de tropa enemiga, cantidad de fusiles, sables &, resto de caballería 
enemiga al mando de Santa Cruz que se salvó y se consideraba 
seguro por haber escapado en su retirada desde Oruro del valien
te ejército nacional. El teniente de dicho bergantin D . N . Estoc 
me ha entregado dos mayores, cuatro capitanes, tres tenientes, 
trece alferezes, cuatro cadetes y doscientos treinta y cuatro hom
bres de tropa prisioneros, los cuales en esta clase se hallan depo
sitados en Islas de lo interior de la provincia. El resto hasta el 
completo, compuesto de jefes y algunos otros individuos entre 
ellos el Marques de San Miguel, ecsisten prisioneros á bordo del 
corsario. La otra fragata és Jenobesa que venia de Europa, ha
biendo tocado antes en Montevideo, y aun no puedo asegurar á 
V.E. si sera ó no buena presa, por estarse siguiendo la causa. 

El bergantín corsario fué separado de estas por un fuert0 
temporal de la latitud de este puerto, y aun no ha llegado, es regu
lar haya vuelto á seguir su corso. 

El 23 de noviembre salió de este puerto el bergantín goleta 
nacional de guerra Quintanilla. Por el escribí tambien á V. E. y 
considero haya recibido aquella correspondencia . Este buque tri
pulado con ciento y tantos hombres, y armado en este puerto al 
mando del capítan don Mateo Mayner con buena artillería, en nada 
es menos que el corsario jeneral Valdés, porque su andar y demas 
circunstancias lo hacen respetable. A dicho Mayner dí instruccio
nes de las cuales incluí á V. E. una copia en la misma correspon
dencia que llevó. El debió cruzar algunos dias en la boca de Val
paryso, y á la fecha lo considero en esos puertos de interme-
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dios. Tal vez se le proporcione tomar á los enemigos algun otro 
transporte con tropas ó á lo menos les hará todo el perjuicio que 
se pueda. 

Yo me glorío desde esta distancia en contribuir _de algun modo 
y tener parte en las glorias que ha conseguido V.E., los distingui
dos jenerales y todo el ejército sobre los enemigos en ese terri
torio, y no perderé ocasion que se me proporcione para ayudar á 
la total destruccion de estos . - Dios guarde á V . E. muchos años. 
San Carlos de Chiloé diciembre 8 de 1823. - Escmo. Sr. - Antonio 
de Quintanilla. - Escmo . Sr . virey del Perú. 

(216) 

PARTE DEL SR. RAMIREZ AL SR. RODIL 

El parte oficio que pongo en manos de V. S. y me pasa el 
capitan don Manuel de la Canal, del cuarto escuadron de dragones 
de la Union, antes granaderos de San Carlos, le instruira del bi
zar ro modo con que se portaron los diez y ocho individuos de su 
escuadron, que á sus órdenes se dirijieron á cubrir la retaguardia 
del escuadron, y piquete nuevamente pasados, lanceros de la es
colta y ejército . Este bravo oficial merece la mas alta distincion 
de sus jefes : él siempre se ofrece en los actos de mas peligro, y 
el concepto tan honroso que justamente se tiene formado de él 
ayuda á que se acceda á sus peticiones. Encontró al facineroso 
Huavique, y sin titubear por un momento, mandó cargar, rompió 
las filas del enemigo y dió fin con las vidas de veinte y cinco, res
petando al mismo tiempo á los que quisieron rendirse, dándoles 
el cuartel que el desgraciado merece . 

Nada tengo que decir á V .S. sobre la gran recomendacion 
que podía hacer, por persuadirme se halla V. S. convencido lo 
mismo que yo de lo mucho que es capaz el espresado capitan don 
Manuel de la Canal; pero si en honor á la justicia debo recomen
dar los cuatro individuos que mas se distinguieron, los que apare
cen en el parte de aquel . 

Dios guarde á V. S. muchos años . Lima diez y nueve de Mar
zo á las doce de la noche de 1824 . = Mateo Ramirez . = Señor co
mandante militar de la division movil y gobernador de las forta
lezas del Callao brigadier don José Ramon Rodil . 
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OTRO 

(217) 

Cuarto escuadron dragones de la Union. - Tan luego como 
recibí la órden de V. S. la puse en ejecucion dirijiendome á Co
pacavana con los diez y ocho hombres que tubo á bien confiarme 
para acompañar al escuadron de lanceros de la escolta y piquete 
de los del ejército nuevamente pasados, y protejer la marcha de 
doscientas ocho cabezas de ganado vacuno que conducían. Cuan
do creí que todo había pasado el río Chillon, me puse en regreso, 
y al llegar á este recibí un oficio del comandante del escuadron 
de Carabayllo don Francisco Naranjo que me manifestaba la pre
cision de batir unos cien hombres al mando de Huavique, que se 
hallaba en aquellas inmediaciones: yo conceptué lo mismo, y me 
diriji á los primeros que descubrí, corriendo á veinte hasta la 
hacienda de Caballero : de estos no se tomaron mas que dos pri
sioneros. En seguida cerciorado de que el resto de la fuerza se 
había dirijido hácia Lima, volví sobre su direccion, y antes de 
llegar á las haciendas de Concon ó Caudivilla se me presentaron 
unos sesenta hombres que formaron en batalla y me dieron el 
quien vive: mandé entrar los dragones en linea y sacar el sable : 
los enemigos á esto me tiraron dos tiros y cargaron: verifiqué lo 
mismo con mi incompleta mitad, y logré romper sus filas y ma
tarles veinte y cinco, con algunos heridos y cuatro prisioneros, 
tomándoles toda su caballada, compuesta de setenta y ocho entre 
mulas y caballos, diez y siete tercerolas, doce sables, nueve lan
zas, dos cajones de cartuchos, algunas cargas, y en fin todo, todo 
cuanto traían, asegurando á V. S. que ninguno salva si no sobre
viene la noche, y mucho menos con la mitad de ar tillería á caballo, 
que al mando del teniente coronel D. Casto Navajas, llegó mo
mentos despues de concluida la carga á reforzarme de orden del 
Sr . brigadier don José Ramon Rodil, comandante jeneral de todas 
las tropas de estas costa. 

La comportacion de los señores oficiales y tropa que me acom
pañaron en esta accion, nada me dejó que desear, y en particular 
los dragones Feliciano Masuelos, Antonio Quiñones, Juan Quiño
nes y Silverio Viscarra, que se les presentó mejor ocasion, y la 
desempeñaron cempletisimamente. 

Dios guarde á V. S . muchos años. Chacra de Caudivilla 19 
de Marzo á las siete de la tarde de 1824.- El teniente coronel 
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capitan Manuel de la Canal.- Sr. don Mateo Ramirez, coman
dante en jefe de la coluna movil de Lima. 

(218) 

ANUNCIO 

Una montonera enemiga adelantó el diez y ocho del corriente 
diez hombres al pueblo de Lurin, con objeto de saquearle, pon
derando gran número á retaguardia, pero don Cenon Godines, don 
Luis Lizalde y otros varios vecinos honrados se reunieron, y aun
que no tenían mas que cuatro carabinas, palos &c, y casi ningun 
cartucho, se opusieron á sus designios, matando tres, y auyentan
do los demas, sin que hasta la fecha hayan repetido su agresion, 
ni molestado á dicho pueblo, que reclamando del Sr. Comandante 
jeneral de esta division armas y municiones para formar una gue
rrilla, se facilitaron de los almacenes del Callao, aprobando su 
propuesta de primero y segundo comandante en favor de aquellos 
beneméritos servidores. = El comandante segundo ayudante de 
E.M.-Isidro Alaix. 

(219) 

ANUNCIO 

E.M.D. - La brevedad con que el gobierno se decidió á que 
se armase, y tripulase el bergantín nacional Moyano, [alias] Real 
Felipe, hizo que se diese á la vela el diez y siete á las cuatro de la 
tarde, y á los dos días de hallarse fuera de este apostadero ya 
había hecho presa á la fragata Jerezana, segun consta de los si
guientes documentos. - El comandante ayudante segundo de E. 
M.D.- Isidro Alaix. 

Sr. jeneral gobernador . - Segun las instrucciones del coman
dante del corsario Moyana, debía fondear la presa Jerezana en el 
puerto de Cañete, y esperar allí la contestacion de don Mariano 
Merino dueño del dicho corsario, y las órdenes de V. S. pero como 
no había amarras ni anclas para fondear en dicho puerto, he te
nido por conveniente para la seguridad del buque de regresar al 
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puerto de Chilca; donde está fondeado. = Dios guarde á V. S. 
muchos años . Chilca á bordo de la fragata Jerezana Marzo 29 de 
1824. - Juan Bautista Iriarte - Señor brigadier don José Ramon 
Rodil, comandante jeneral de la division que guarnece á Lima y 
fortalezas del Callao. 

(220) 

PARTE DEL COMANDANTE DEL CORSARIO NACIONAL 
MOYANO AL SEÑOR COMANDANTE JENERAL 

Frente de las bocas del Ferro!; acabo de apresar la fragata 
Jerezana con pabellon de Chile, procedente de Huacho, y se dirijia 
á Payta. 

Su cargamento es ninguno, solo como dos mil quintales de 
leña, el buque regularmente acondicionado, y de muy buen porte: 
por lo que lo dirijo á ese puerto con la precaucion de recalar á 
su barlovento, para que el capitan de presa don Juan Bautista 
Iriarte, reciba las órdenes que V. S. tenga por conveniente im
partirle incluyendole la patente que he recojido de dicho buque 
espedida por 0-Higgins en Santiago de Chile el 25 de Mayo de 
1821.- Dios guarde á V.S. muchos años á bordo del bergantín 
corsario Moyana en la mar á 19 de Marzo de 1824.- Saturnino 
Barinaga - Señor brigadier don José Ramon Rodil, comandante 
jeneral de la division que guarnece á Lima y fortalezas del Callao. 

(221) 

ANUNCIO 

:i¡:.M.D.- El bergantín corsario nombrado CONSTANTE 
[alias] EL EJERCITO DEL NORTE, sale dentro de 8 dias en per
secucion de todo buque enemigo, á las órdenes de su comandante 
don José Martinez; y para que tenga cumplimiento la resolucion 
del superior gobierno, deberá presentarse á dicho comandante en 
la casa capitania del Puerto todo individuo de mar, sea de la clase 
que fuese, para ser alistado en su Rol. - Callao y Marzo 25 de 
1824.- El comandante 2? ayudante de Estado Mayor .- Isidro 
Alaix. 

Es copia. 
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