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LA FORMACION DE LA ESCUADRA LIBERTADORA

1
MISION DE MANUEL AGUIRRE EN ESTADOS UNIDOS PARA
LA COMPRA DE BUQUES
(518)

Al Excelentísimo señor Presidente de la República de Chile.
(Sin fecha)

Señor:
Me es bien sensible t ener que ocupar la atención de V. E. con
la exposición de 1:1nos hechos, que no puede menos que exitar una
punzante mortificación a los que ~orno V. E. aman el honor de su
patria, y el crédito del gobierno que 1a preside; pero señor, se
ha puesto a tan mda y fuerte prueba mi paciencifi y sufrimiento,
que otro habría subrogado en su lugar la desesperación: y me
permitirá V. E. le exponga con respeto; que a tal extremo no le
ha sido permitido al gobierno de Chile estrecharme y -r educirme
después de haber servido con el honor y fidelidad que testifican
la conducta y hechos siguientes:
1.-Cuando en 1817 se acercó al gobierno de estas provincias
el General Don José de San Martín en carácter de Ministro Plenipotenciario del Gobierno de Chile; después de manifestar los
objetos de su misión, fuí llam ado por el J efe de este Estado para
exponerme la necesjdad en que se hal!aba el gobierno de mis servicios, y requerirme en el nombre de la patria, la aceptación de
la comisión que se me confería a la América del Norte, para hacer conseguir y remitir de allí, dos fragatas de guerra de la descripción que contiene el convenio e instrucciones bajo el No. 1. ,
Después de haber deferido a las fuertes instancias, tanto del gobierno de -mi país, como a las del General Ministro de Chile, habilitóseme con los despachos No. 2 y 3; y para confirmar la disposición del Jefe de Chile dirigióseme por él la carta adjunta bajo el No. 1 en que protesta cumplir inviolable y religiosamente
cuantos empeños y comprometimientos emprenda yo en Norte
América ratificándolos desde luego. Hallándome en estado de partir a mi destino, recibí del General San Martín 100 mil pesos en
plata, una carta del Director de Chile, otra del gobierno de estas
Provincias y otra de aquel General para ponerse en manos del Presidente de los Estados Unidos de Norte América.
2 . -Luego que arribé a Baltimore procedí inmediatamente a
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la ciudad de Washington a entregar las cartas que se me habían
confiado, manifestar a aquel gobierno los objetos de mi misión,
e informarme de él sobre la practicabilida d de ella.
3. -La contestación de aquel Ministro Mr. Ricardo Rush, estuvo reducida a exponer "que el Presidente se hallaba ausente
dando una vuelta por los Estados del Norte; que no le era posible
satisfacer oficialmente a mi demanda, ni si las _cartas serían o no
contestadas; pero que él si podía asegurar que en los Estados Unidos era permitido comprar armas y municiones de toda clase,
siendo a riesgo del comprador el peligro de contrabando de guerra que esto envolvía; que también era lícito comprar buques de
cualquier descripción, con tal que no fuesen armados y equipados para guerra; que haciéndose estos negocios en la mera esfera
de un particular evitando toda infracción de la neutralidad y demás leyes del país, tal conducta sería sancionada y el comisionado protegido".
4. -Adquirida la anterior información, me dirigí luego a Baltimore, Filadelfia y de allí a Nueva York, con el objeto de oir y
comparar las proposiciones que se me hiciesen sobre el costo de
la construcción de las fragatas; y después de observar que los términos más ventajosos eran los que se proponían en la última plaza, resolví hacer allí mis contratas, solicitando antes una casa de
comercio de mi confianza para que se encargase de esta comisión
por considerarme enteramente extranjero en aquel país. Con este
motivo tuve el disgusto de notar que ninguna casa de respetabilidad quería tomar sobre sí tal encargo, y aún hubo una de ellas
que se consideró altamente ofendida al oir mis proposiciones (los
Sres. Leroy Bayard y Cía. de Nueva York). En tales circunstancias
me resolví a emprender este negocio por mi mismo en los términos que el Ministro de Estado me había señalado, es decir, mandar construir los buques que Chile necesitaba, remitirlos en carácter neutral, y embarcar sus respectivos armamentos en buques
distintos con destino a Buenos Aires o Valparaíso.
5. -Hallábase ya casi concluída a los tres meses la construcción de las fragatas y gran parte del armamento con excepción de
algunos cañones y municiones que estaban fundiéndose en la fábrica, cuando ya se había invertido casi todo el fondo de 100 mil
pesos que tenía del Gobierno en los compromisos en que me había empeñado. En este estado fue preciso suspender todas las
obras, porque nada podía hacerse con el crédito del Gobierno de
Chile, ni con el de las Provincias Unidas, así es que obligado a
pagar todo a dinero de contado me fue forzoso esperar la remesa
de los otros 100 mil pesos, que se había prometido enviarme des-
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pués de mi salida del Río de 1a Plata, por cuya demora que causaba graves perjuicios protesté al gobierno en tres diferentes ocasiones.
6 .-Hasta el 15 de marzo de 1818 no recibí las letr~s importantes, 95,000 pesos que se giraron a mi favor por los SS, Dickson
Me. Neil y Cía . Con estos fondos pude concluir y pagar lo que aun
restaba de la construcción, el armamento completo, el alistamiento y enganche de 500 hombres con la .o ficialidad correspondiente,
sus sueldos y seis meses de víveres .
7 .-Era necesario adquirir patentes neutrales para los buques, no siendo posible que navegasen con las que había sido habilitado por el gobierno para armar corsarios sin violar -las leyes
del país, y desatender la expresa intimación de aquel Ministro "de
abstenerme de dar ninguna clase de patentes a súbditos de aquellos estados". Para neutralizarlos era indispensable que la propiedad apareciese de igual naturaleza. Para ello fue preciso habilitar
a los capitanes con documentos con los que se presentasen como
únicos dueños y propietarios, reservándome el derecho de reclamar de ellos 120 y 130 mil pesos, en que se hipotecaron ambas
corbetas, para el tiempo de su arribo a Buenos Aires o Valparaíso.
Cuando se solicitó del colector de la Aduana de Nueva York las
patentes de navegación, exigió él una fianza bajo garantía de 210
mil pesos por las fragatas Horado y Curado, y 60 mil por la oficialidad y tripulación para preservar la neutralida·d del país. Es
b ien claro que no pudiendo prestarse por los capitanes tales fianzas, era preciso ocurr ir a los comerciantes allí, y esto no pudo conseguirse a costa de pequeños sacrificios, como así lo comprueba
la cuenta de un Mr. Weston, que corre en el expediente de la comisión.
8 .-Estando pues los buques listos para partir a su destino
con el eqmpo y tripulación correspondiente, se presentaron ante
el Juez de la Suprema Corte de la Justicia, el Cónsul General, Mr.
5touton, padre e hijo, el uno como oficial público del Rey de España, y el otro como ciudadano de los Estados Unidos, jurando
ambos tener que hacer varios cargos de infracción de la neutralidad, de algunos artículos de tratados con el Rey de España, y
de manifiesta violación de las leyes generales de aquel país; de
sus resultas pedían, que cuanto antes se me pusiese preso según
ley, juntamente a los capitanes de los buques, quedando estos
embargados hasta la resolución final de su demanda. Todo lo que
se consiguió, como se pedía y para mayor satisfacción del Cónsul, se encargó a su hijo la ejecución de tal prisión.
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9. -Era bien crítica mi situación para sostener un pleito sin
dinero ni crédito, y para mantener quietos y contentos 500 hombr es que se desertaban diariamente a instigación de los Cónsules
españoles, francés y portugués. El español usaba el resorte de la
seducción por dinero y el francés y portugués intimidaban por
medio de sus agentes a la marinería con las amenazas de que serían ahorcados en caso de caer prisioneros; porque aquellos iban
a servir a rebeldes e insurgentes que no pertenecían a nación alguna reconocida. A esto fue preciso oponer que existía en las
Provincias Unidas y en Chile, un gran depósito de prisioneros españoles que responderían de tal conducta. Durante el tiempo de
mi prisión y de ]os capitanes, todo se hallaba a bordo en una completa anarquía. P1ffa contenerla tuve que invertir hasta Ios cortos fondos que me había remitido D. Miguel de Riglos a Baltimore, de mi cuenta particular. Considerando entonces que si el pleito se prolongaba algunos días más, era todo perdido; creí conveniente buscar un sujeto hábil y capaz a quien confiar este negocio. Y el que luego que se determinó a hacer este servicio y hacer frente a todas las ocurrencias que sobrevenían diariamente,
requirió una fuerte compensación que aunque comprometía el
crédito de los gobiernos de mi representación, en la desesperación
y necesidad en que me consideraba estrechado, no me era posible
adoptar otro arbitrio que admitir dentro de los términos de mis
instrucciones, las transacciones que se me propusieron por Mr.
Mateo L. Davis, de Nueva York, y cuyo convenio y cuenta por menor corre en el expediente de la materia.
10. -De conformidad a lo convenido con Mr. Davis acepté en
carácter oficial y bajo mi responsabilidad personal, unas letras importantes, 69,511. 43 dóllares que fueron giradas por el capitán
de la fragata Horado J. Skinner y endosadas ~or él a favor y a
la orden de Mr. Davis de Nueva York. Para mayor garantía, se
exigió por éstos que la hipoteca primera en que se hallaba comprometido el buque, se anulase y se extendiese otra por el valor
de las letras aceptadas, y con la calidad de que el Horacio sería
entregado, después de satisfechos por el Gobierno de Chfle o el
de Buenos Aires todos los créditos contra él, inclusos los su~ldos
de oficiales y tripulación, conforme a los artículos de mis instrucciones.
11. - Arreglado así este n egocio, libre de la prisión y concluído el pleito a mi favor, por no considerar e1 Juez los buques armados en guerra; después de concertar con Mr. Davis la remisión
de los armamentos en buque separado, logré al fin salir de Nueva
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York con ellos, según expresamente me lo prevenía el Gobierno de
este estado. N? 5 .
12. -A mi arribo a esta capital, Manifesté al Director del Estado por la cuenta que se me requirió todos los compromisos, tanto públicos como privados en que hallaba envuelto, de resultas
de las ocurrencias sobrevenidas al tiempo de mi salida de Nueva
York. No hay duda que le informé con fidelidad que las transacciones pendientes o las letras aceptadas eran originales de una extrema necesidad, de la que había elegido el menor de los males;
pero nunca me persuadí que esta indicación importaba que ellas
no fuesen debidamente satisfechas con tanto mayor motivo, cuanto que expresamente h abía prevenido con anticipación, de que si
mis promesas no eran cumplidas no podía responder a la seguridad del buque. Más este gobierno resolvió adoptar otra conducta,
es decir, desconocer sus propios compromisos, referir el negocio
a Chile, para que allí se cumpliesen todos mis empeños y obligaciones, despojarme de la comisión, encargarla al Ministro de Chile
D. Miguel Zañartu, y comisionarle para que me tomase la más rigurosa y escrupulosa residencia, sujetándome a exhibir documentos fehacientes para acreditar no solo la cuenta presentada, sino
todo lo que exponía sobre lo ocurrido en Norte América. A tan
indecoroso e irregular modo de proceder opuse la legal resistencia de que no era posible someterme al Ministro D. Miguel Zañartu
en tales términos, por no considerarlo autorizado para considerarlo en la comisión que se me había confiado por su gobierno,
que sin embargo me hallaba conforme por no perjudicar los in- ·
tereses públicos, a facilitarle cuantos conocimientos y documentos él necesitase para poner los buques en disposición de emprender su viaje a Valparaíso. Entretanto las letras remitidas a
Chile no fueron allí cumplidas, ni este gobierno tuvo a bien llenar
por su parte mis compromisos, al mismo tiempo la oficialidad y
tripulación del Horacio se encontraba sin medios para subsistir
en el país, mucha parte de la tripulación sin entender el idioma
se ocupaba de pedir limosna en las calles; en tal situación resolvieron alzarse con el buque, a conducirlo al Janeiro y venderlo al
Rey don Juan por lo que ellos quisieron, y él les ofreció en compensación del servicio que hacían.
13. -Cuando llegó el momento de reclamar los empeños particulares y el cumplimiento del convenio e instrucciones en la parte que me correspondía, entonces fue, cuando se desencadenaron
las pasiones innobles de Don Miguel Zañartu, apoyado por el Director de este Estado y por consiguiente del Jefe Supremo de Chile. En verdad que era difícil atinar con el origen de tan innoble
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disposición; hasta ahora no he podido descubrir cual haya sido
la causa de tal conducta. Solamente ha trascendido que noticias e
informaciones secretas de gran bulto y por medio de correspondencia reservada, me habían preparado disposición tan hostíl, y
cuya tendencia atentaba a mi propia ruina y deshonor, sin que
ni yo pudiese ser instruído de las culpas que se me atribuían, ni
absolverme de ellas en caso de hallarse falsas y calumniosas. El
resultado de todo fue que nada pude promover durante la administración Directoria!, porque nada se contestaba a este respecto, y entiendo que este asunto era uno de los proscriptos de comun acuerdo .
14.-En el año 1821 pedí cumplimiento y o compulsión al gobierno de esta provincia, que regía entonces la administración de
Jos negocios, tanto en carácter provincial como en el general de
jas de la Unión; en su consecuencia el tuvo a bien interpretar a
su solo juicio los documentos de la comisión y afirmar con toda
seguridad "que este estado solo se había comprometido a responder por su garantía a los gobiernos y particulares extranjeros, para el caso en que, subyugada por enemigos la República de Chile,
fuese imposible allí el pago de las cantidades que se hubiesen anticipado a su agente en Norte América". De consiguiente, que si
el agente hubiese hecho por si algunas anticipaciones sobre su crédito y fondos particulares, esto no · era atendible, mucho menos
el cumplimiento del convenio que había sido garantido en todos
sus artículos por el Gobierno General de estas Provincias. Pareciéndome pues, violenta y forzada la anterior interpretación,
protesté contra el sentido que se había querido dar a los documentos, y pedí mi pasaporte para esa República a fin de reclamar
a su Gobierno el cumplimiento de todas sus promesas y obligaciones.
15. -A mi llegada a Santiago me dirigí al Señor Ministro de
Estado D. Joaquín Echeverría para manifestarle todos los documentos originales de que me había provisto en favor de la reclamación que hacía al Gobierno, y considerándolos conformes y legales, procedió él a dar a este negocio el curso de un juicio ordinario de cuentas con sujeción a la correspondencia reservada que
él tenía de D. Miguel Zañartu, quien habiendo escrito cuanto él
quiso decir sin datos ni prueba alguna, ello servía de documento
jurídico para oponer a mi reclamación pendiente. Con este motivo se nombraron varias comisiones especiales, las que no teniendo
efecto unas, y otras formando cargos con vista de aquella correspondencia sin conocimiento de la materia, y con absoluto desvío
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de la senda marcada a esta clase de negocios, después de prolongar los trámites arbitrariamente, dejaron al fin el asunto al juicio del Almirante Lord Cochrane . Y este no queriendo dar dictamen ni el Gobierno compelerlo a ello, quedó todo en el mismo
estado que al prjncipio, con la diferencia de haberme detenido en
Chile cerca de 10 meses, causándome gastos y perjuicios con tan
inútil e injusta demora. En este estado a fin de evitar mayores
gravámenes, pedí mi pasaporte que se me concedió inmediatamente con pronto despacho.
16 .-A mi vuelta a esta capital expuse al Ministro de Gobierno lo acaecido en Chile, y reclamé de él el cumplimiento de
la garantía por considerarme con derechos más positivos a ella;
su contestación fue reducida a asegurarme que no habiendo sido
autor de la comisión no le correspondía a él remediar los males
que de ella procedían y por lo tanto que esto debía referirse siempre a Chile. Dirigiéndome en queja de tal conducta al Poder Legislativo, después de veinte meses se me remitió el siguiente decreto: ocurra a donde corresponda. Presentado últimamente al
gobierno general delegado de estas Provincias, se refirió la cuestión al Ministro Plenipotenciario D. Ignacio Alvárez.
En este estado he tenido el honor de recibir una comunicación
por orden de V. E. del Ministro de Estado D. Ventura Blanco en
que me manifiesta la necesidad de que yo nombre Apoderado ampliamente autorizado para que termine y Concluya allí este negoc10; y para tal efecto he elegido y nombrado al Sr. D. Santiago
Ingram, sujeto de probidad y aptitud, a quien he remitido an:iplios poderes para que en mi nombre, haga cuantas diligencias
tiendan a la pronta terminación de la reclamación pendiente, con
sola la limitación, en caso de desvío manifiesto de la ruta marcada a esta clase de negocios de no envolverse en un pleito por
no hallarme en estado de sostenerlo; y con este motivo suplico a
V. E. se sirva reconocer en el dicho Sr. Ingram todo el carácter
y representación que he tenido el honor de aceptar del Gobierno
de Chile, y de dispensarle la consideración que a juicio de V. E.
merezca .
Su muy humilde y obediente . servidor.

Manuel H. de Aguirre.
-0-
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(Documento N"' 1)

CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL EXCMO. SR. CAPITAN
GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN Y EL CIUDADANO DE
LAS PROVINCIAS UNIDAS DON MANUEL AGUIRRE.

1.-En ejer~1c10 de los poderes con que me hallo investido
por el Supremo Director del Estado de Chile, nombro por la presente y señalo de agente de dicho Esta.do, a Don Manuel Aguirre,
para el objeto de comprar o fabricar en los Estados Unidos de
Norte América, dos fragatas de guerra de la siguiente descripción:
Una fragata de 31 cañones; deberá tener ciento y quince pies
de quilla, cuarenta y un pies de manga; veinte y seis pulgadas
puntal, no contando la vuelta del baúl; con cinco pies de entre
puentes, y seis pies cuatro pulgadas de batería en medio. Calará
de agua diez y seis pies a popa; quince y tres pulgadas a proa,
con quince portas en batería baja, cinco alcázar, una en el castillo.
Gruesos de miembros
A las líneas 8 pulgadas.
Gruesos de quilla 17 id.
Alto de id. 19 id.
Una falsa quilla en dos piezas de 3 pulgadas cada una.
Grueso de cintas 5 pulgadas.
De cintas para abajo en diminución al grueso de 3 pulgadas
Chasas de cañones habrá de una a otra seis pies tres pulgadas.
Luz de portas 39 pulgadas .
Batipore 21 pulgadas.
Peralto de portas 31 pulgadas para artillería de 12 y de 8 y medio
pie de largo .
Id. de la artillería del alcázar, o carronada de a 18 o cañones de
a 6.
Palos y vergas
Dos mangas y media, grueso 39 pulgadas desde el palo mayor.
Palo trinquete la décima parte menos en todo.
Palo mesana del canto bajo de los baos mayores hasta su cubiert a, el total largo .
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Palo baupres una manga y media de mayor trinquete.
Mastelero de gavia una manga y media, su grueso 17 pulgadas.
Mastelero de velacho, id. con el mayor.
Mastelero una manga y cuarta, su grueso nueve pulgadas y seis
líneas.
Mastelero de juanete el total largo de ellos, cincuenta y dos pies
largo ocho pulgaqas grueso .
Vergas

Verga mayor ochenta y nueve pies largo, veinte pulgadas grueso.
Verga de trinquete id.
A la de gavia cincuenta y un pies .
Id. de velacho, verga seca y cebadera.
Juanete mayor y trinquete cuarenta y dos pies largo, siete pulgadas de grueso.
Sobremesana cuarenta y un pies.
Anclas de veinte a veinte y seis quintales.
Cables diez y seis a veinte pulgadas.
Debe llevar en su batería baja cuarenta y ocho curvas de ocho
pulgadas de grueso a la línea recta para fortificación de la ba ...
tería.
Diez id. llaves a la línea de un pie.
Seis busardas de un pie a la línea.
Las jarcias de los tres palos mayores, deben tener siete pulgadas
grueso; las de mastelero cuatro id.; las de juanete tres id; observando que los estais mayores deben tener nueve pulgadas,
los de gavia del mismo grueso de los mayores; se gastará para
dicha maniobra ciento cincuenta quintales cabo.
Velas que se necesitan para dicho armamento.

Dos juegos de velas.
2. -Si no fuese posible hallar los buques de la descripción
de que habla el artículo primero, el comisionado queda facultado
para procurarlos fuertes y de guerra, en la forma mas convenien-·
te al objeto de la empresa.
3. -La comisión de que hablan los artículos anteriores se extiende a que Don Manuel Aguirre pueda comprar, fabricar, armar, tripular y equipar dichos buques en todo respecto y en la
misma forma que deben estar preparados los buques de guerra
y enviarlos al Río de la Plata, o en derechura a Valparaíso.
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4.-Para llevar al deseado efecto esta operac10n, se pondrá
inmediatamente a la disposición de Don Manuel Aguirre en esta
ciudad, la suma de cien mil pesos para ser conducida por él a
los Estados Unidos al ante dicho fin y dentro del término de tres
meses de la fecha, cien mil más, cuyas sumas se supone ser suficientes a la compra o fábrica de las fragatas de primera clase,
cuya suma la recibirá por conducto de Don Miguel Riglos.
5 .-Elegirá Don Manuel Aguirre suj etos respetables para oficiales de estos buques y los tripulará y aprovisionará en la forma
más completa para su viaje de los Estados Unidos a Valparaíso
como propiedad de aquel Gobierno, bajo cuyo pabellón deben
abrir la campaña, contratando con los oficiales y tripulación que
sus sueldos serán los mismos que se pagan a la escuadra de los
Estados Unidos en tiempo de guerra y que además deberán disfrutar de una mitad de toda propiedad enemiga que apresen con
poder de nombrar sus propios agentes. Ellos por su parte serán
obligados a servir al Estado de Chile por el término de un año
después de su llegada a él, pasado el cual tendrá facultad cualquier oficial o marinern para dejar el servicio cuando le acomode.
6 .-Don Manuel Aguirre queda responsable a ordenar se asegure en la .f orma ordinaria de comercio todo el dinero que embarque con este objeto, como igualmente los buques, cargando
al expresado Gobierno los premios que se paguen por seguros,
flete del dinero, y en suma, todos los desembolsos que haga en el
manejo de este negocio y cualquier cargo o cargos contra el Gobierno que sea de costumbre entre comerciantes.
7. -Se recomienda el mayor celo para que no se cometan
fraudes ni se hagan cargos excesivos por los agentes que concurran en este negocio; que no haya la menor demora por motivo
alguno en poner en inmediata ejecución esta orden, y dispondrá
se efectúen los seguros en razón suficiente y en los medios más
salvos y seguros .
8 .-El Gobierno de Chile toma sobre sí todos los peligros,
accidentes y ocurrencias por mar o tierra que no estén expresados
en estas instrucciones .
9 . -Deseando anciosamente el citado Gobierno que este negocio sea conducido pr onta y fielmente, se obliga por este a conceder a Don Manuel Aguirre y entregar a su orden, como un extraor dinario premio, cien mil pesos en dinero, en el caso de tomarse a Lima con el auxilio de los buques mencionados .
10. -Como se calcula que Don Manuel Aguirre empleará los
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mejores medio de proporcionar una fuerza marítima para Chile,
y como puede suceder no encontrarse los buques exactamente re-

queridos, se deja al juicio del comisionado si deba en tal caso emplearse el dinero destinado en dos o más buques que por encontrarse pronto se consigan más acomodados.
11.-Don Manuel Aguirre lleva consigo veinte y cinco patentes de corso del Gobierno de Chile y otras tantas del de las Provincias Unidas, con facultad de promover el armamento de corsarios para el mar del Sud, con los premios ordinarios de corso,
y a mas la gracia de introducir en cualquiera de los puertos de
Chile u otros de la costa occidental, que estuvieren bajo las armas de la Patria, libres de todo derecho, las presas que hicieren
en el mar Pacífico en el término de diez meses, contados desde
el día en que recibiera las patentes y de extraer su importe igualmente libre de derechos, con tal que esten en el mar Pacífico dentro de diez meses desde la fecha de la presente contrata.
12. -El general San Martín autoriza a Don Manuel Aguirre,
para tomar, a nombre del Gobierno de Chile, cualquier cantidad
de dinero en los Estados Unidos, a fin de completar el armamento de las dos fragatas de que habla el artículo primero, si no bastare para su equipo la cantidad de doscientos mil pesos que se
le entregan, o el numerario suficiente h~sta completar el número
de cuatro buques, aunque los dos últimos sean de 18 a 24, bajo
las condiciones expresadas .
13. -El comisionado garantiza con los fondos de Chile el pago religioso de cualquiera cantidad que se le avanzare con el premio hasta del setenta por ciento por este servicio, pagable en dinero o cobres a la orden y a la elección de los prestamistas.
14. -El general San Martín ofrece la garantía del Gobierno
de Chile y de las Provincias Unidas, sobre el cumplimiento de todo contrato que celebre Don Manuel Aguirre, a efecto de verificar, con la posible protitud, el armamento de los citados buques
de guerra.
15 .-El general· San Martín, a nombre del gobierno de Chile, empeña todo el honor y celo de Don Manuel Aguirre para el
exacto desempeño de esta confianza, recomendándosele sobre todo, la celeridad.
16. -Los gastos de manutención y demás para la existencia
de Don Manuel Aguirre en Norte América durante esta comisión,
su pasaje de ida y vuelta, serán de cuenta del Gobierno de Chile,
y a su regreso se le entregarán a su orden doce mil pesos por vía
de indemnización de los quebrantos que pueda haber sufrido en
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su giro.
Buenos Aires, abril diez y siete de mil ochocientos diez y siete.
José de San Martín.
Como Director Supremo de las Provincias Unidas de Sud
América, acepto la garantía ofrecida de mi orden por el general
San Martín, sobre el cumplimiento de cuanto habla el antecedente convenio referente a estas provincias, autorizando además, como autorizo a Don Manuel Aguirre, para que en el caso de ha-1
berse realizado el todo o parte del empréstito de dos millones de
pesos promovido por varios comerciantes de los Estados Unidos,
pueda dispon r sobre estos fondos de las cantidades que le sean
necesarias para completar el arm21mento y equipo de dos o más
buques de guerra, caso de no ser suficiente la suma de los doscientos mil pesos que se le entreguen de cuenta del gobierno de
Chile, empeñando a este efecto los respetos y dignidad de la autoridad suprema nacional. Buenos Aires, al?ril diez y ocho de mil
ochocientos diez y siete.
Juan Martín de Pueyrredón.
Matías de I rigoyen,
Secretario.

Acepto y me obligo a obedecer y a tomar sobre mi toda la responsabilidad que en las antecedentes instrucciones me liga, y a cuyo
cumplimiento y exacto desempeño, ofrezco todo el celo que merece tan distinguida confianza. Buenos Aires abril 18 de 1817.
Manuel H. de Aguirre.

(N<? 2)

El Director Supremo del Estado de Chile etc. etc.
Por cuanto interesa a la subsistencia y progresos de las Provincias de mi mando, tener en ellas todos aquellos recursos de armamento, y demás útiles de guerra t anto de ejército como de marina, que las pongan a cubierto de las invasiones, y acechanzas
de los enemigos de nuestra libertad; por tanto y a fin de propor-
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cionarlos, he venido en conferir toda mi representación con pleno poder y facultades a Don Manuel de Aguirre, para que contrate y entable todas cuantas negociaciones sean relativas a la compra d e buques de guerra de fragata, inclusive para que sean armados y equipados completamente, y a la de toda clase de armamento, municiones y demás pertrechos útiles al ejército; en inteligencia que el valor de las especies y su conducción a Chile que
este encargado comprare, o estipulare, ha de ser satisfecho en el
acto mismo que se avise su realización y que al cumplimiento de
esta protesta quedan obligados todos los intereses del fondo público, y del Estado chileno en general. En testimonio del cual he
mandado expedir el presente, firmado por mí, sellado con las armas de este gobierno, y r fr ndado por mi Ministro de Estado, en
la ciudad de Santíago de Cli.ile a ocho de marzo de mil ochocientos diez y siete .
Bernardo O'Higgins.
Manuel Zañartu,
Ministro de Estado.

(N<? 3)

El Director Supremo de las Provincias Unidas de Sud América.

Por cuanto interesa a la prosperidad del estado de las Provincias Unidas de cuya dirección estoy encargado y a la seguridad
de nuestro íntimo aliado el Reino de Chile, adquirir los recursos
y medios vigorosos para la prosecusión de la guerra por mar y
tierra contra los españoles, entretanto no reconozcan la emancipación de América; y habiendo sido autorizado por el gobierno de
Chile el ciudadano de este país Don Manuel Aguirre, para que
contrate y entable todas cuantas negociaciones sean relativas a la
compra de buques de guerra, de fragata inclusive para abajo, armados y equipados completamente; por tanto vengo en conferir
· igual comisión por parte de este gobierno al expresado Aguirre,
facultándole para empeñar el crédito del Estado de mi dependencia sobre el religioso cumplimiento de lo que de mi orden ha sido
garantido por el Capitán General Don José de San Martín en
convenio separado de esta fecha, concediéndole además a don
Manuel Aguirre, facultad de disponer de la suma necesaria para
completar el armamento naval de la escuadra de cuya comisión
va encargado por el Supremo Director de Chile, librando contra
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los fondos del empréstito de dos millones de pesos realizable en
los Estados Unidos de Norte América y con su recibo se dará por
entregada la cantidad de su importancia en la tesorería nacional.
En testimonio de lo cual he mandado expedir el presente firmado
por mí, sellado con las armas de este Estado y refrendado por mi
Ministro del Departamento General de Guerra y Marina.
Dado en el Palacio de la Capital de Buenos Aires a diez y
ocho de abril de mil ochocientos diez y siete.
Juan Martín de Pueyrredón.
Matías de 1rigoyen,
Secretario.

(N~

4)

Concepción, 4 de junio de 1817.
Muy señor mío de mi primera atención:
Apenas fuí instruído por el general Don José de San Martín
(antes de ver la de Ud. de 11 del anterior) de que a su delicadeza
y altos conocimientos se había conferido la negociación interesante de disponer una escuadra en Norte América que nos diese
la dominación del Pacífico, cuando dí por segura y acabada una
empresa que indudablemente va a fijar la independencia de todo
el Medio día. Reconozco íntimamente la generosidad de Ud. en
posponerlo todo a los intereses del país. El mirará en Ud. a su
libertador. Y yo por mi parte, protesto cumplir inviolable y religiosamente todos los empeños y comprometimientos que Ud. emprenda en aquella nación, ratificándolos desde ahora.
La atenta consideración de Ud. hacia mf persona, me es de
la mayor satisfacción, y doy a Ud. las más debidas gracias con que
se sirve distinguir mi ningún mérito. Entre tanto tengo el honor de
ofrecerme a Ud. en la más alta consideración su atento amigo,
efectísimo servidor Q. B. S. M.
Bernardo O'Higgins.

Señor Don Manuel H. de Aguirre.
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(Ne.> 5)
Por concepto del estricto bloqueo que amenaza proximamepte a los puertos de Chile por las fuerzas navales de Lima, en cuyo caso se hace sumamente arriesgada la internación de cualquier
buque nacional en aquellos mares sin las precauciones convenientes, ha acordado el Excmo. Director Supremo, tome Ud. las
precisas a fin de que los buques de guerra de cuyo armamento se
halla encargado por cuenta de aquel gobierno, hagan su navegación directamente a este Río, así para evitar el riesgo que se indica, como para recibir en él las intrucciones necesarias, y emprender a tiempo oportuno su salida en unión de las fuerzas que
deben prepararse en este Puerto en auxilio de dicho Estado. S.E.
recomienda a la eficacia y celo de Ud. el exacto cumplimiento de
esta medida, en que tanto se interesa el bien general de la Nación.
Dios guarde a Ud. muchos años.
Buenos Aires, enero 26 de 1818.
Matías de I rigoyen.

Señor Don Manuel H. de Aguirre.
BDM.- XVII lra. parte 14899-909
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EL MINISTRO DE GUERRA DE BUENOS AIRES TRANSCRIBE
A SAN MARTIN EL OFICIO ENVIADO AL GOBIERN O DE CHILE
SOBRE LA MISION ENCOMENDADA A DON MANUEL AGUIRRE
EN ESTADOS UNIDOS PARA COMPRA DE BUQUES.
(519)

Excelentísi mo señor capitán general don José de San Martín.

te:

Con esta fecha se dice al supremo director de Chile lo siguien-

En nota oficial del 25 del que rige expuso al ciudadano don
Manuel Aguirre lo que sigue:
"La precipitaci ón con que se persuadió la comisión de estas
provincias y del Estado de Chile en los Estados Unidos no dió
lugar a meditar los términos del comercio celebrado por V. E. y
el señor general San Martín; así es que V. E. me p ermitirá indicarle las siguientes observacio nes:
"1? Para que el giro de letras es y ha sido de mayor confianza entre los comerciant es el crédito de una casa establecida , que
el de los fondos públicos por la incertidum bre en la permanencia de los que dirigen el Estado y la eventual contingenc ia de la
inversión de las rentas. Así, pues, yo opinaría ser más seguro que
la casa de Deforest abriese crédito a este Estado o al de Chile en
los Estados Unidos por la cantidad o cantidades que se necesitaren en aquel destino, ofreciendo un interés en el cambio que halague su codicia, o con la especial prevención al comisionad o de
no usar de este crédito sino en un caso muy apurado;
"2? Para acreditar al comisionad o en la casa o casas a quiénes se ha confiado el empréstito de los dos millones en los Estados Unidos se necesita una carta de crédito por el sujeto a quien
se dió aquí la comisión para este objeto;
"3? Faltan las patentes de corso y las intruccione s correspondientes de este gobierno y de el de Chile como los despachos
para la oficialidad de los buques;
"4? Falta también en las intruccione s del gobierno el artículo facultando al comisionad o de llevar consigo un sujeto de confianza pública para el caso imprevisto de un fallecimien to etc., por
la importanci a de los papeles que conduce, y el de un dependiente hijo del país instruído en el idioma inglés para llevar los libros
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y cuentas con aquella prolijidad con que deben tratarse los intereses del Estado;
"5? Si V. E. halla en su consideración ser c;onveniente extender más sus poderes e instrucciones al comisionado relativas a
estas provincias sobre el crédito de ellas, o que a V. E. parezca
mejor, el encarga9o llevará las órdenes de V. E. (como es de su
obligación) con el debido cumpfimiento.
"6? Al comisionado le parece que en el caso de tener que
tratar a nombre d e este gobierno o del de Chile con el de los Estados Unidos, sería conveniente darle algún carácter o consideración envistiéndole con alguna dignidad, proporcionada a la comisión y representación del país que le envía, aunque ésta no
tenga otro ejercicio que durante su comisión en los Estados Unidos;
"7? Aunque el comisionado en vista del convenio celebrado
por V. E. y el del señor general San Martín con el ciudadano Jorge
Green considera que su comisión a Norte América es ad cautelam
o para el caso de que falte a sus promesas el señor Green, le pa..
rece sería muy prudente para no hallarse trabado en su comisión
y hacer gastos inútiles a estos Estados, resultando infructuosas
y sin ningún valor los trabajos e incomodidades del comisionado,
que a uno u otro se hiciese cargo absolutamente de la ejecución
del plan de V. E. y del señor general San Martín."
Con el fin de no aventurar mis resoluciones en la materia
acordé que en la noche del 26 se celebrase un consejo privado con
asistencia del mismo Aguirre y consideradas en él d etenidamente
las razones que expuso tuve a bien de decidirme a nombrar como
en efecto nombré para segundo en la comisión de su referencia
al vista de la aduana de esta capital don Gregario Gómez, a quien
ordeno que como tal marche a Norte América en compañía del
expresado don Manuel Aguirre, en la inteligencia que a más de
la retención de su actual empleo y sueldo, se le abonarán en todo
caso de los fondos de la citada comisión los gastos de viaje de
ida y vuelta y los de su subsistencia en todo el tiempo que al indicado objeto exista en aquel destino sin perjuicio de la suma de
diez mil pesos que por las tesorerías de esa nación y ésta se le suministrarán por sólo una vez en remuneración de sus servicios
en caso de que al influjo del armamento naval de que van encargados sea destrozada la tiranía en Lima.
En consecuencia de las reflexiones que se adujeron en dicho
consejo dispuse también se condecorase con los honores de comisario de guerra y marina al principal comisionado don Manuel
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Aguirre, a quien previne oficialmente en precauc10n de la inteligencia que pudiera darse al artículo 1? del convenio celebrado,
que en el caso de no ser asequible el apresto de las fragatas designadas en el artículo 1? y en consideración a la necesidad de
dominar el mar Pacífico para las operaciones ulteriores con una
fuerza que no pueda ser contrariada por el enemlgo, proceda al
armamento de seis corbetas de 25 a 30 cañones o carronadas, cuidando muy especialmente al revistar los buques ya predispuestos
a aparejar para su destino, especialmente los armados por contrata, que todos estén en buen pendiente, con repuesto excedente, con doble juego de velamen, por los casos que de ordinario
son los efectos navales en la mar del sur, y cada buque lleve un
juego de señales y alguna lanilla de repuesto. Se le han franqueado veinticinco patentes de corso, setenta y cinco de cabos de presa
y veinticinco de ordenanzas de dicho con las intrucciones a que
es referente el artículo 11? del citado convenio.
He estimado conveniente instruir de todo a V. E. y espero que
ese gobierno me hará la justicia de creer que mis resoluciones
sólo tienen por objeto las glorias y felicidad de ese Estado y el
que tengo la honra de presidir.
De orden suprema tengo el honor de transcribirlo a V. E. para
su conocimiento .
Dios guarde a V. E. muchos años .
Buenos Aires, 30 de abril de 1817.
Matías de I rigoyen.
--0-

(520)
OTROS OFICIOS SOBRE EL MISMO ASUNTO

Señor secretario de Estado en el departamento de guerra.
He recibido el oficio de V. S. de 30 de abril último en que
de orden de S. E. me comunica las adiciones que se sirvió hacer
al contrato celebrado con don Manuel Aguirre sobre su com1s10n
en los Estados Unidos de Norte América, y aunque las observa-
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ciones de este ciudadano que motivaron aquella resolución me
son bien extrañas por la extensión y complicación que ha querido dar a este negocio aun con gravamen del erario de ambos Estados, pero empeñada la dignidad de la suprema autoridad en
el cumplimiento de los artículos adicionados al convenio no dudo
que este gobierno asentirá en un todo admitiendo el compromiso
de que queda ligado. Todo lo que se servirá V. S. elevar al conocimiento de S. S. en contestación.
Dios guarde a V. S. muchos años .
Junio 2 de 1817.

José de San Martín.
-0--

(521)

Excelentísimo señor supremo director de Chile.

Habiendo llegado a este puerto después de cincuenta y nueve
días de navegación inmediatamente he procedido a poner en ejecución las órdenes de V. E. con arreglo a las instrucciones que
obran en mi poder, y aunque me he hallado embarazado en la
ejecución del plan, parte por la falta de los 500.000 pesos que el
gobierno de Buenos Aires creyó tener prontos a mi orden en estos
Estados y parte por lo que ha sufrido el crédito de esos gobiernos con el éxito de la expedición del señor Carrera. Sin embargo,
yo puedo prometer a V. E. que serán infatigables mis esfuerzos
hasta conseguir el objeto de sus deseos, de modo que se hallen
listos a las órdenes de V. E. en sus puertos dos buques de guerra
de la mejor condición a principios de abril próximo, todo bajo
la seguridad del religioso cumplimiento de mis promesas por parte de V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años .
Baltimore, 30 de julio de 1817.
Excelentísimo señor,

Manuel H ermenegildo de Aguirre.
Es copia:

Zañartú.
DASM.- VIII.- 184-88.
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(522)
Mendoza, 30 de agosto de 1818.
Señor brigadier don Antonio Balcaroe, genera1 en jefe del ejército
unido.
Acompaño a V. E. originales, el oficio del señor secretario de
la guerra de 17 del que acaba, con copia certificada de la comunicación que ha dirigido al supremo gobierno de estas provincias
el comisionado don Manuel Hermenegildo de Aguirre, sobre el
estado de su comisión, que parece haber mejorado de suerte según
la posrtdata del mismo secretario, al margen de su citado oficio.
De todo ello dirijo copia certificada al excelentísimo señor director supremo de ese Estado, para su debida inteligencia, así como
van para la de V E. los documentos mencionados.
Dios guarde a V. E. muchos años.

José de San Martín.
-o-

(523)
Buenos Aires, 17 de agosto de 1818.
Excelentísimo señor capitán general don José de San Martín.
Por un buque de Baltimore que ancló el 13 en este puerto con
viaje de sesenta días, ha recibido el excelentísimo señor director
supremo una comunicación oficial del comisionado don Manuel Hermenegildo de Aguirre sin fecha, relativamente al asunto de que
fué encargado: la copia adjunta instruirá a V. E. del r esultado de
sus esfuerzos y de las causas que han frustrado al buen suceso de
ellas. He leído con disgusto esta desagradable noticia, y no puedo dejarla de comunicar a V. E. para su conocimiento y medidas
que en tal circunstanci_a estime conveniente.
Dios guarde a V. E . muchos años .

Matías de I rigoyen.
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P. D. - Sin embargo de que cuanto se expresa en la copia
de su r eferencia, un pasajero digno de fe venido en el mismo buque, asegura haber visto casi enteramente para dar la vela los de
fuerza consabida, y los supone ya con cuarenta días de viaje al
menos para estos mares.

-0-

(524)

Excelentísimo señor director de la provincia del Río de la Plata.
Señor:

Tuve el honor de comunicar a V. E. por conducto del señor
don Gregario Gómez, el estadó de la comisión relativa al gobierno de Chile y daba satisfacción entonces de los motivos que causaban la suspensión en la terminación de los buques de aquel gobierno. Me es muy sensible ahora informar a V. E. sobre los entorpecimiento s y embarazos en que me hallo, para despachar aquellos barcos a su destino. H abía comunicado a V. E. en mis
primeras comunicacion es, que en la entrevista con el señor secretario de Estado interino tratándose sobre la comisión del señor
director de Chile, me aseguró verbalmente que buques, cañones,
armas y municiones, eran artículos de comercio permitidos por
las leyes de este país y que sería proveído por este gobierno en
las ej ecuciones de aquella comisión, siempre que apareciera como una especulación m ercantil en buque y bandera neutral; haliándose ahora en disposición de hacerse a la vela las dos fragatas del Estado de Chile, en este puerto de New-.York he pasado
a Washington a consultar con el señor secretario propietario, el
señor don Juan Quincy Adams y como su contestación se refiere
a los abogados del país, después de un maduro examen me informan estos señores lo siguiente.
El acto de preparar y despachar buques armados en guerra,
agrupados y tripulados en puerto neutral, es un acto de hostilidad que viola la n eutralidad y quebranta las leyes de este país,
el administrado r de esta aduana se halla facultado por éstas, para detenerlos y confiscarle su valor, dividirlo entre el delator y el
Estado, y su propietario o la p ersona que aparece serlo, debe ser
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encarcelada por diez años y multado en diez mil pesos, como se
instruirá V. E. por la ley de estos Estados de 3 de marzo de 1817.
No obstante, que la ley abre camino a su relajación sujetando a fianzas de mucha consideración, puede V. E. estar persuadido que arriesgaré mi seguridad personal hasta el caso de comprometerla si es preciso por cumplir las promesas que ofrecí a V. E.,
aunque arrancadas como de sorpresa a nombre de la patria. No
dude V. E. que en cualquier evento no pueden salir los buques
de este puerto tan provistos y completos, como los nacionales de
estos Estados, primero por ser una violación directa a las leyes
de este país. Segundo, porque los fondos no son ni pueden ser
bastantes para equipar bÚques armados de la descripción que se
pide por aquel gobierno: y tercero últimamente, porque no contando para esta expedición con más fondos que los remitidos hasta aquí por el gobierno de Chile será imposible (después de satisfecho el valor principal de los barcos) cubrir las fianzas que es
preciso dar en este país, y que suben a un valor de mucha consideración.
Tengo el honor de ser con la mayor consideración y r espeto,
señor, su muy humilde y obediente servidor.
Manuel H ermenegildo de Agiiirre.

Es copia:
Irigoyen.

DASM.- VIII.- 204-07.
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DOCUMENTOS SOBRE LA COMPRA DE LA FRAGATA
"CUMBER LAND" POR EL GOBIERNO DE CHILE.

(525)
"MEMORIA DE UNA CONTRATA ENTRE EL GOBIERNO DE
CHILE, REPRESEN TADO EN ESTE PAIS POR SU AGENTE
ACREDITADO, JOSE ANTONIO ALVAREZ, QUE TIENE
PARA EST~ FIN AMPLIOS PODERES, DE UNA PARTE, Y
EDUARDO ELLICE, COMERCIA NTE DE LONDRES , POR LA
OTRA, PARA EQUIPAR EL "INDIAMA N CUMBERLAND"
PARA EL USO DEL EXPRESAD O GOBIERNO ".
1? Eduardo EJlice debe comprar el Indiaman Cumberlan d
de 1355 toneladas y equiparlo de su propia cuenta bajo las condiciones siguientes:
El barco entrará en el dique seco y será entera y completamente reparado y puesto en condicione s de hacer un viaje a la
India; solamente no se obliga quitar el cobre del fondo, y sí pondrá las cámaras en estado de recibir los oficiales empleados a
bordo.
Se pondrá a bordo todas las especies necesarias para un viaje a la India, según la anexa lista de las cuales una parte será
nueva y la otra vieja pero todas de buena calidad. Si a más de
las especies especificad as se necesitan para el uso del barco algunas otras les dará el dicho Eduardo Ellice por cuenta del gobierno de Chile bajo las condicione s que luego se especificar án.
El barco debe llevar 100 hombres incluso oficiales, tendrá víveres completos para ocho meses y una buena cuenta del sueldo
de dos meses debe pagarse a la tripulación por Eduardo Ellice,
después de la expiración de los dichos dos meses pagará los sueldos el gobierno de Chile. La contrata con la tripulación será por
un viaje a Valparaíso , la India y Londres y si el gobierno de Chile
destinase la tripulación a algún otro viaje debe satisfacer los individuos que la componen. El barco tomará a su bordo cualquier
cargament o que se desea por cuenta del gobierno de Chile y ningún otro sin permiso de su agente, exceptuand o como luego se
dirá por cuenta del sobrecargo . Se pondrá el barco en estado de
hacer viaje a toda brevedad y estando pronto se le despachará
directamen te a Valparaíso y si el agente del gobierno de Chile detiene el dicho barco en el río por más de quince días después que
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esté pronto para recibir su · cargamento, él pagará al dicho Eduardo Ellice la cantidad de 30 libras esterlinas por cada día de su
detención;
2'? El agente del gobierno de Chile consiente en comprar dicho barco Cumbedand, de 1355 toneladas a 25 libras esterlinas
por cada tonelada, incluyendo en esta compra los utensilios y equipajes según la anexa lista la cantidad llega a 33.875 libras esterlinas; si el agente desea que se compre para el uso del barco, algunas otras especies pagará el expendio en su compra a Eduardo
Ellice con un premio de 30 por ciento cuando llegase el barco a
Chile.
A cuenta de dicha cantidad de compra, de 33.875 libras esterlinas, el agente del gobierno de Chile depositará luego que esta
contrata esté firmada y sellada la cantidad de 5000 libras esterlinas en dinero efectivo en poder de Eduardo Ellice hasta que las
partes contratantes sepan de un modo competente la llegada del
Cwnberland a su destino y que el gobierno de Chile haya cumplido con los términos de esta contrata - y entonces el dicho Eduardo Ellice entregará al dicho agente o cualquier otra persona autorizada para recibir la dicha seguridad y suma de 5000 libras esterlinas.
Llegado el barco a Valparaíso el gobierno de Chile p agará al
apoderado legalmente autorizado de Eduardo Ellice la cantidad
de 20.000 libras esterlinas y a más se obligará a pagar por mit ades, a ttes y seis meses después de la llegada de dicho barco, la
cantidad de 13.875 libras esterlinas que resta del dinero de la
compra.
El dicho Eduardo Ellice cuidará que su apoderado t enga los
documentos necesarios para transferir y entregar el dicho b arco
al gobierno de Chile.
Debe recibirse el dinero en Valparaíso al cambio de 48 sueldos por cada peso fuerte y el apoderado de Eduardo Ellice tien e
derecho <le exportar el dicho dinero, o cualquier otro producto
de Chile o Perú de igual valor a cualquiera plaza o lugar que él
quisiera sin pagar derechos de exportación o de cualquier otra
especie.
Si sucediera que cuando el barco llegue a Chile se encuentra
que ha habido alguna mudanza del gobierno que no permite el
llenar los artículos de esta contrata, el dicho Eduardo Ellice tiene
libertad d e disponer de dicho barco como mejor le conviene; y
la seguridad de las 5000 libras esterlinas será nula y perteneciente dicho depósito al vendedor. Si el barco se pierde en el mar y
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no llegase a Valparaíso el dicho Eduardo Ellice entregará al agente chileno a cualquier otra p ersona autorizada para recibir las
5000 libras esterlinas.
El apoderado o sobrecargo que el dicho Eduardo Ellice mandase en el dicho buque tiene libertad de llevar en él una cantidad
de géneros para América del sur que no debe exceder la medida
d e sesenta toneladas y tendrá libertad de introducir dichos géneros cuya factura llegan al valor de 6000 libras esterlinas a cualquier puerto de Chile o Perú bajo la autorídad del gobierno chileno, enteramente libre de derechos e igualmente la cantidad que
produciese la venta de dichos géneros debe exportarse en especies o frutos del país libre de todo derecho de exportación.
El dicho José Antonio Alvarez certificará en una copia de esta
contrata, cuando el buque esté pronto y antes de su salida, que
esté el dicho buque equipado completamente conforme a la contrata cuyo certificado debe satisfacer el gobierno de Chile y luego
debe chancelar cuentas de demora si hubiese y gastos extraordinarios que se pudiesen necesitar, según los artículos de esta contrata con el premio estipulado de 30 por ciento - dando su letra
contra el gobierno de Chile para pagar a la vista cuando llegue
el barco .
En conformidad de todo lo cual el agente del gobierno chileno José Antonio Alvarez y Eduardo Ellice han firmado y sellado.
este documento en dos copias originales para el uso y seguridad
de las dos partes contratantes.
Hecho en Londres el día 25 de noviembre de 1817.
--o-
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Santiago de Chile, 6 de julio de 1818.
Al e·x celentíSimo señor jefe don José de San Martín.

Muy respetado general:
Tengo ahora el gusto de saludar a V. E. y le aseguro que he
deseado mucho y todavía deseo con ansia su venida, el asunto
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que tengo entre manos, le urge mucho y sin más preludio sigo 2.
exponerlo a V. E. : es sobre la contrata hecha en Londres entre
Mr. Alvarez y Mr. Ellice en respecto a la fragata Cumberla:nd, este
buque llegó en el puerto de Valparaíso el 24 de mayo y en la fecha fué avisado el gobierno forma lmente que esperaba sus órdenes tocante a la entrega, respondieron que se habían impuesto
de la contrata y estaban con deseo a cumpíirla en todo, añadiendo que el erario estaba muy apurado, pero que habían mandado
hacer una contribución a fin de juntar el dinero del primer pago
que eh todo estaban llano. Algunos días después dijeron que tenían aviso de confianza que el buque hacía agua y que era podri..
do, que era muy malo, y derechamente mandaron reconocerlo. Los
comisionados en ese asunto no pudieron hallar tacha ni mancha
sobre qué hacer pie de crítica; lejos de éso se asombraron del hermoso estado del buque pero ya sabiendo cómo deben contestar
se contentaron con decir que no era podrido, pero no servía para
nada y que no sería de uso del Estado; a la otra conferencia con
el gobierno me fué in.t imado por el señor director que la fragata
no servía y me refirió al señor secretario para la determinación
del gobierno. El señor Irizarri abrió esta conferencia con decir
que en Londres habían engañado a Mr. Alvarez que venía el buque muy caro y que no lo tomarían: ésto fué dicho sin más vuelta.
De mi parte contesté que no venía a vender el buque ni a hablar de un punto decidido en Londres y para la constancia de lo
que mantenía pedí que me r efiriesen al documento firmado por
Mr. Alvarez y Ellice en 25 de noviembre de 1817. El señor secretario respondióme que estaba bien impuesto de sus capítulos, que
ese era un comercio enteramente condicional que venía el buque
enteramente a su antojo de tomar o no tomarlo, como quisiesen.
Aseguro a V. E. que me sofocó el trazar una opinión tan lejos de
lo que realmente existe, pero como había oído antes acusar el
señor ministro por un hombre de mucho talento, tenía que suponer que en mi estupidez no había ·e ntendido el documento o sus
capítulos que regían, lo dí a leer al juez americano, hombre educado, abogado y ministro de alto grado en las salas de la judicatura en los Estados Unidos; me dice que dicha contrata es una
obligación tan sagrada y obligatoria que puede formarse en la
lengua inglesa. V. E. juzgará, la mando inclusa. Al principio convencido que nunca atentarían semejante cosa y estando yo bien
impuesto de los apuros del erario, les hice una oferta, que tam ...
bién incluyo a V. E., sin más observación sobre la liberalidad,
allá manifiesta, digo que sólo es de paz con todas las miras de
consideración que he manifestado en toda mi conducta. El año
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pasado cuando pidieron a comprar armas largué 200 pesos de donativo. Al principio de éste pidieron más, vo'lví a dar 1000 pesos;
cuando agonizando y a pique de desahuciar la capital; otra vez
conducí de Aconcagua 4000 que les empresté a la compra del Lautar o, después cuando llegó el Cumberland me presentó su capitán
una libranza a cargo del gobierno, girado por Mr. Alvarez por 1400
pesos en lugar de decirle que no valía nada en el día, por salvar
con un extranj ero el crédito del país le dije que era buena y le
pagué, y cuando e! gobierno no pudo honrarla y cuando aparte
de unas cuentas de 7200 pesos que deben por comisiones de sables
y fusiles, que ayudaron tanto al salvamento del sistema, me debían 3000 pesos sobre una libranza girada a la vista contra las
cajas en el mes de abril, hago esta exposición sólo con el motivo
de probar a V. E. que ya es tiempo de juzgar mi desinterés por
hechos y no por habla, absolutamente corta la voz, la mucha indiferencia con un encogimiento de hombros y un simple no se puede rompen con la mayor sang froid y recién a la solemnidad de una
obligación firmada y sellada por un agente acreditado y sin el
menor respeto a crédito o carácter nacional, desafían la crítica
de cuanto país extranjero existe. Mas hablaron en otro punto,
diciendo que Mr. Alvarez no tenía poderes, resulta ésta, que si
tiene poderes y no cumplen, aquí el protesto que inevitablemente
va a Londres, causa un pleito contra Mr. Alvarez y si no halla fiadores va al K'ings Bench prisión, si mister Alvarez no tiene poderes quedará acusado en la corte de Old Bailey -juzgado de
crímenes- por aventurero e impostor, y probado, le sellan la mano y queda desterrado a Nueva Holanda. Los dueños del buque
en Londres me escriben y dicen, no podemos temer por un momento ni pensar que el gobierno de Chile disputará la contrata
pero si por una casualidad grande lo hiciese, por evitarnos una
r uina completa no pueden negar a la fragata un despacho para
Lima donde se venderá o fletará. Ahora yo he considerado tal acto una especie de puñalada política a este sistema, y así sería, y
aunque lo he intimado a Irizarri no lo pienso, todavía estoy de
opinión que el buque es de la mayor importancia a este país que
lo ha de n ecesitar.
Suplico a V. E. que tenga la bondad de determinar algo en
este tan desagradable asunto, y mándeme alivio, acordándose que
una fragata de 1335 toneladas con 130 hombres a bordo nos es
onerosa que cuesta sólo almacenaje para el salvamento de todos;
requiere decisión.
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Deseando su buena salud, quedo, señor gener~.1, su muy afectísimo servidor y amigo Q. S. M. B.

Ricardo E. Bice.
La fragata Cumberland trae una factura para el Estado muy
necesaria, indispensable en caso de mantener una marina. También viene una compañía de músicos completos y desean servir a
la patria.
-0-
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Al excelentísimo señor don Bernardo O'Higgins.
Excelentísimo señor:
Por no haber podido ver a V. E. en estos últimos días he considerado que por medio de carta sería más fácil entendernos sobre la contrata de la fragata Cumberland. Y urgido por motivos
más desinteresados que problamente me atribuyesen, deseo que
V. E. contemple el crédito y responsabilidad que resultarán a
ambas partes en el cumplimiento de los referidos tratos y el ~on
trario en su falta, siendo tanto más grave por los grandes perjuicios que atraerá sobre individuos que padecerán enteramente por
haber tenido la liberalidad de fiar hasta tanto importe el agente
de un país extranjero y recién conocido. Es con el mayor respeto
que me dirijo a V. E. y con motivo de aliviar todo posible el pago
de este buque he r epasado varias veces los poderes que me habilitan en respecto a ello y no veo otro lugar de acomodo más que
en esta ofrezco. En atención al primer capítulo obligatorio de
parte del gobierno "dice que pagarán al contado pesos 100 mil
para la posesión del buque y propongo que este pago se verifique
en el modo siguiente:
Pesos
l '!

Por depósito en Londres ...
Por derechos que adeudan sobre géneros
por la misma fragata y será . . . . . . . ..
Por los derechos de la fragata intrépido y
tienen 3 meses de plazo . . . . . . . ..
Por dinero, cobre, trigo, sebo, lana, reses o

25.000
8.000
17.000
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cualquier fruto de esta clase
Total ..... .

50.000
100.000

2? Una factura que viene a cuenta del Estado impor ta pesos
6572.
Formará el Estado los renglones que precisa y los demás m e
permitirán vender a cuenta de los interesados.
3? Por el saldo que quedaran debiendo sobre la fragata si
les conviene me entregarán en la playa de Coquimbo o Huasca
tantos quintales de cobre a razón de 13 pesos quintal que es el
precio que merece en ésta. Los 5340 quintales no les puede costar
más que pesos 50 . 000 y en caso que habilitan alguno en esos puntos menos les costará.
Todo el cobre se debe entregar en los lugares señalados en
el término de seis meses. O si m ej or les conviene pagarán ese saldo de pesos 69.375 en libranzas contra los ingleses que deben derechos en esta aduana con plazos de seis o siete meses por igual
cantidad.
Cierto es si el gobierno se activa en cumplir la contrata,
pueden, y en la fragata hallarán un baluarte inexpugnable a los
atentados del enemigo, asegurará la independencia del país, reducirá en gran parte los gastos del ejército. Las primeras obligaciones contraídas en un país extranjero serán cumplidas con debido honor y el carácter de su gobierno establecido que en lo
venidero le será de mucha utilidad.

Ricardo E. Bice.
DASM.- VIII.- 189-97.
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ALVAREZ CONDARCO Y ALVAREZ JONTE COMUNICAN DESDE
LONDRES A SAN MARTIN NOTICIAS SOBRE LA COMPRA DEL
CUMBERLAND, CONTRATA DE LORD COCHRANE. LA POSIBLE
EXPEDICION ESPANOLA Y OTROS ASUNTOS INTERESAN TES.
(528)
Londres, 22 de noviembre de 1817.

Señor don José de San Martín.
Querido amigo:
Por las últimas comunicacion es de Chile del presente año, veo
que no van acordes las operaciones del gobierno respecto a las
negociaciones entabladas por mí en esta corte, siendo así que todas ellas van calculadas con arreglo a las instrucciones que usted
me dió, al tiempo de separarnos. La primera operación que foé
la remisión del buque Cumberland, adonde a más de la grande
necesidad que aquel país tenía de él, yo había envuelto y ligado
las ulteriores operaciones con arreglo a hacer el crédito del gobierno de Chile aun no conocido aquí, y como prim r encargo de usted. Desgraciadam ente al primer cimiento puesto para formar el
crédito ha sido roto, inutilizada la obra, perdido el gasto hecho
en ella e incapaz de aprovechar el suelo elegido. A mí me será preciso por ahora quebrantar uno de los artículos de su instr ucción,
para darle una idea de los medios que me había valido para aumentar nominalment e el número de los fondos que se me confiaron, o a lo menos a hacer los s ervicios dobles o triples de lo que
ellos eran realmente. Usted sabe bien que se me entregaron veinticinco mil pesos, perteneciente s al gobierno de Chile, que con tres
mil d e usted y mil quinientos míos, hacían la suma de veintinueve
mil quinientos. Ahora, pues, mis operaciones han sido del modo
siguiente: yo echo la voz que eran más de cien mil pesos, con ánimo de mover la codicia de los comerciantes , efectivamente empezaron a presentarse casas de comercio a querer tratar conmigo,
yo a hacer entradas y salidas en tratos a ver si descubría el t erreno, o cuál era la de más fondos, más liberal y capaz de hacernos
más favor, y en algún modo pensar políticamente y no puramente mercantil. Convencido al fin, que no salía al frente otra mejor
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que la de mister Ellice, resolví entrar con ella y celebré el primer contrato por el Cumberland garantizando por mi parte, el cumplimiento de dicho contrato por el gobierno de Chile, pasando a
manos de dicha casa mis fondos, sin dar a entender que no me
quedaban más, como luego de cumplido o al menos ratificado
este contrato por el gobierno, debía volver a mi poder dichos fondos, como lo expresa dicho contrato, no me fué difícil negociar
con mister M. Neile, quien estaba sumamente p rsuadido que de
ningún modo fallaría dicho contrato; el adelantarme la misma
cantidad ó como conviniésemos después . Hallándome en esta actitud, emprendí el hac r ir al lord Cochrane para lo que me fué
preciso entrar en sus planes del buque de vapor, cuya operación
debía hacerse con 3000 ljbras de mis fondos y 3000 libras del lord
Cochrane: otro tanto o mucho más suplido por la casa de Ellice,
quien no tuvo embarazo en entrar en esta nueva empresa, al mismo tiempo que con 500 libras hacía las máquinas y todo el aparato para los cohetes incendiarios. He manifestado a usted el
plan en todos sus puntos de vista, y voy a demostrar sus resultados. No ratificado dicho primer contrato, quedan perdidas de hecho las 5000 mil libras dadas para la seguridad de su cumplimiento; de cuyas resultas no poder satisfac r los 3000 ya pagadas por
el buque de vapor, las 500 dadas al lord Cochrane a cuenta de
2000, puestas por él en la operación de dicho buque, ni tampoco
las otras 500 empleadas en la maquinaria de los cohetes con más
de mil y tantas de mi sostén y otros indispensables gastos; por de~
contado el crédito enteramente roto, y con el reclamo al mismo
tiempo del constructor e ingeniero, cada uno de más de 2000 libras como he dicho en mis anterior s y por oficio al gobierno.
Felizmente, la noticia aun existe sólo entre míster Neile y yo, sino
ya estuviera en la prisión: el peor mal que por ahora toco, es que
de resultas de no tener aun la casa de Ellice noticia del Cumber.
land, con respecto a su trato después de saberse su llegada tanto
tiempo ha, se h alla embarazado con demoras la conducción del
buque de vapor; la mejor obra acaso inventada para los mares, y
cuyos primeros ensayos han correspondido también; yo con todo
el dolor de mi corazón deberé ver esta preciosa obra malograda.
-o-
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Londres, 2 de enero de 1818.
Mi querido amigo:
Acabo de saber que usted se hallaba en Mendoza enfermo, y
solicitando su retiro sería incalculable desgracia que cargaría sobre los dos países si usted se pusiera en estado de no poder continuar sus obras, yo me temo infinito que en Chile hoy han disgustado a usted y no sé cuál sería mal más sufrible.
He tenido unas cuantas entrevistas con mister Rush embajador de los Estados Unidos, y estoy en comunicación con él, pero
nada se adelanta sino su buen deseo por la libertad de aquellas
provincias. Se ha ganado mucho con las relaciones dadas de los
Estados Unidos.
Sigue la bulla de la grande expedición de Cádiz, y a quien se
amenaza es a Buenos Aires; muy poca es la probalidad, pero no
tanta como para echarse a dormir.
El dador de ésta, es un amigo mío, que va a poner un establecimiento en Chile; yo desearía si hay cómo, me lo recomendace.
Soy su amigo.

J. A. Alvarez Condarco.

DASM.- VIII.- 231-34.
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Londres, 13 de Enero de 1818.
Señor don José de San Martín.
Mi amado amigo:

Puedo referirme a las comunicaciones que hace Alvarez Condarco respecto al estado y extensión de los negocios: sin embargo como ésta supongo será mi última carta desde Londres no
quisiera perder esta oportunidad de interesar la atención de V. E.
El marinero cree que no hay mayores trabajos que los que él sufre en borrasca; el soldado juzga que nadie trabaja y padece como él con sus empresas; en fin el estadista se persuade que no
hay fatiga que se pueda comparar con la del gabinete. Para no
entrar a definir mi opinión a este respecto yo me contentaré con
decir que los resultados que tenemos no sólo corresponden sino
que exceden a las mismas esperanzas concebidas. Dentro de doce
días sale para Valparaíso el navío de 60 el Cumberland contratado
sin desembolso efectivo en 160.000 pesos poco más bien equipado
como para un viaje a la India y sólo con 40 cañones. La reducción en sus aprestos y cañones ha sido en efecto necesaria de las
circunstancias, porque después de ha?er esforzado este gobierno
toda medida de estricta neutralidad y toda prohibición de apresto
de guerra para la América, hubiese sido necesario perder el todo
si nos hubiéramos empeñado en que fuese completo. El mismo
buque deb e llevar toda la maquinaria precisa para construir cohetes incendiarios y perfeccionar además la fábrica de pólvora.
Basta la simple comunicación de esta noticia que ha sido y es un
secreto del gobierno inglés para darle toda la importancia a los
cuidados que se han empleado para conseguirla y valuar la misma adquisición. Acaso poco ganamos con las máquinas sino lleváramos un hombre que las supiese manejar y pudiese suplir al
ejército con ese instrumento formidable desde su llegada; pero
felizmente ésto también se ha conseguido. Llevo una persona a
este respecto que no puede ser bien descripta y ponderada. El
es un maestro completo de mixtos, de laboratorio de pólvora, de
los cohetes de construcción, de buques, buen mecánico, buen químico, en fin sus ideas son universales: poco de teo1ia y casi todo
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práctica. No es menos interesante la adquisición de lord Cochrane, este sujeto es preciso conocerlo para saberlo apreciar; a la
cabeza d la marina de ese país será el terror de los españoles, y
el respeto de todos.
Después de estas grandes cosas parece que usted no tendría
más que oir: mas es 'preciso que componga usted su alma para
escuchar lo m jor. Se está construyendo un gran buque de vapor de 410 toneladas y unas máquinas del poder de 60 caballos
a la vez. No es posible dar una jdea de sus ventajas y de los formidables efectos que pu de producir. Figúrese usted una batería en buque fuerte que no necesita de viento ni corriente para
caminar de diez a ocho millas y la pronta imaginación de usted
para todas las aplicaciones convenientes de un principio singularmente importante: añada a esto el que las baterías estén provistas de fuegos o cohetes incediarios, y pregunta usted si habrá escuadra, navío, fragata o puert o que r sista este tremendo poder
combinado.
0

Usted notará por esta idea que hay una substancial variación
en el plan original que comuniqué a usted pero como no se han
variado sino más antes aumentado las ventajas, todo lo demás es
insignificante . El todo de la expedición no excede su importe de
pesos 450.000 con la particu aridad que no se hace desembolso
efectivo en ésta que el de 20.000 pesos y ésto a causa de que era
necesario atender el cubierto del importe de algunas otras cosas
que depende el vivir diario del artesano que no puede dar espera. Yo he dicho 450. 000 pesos incluyendo el importe de otro navío que está en ajuste aunque no concluído. Su porte y apresto
aun mayores: carga 80 cañones y debe ser mejor tripulado. El
objeto en la adquisición de dos grandes navíos a más del formi..,
dable de vapor, es no sólo pensar en su fuerza física sino en la
comodidad de que servirán de ventajosos transportes y sobre todo
que su sola apariencia llena el efecto moral que las más veces sólo
se puede producir por el número. Sin embargo debo advertir que
a pesar de que cada cosa le está muy adelantada, Alvarez esta poco inclinado ahora a concluirla porque teme que ese gobierno se
halle algo embarazado en cubrir su crédito. A la verdad que si
no ha de haber puntualidad mejor será no hacerlo; pero no es
esa la madre del borrego, sino que yo no lo entiJendo.
En estos días ha llegado aquí la fresca de que usted había
sido p r ecipitado a acudir a Talcahuano donde habían sido reforzados los realistas. El demonio de Talcahuano hace más cócora en Europa que si fuese la mitad del reino de Chile·
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Espero que al recibo de ésta ya habrá usted dado cuenta de
ese gorgojo que ha llamado sobre sí tantos gigantes. Interesa darse prisa porque la expedición de Cádiz se apronta con actividad.
La escuadra rusa no ha salido de Portmouth por falta de viento.
Se compone de cinco navíos de línea y cinco fragatas que ,unidos
a otros dos más que se aprontan en Cádiz con otras dos fragatas
compondrán el todo. Es un gran problema su destino. Todas las
partes de la América llaman excesivamente su atención. El proyecto de usted sobre Lima se ha hecho público por la vía de Buenos Aires y ya sabe usted que Lima es la columna del poder españo'l en América, y si no la sostienen matan sus esperanzas. Buenos Aires es el que ha sostenido el crédito de la revolución y si
no tratan de darle un golpe poco .adelantará el gabinete de Madrid
en la opinión de la Europa.
Por otra parte, sus deferencias con el Portugal sobre la ocupación de Montevideo le llaman seriamente la atención a aquel
puerto. En Venezuela ha desaparecido el poder de Morillo, éste
está refugiado con pocos restos del Puerto Cabello, y Bolívar
triunfante en Caracas.
Si no reponen, pues, lo perdido deben renunciar a la tierra
firme. En Méjico, Mina sigue sus correrías y aunque hay relaciones contradictorias sobre su destino y las gacetas españolas
lo dan ya por prisionero, hay relaciones de Vera Cruz que le hacen honor a sus progresos y no puede menos que ser alarmantes
a la España .
Si ésta divide las fuerzas de su expedición, en todas partes
será débil y como este esfuerzo es extraordinario y parece que no
podrá ser repetido al menos por muchos años, debe procurarlo
emplear con el más probable suceso y ventaja. En mi opinión la
dicha expedición de 12.000 hombres va al Río de la Plata porque
allí puede atender a muchos objetos a la vez que le son importantísimos en sí. A más de lo indicado se pone en disposición de atender a Lima ya por mar en primera oportunidad ya por tierra amenazando u obrando sobre Buenos Aires. El tiempo nos sacara
de esta duda pero entrentanto ella debe reglar decididamente las
operaciones de usted.
Yo salgo de aquí con el lord Cochrane en el m es de abril a
bordo del buque de vapor, y no será extraño que si nos va bien,
como espero, lleguemos todos juntos a pesar de la delantera que
nos lleva el Cumberland. En la semana entrante voy a París a
comprar unas cosilias que hacen falta y creo que Alvarez me acompañará . En el Cumberland van varios oficiales de marina y
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tierra para el servicio de esa. Entre ellos va un Letelier, hijo de
don Feliciano, casado en España, que estuvo sirviendo de ingeniero bajo José Napoleón y acaba de escribir desde Francia solicitando pasaje, el que se le ha concedido no sólo por ser buen militar sino por ser chileno . Puede usted darle a su padre esta buena
noticia.
A más de la letra de seiscientos pesos que tuvo usted la bondad de remitirme por medio de Chilavert he recibido de manos de
Alvarez en nombre de usted 200 libras. Esta confesión y reconocimiento no es en manera alguna el testimonio suficiente de m1
deuda. Mi gratitud sólo puede ser sensibilizada puesta en ocasión,
y ella jamás será excedida sino por los sentimientos de amistad
y aprecio con que siempre me h e gloriado en ser de usted.
Su verdadero y eterno amigo.

Antonio A. de J ante.

DASM.-

VIII.- 234 ..38.
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EL GOBIER NO DE BUENOS AIRES RECIBE NOTICIA DE LA
SALIDA DE LA EXPEDIC ION MARITIMA ESPAÑOLA HACIA EL
PERU.

(531)
Después de tres años que ha tenido la España en expectati va
a la Europa en orden de la decantad a expedició n que debía subyugar estas provincia s, ha respirado al fin con el auxilio de dos mil
hombres al mando de un teniente coronel, con sólo un buque de
guerra, que protegies e los transport es, y con una gente tan voluntaria, como puede inferirse del extraordi nario suceso de la fragata
Trinidad, que se halla en nuestros puertos con dosciento s soldados fuera de la tripulació n y oficialida d. El hecho, según las declaracion es tomadas, es como sigue. Los sargentos Remigio Martínez, Francisco Moreno y Francisco Quintana , y el cabo José Velazco, antes de salir de Cádiz, formaron la resolució n de sublevarse, y dirigirse a nuestra patria. Durante el viaje fueron comunicando el proyecto a los camarada s con astuto sigilo, encontra ndo la disposici ón más favorable en los ánimos. A los cinco grados
norte se separaro n del convoy, y habiendo pasado la línea sin
encontra rse con buque alguno de la expedició n, se resolvier on
a dar el golpe meditado el día 25 de julio. Encontra ron una resistencia obstinad a en los capitanes don Cosme Miranda, don Manuel de la Fuente, ler. ayudante don Francisco Balderar , subtenientes don José Apuira, don José Burgos y don Nicolás Sánches Tembleq ue, un sargento 2? y dos cabos los., habiendo formado estos tres últimos la desespera da intención de pegar fuego a
la Santa Bárbara y se deshicier on de todos ellos los sublevad os,
no pudiendo de otro modo consultar su seguridad . Inmediat amente dieron la orden al capitán del buque para que pusiese la
proa para Buenos Aires, y llegaron sin más novedad a nuestro
puerto de la Ensenada de Barragán el día 26- ael corriente . Nuestro
gobierno supremo ha abierto los brazos para recibir a unos hombres que irritados con las vejacione s é injusticia s de su rey, no
sólo no han querido ser cómplice s de sus tiranías, pero ni aun conservar los vínculos de la lealtad y vasa'llaje que han considera do disueltos por la manifies ta violación de todos los deberes que unen
al monarca con sus súbditos. Nosotros creemos que bien pronto
la nación española en masa hará entender a su alucinado rey que
el proyecto de sujetar otra vez a su imperio estas regiones, es tan
injusto como ruinoso a la antigua metrópol i debilitad a ya por las
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guerras continuas, y la mala administración. Tenemos a la vista una
carta de Lima escrita por un realista a un corresponsal de la Península, de fecha reciente, en que le dice: "Amigo: estas Américas
"se halJan en el mayor desastre y ruina a causa de las continuas
"guerras, en que estamos envueltos hace tantos años, sin que hasta
"el presente se puedan sosegar los alzamientos de las provincias a
"pesar de la tropa venida de España, pues cuando se aquietan
"por un lado se alborotan por otro; en cuya faena se han consumi" do muchos españoles: y así ya no serán las dichosas Américas lo que
"fueron aunque lleguen a tranquilizarse: motivo porque la juven" tud que pensaba en su fortuna por estos remotos países, sólo de"ben tratar de su establecimiento al rededor de los suyos en la
"tierra de su naturaleza". Así habla un realista y bien se deja ver
que sólo una convicción íntima puede inspirarle semejante lenguaje. Así habla un realista que escribe en Lima, punto distante del
teatro de la guerra, y donde por lo mismo no es el pavor quien
debe inspirar unas ideas tan melancólicas al desconsolado español. ¿Qué de extrañar es entonces que los peninsulares aun de la
ínfima clase, a quien ya no pueden ocultarse tales noticias, ni el
estado imponente de los nuevos gobiernos, y sus repetidas victorias sobre las tropas europeas más acreditadas, se resistan a ser
al mismo tiempo los cómplices y las · víctimas del furor de un monarca despechado? ¿Qué mayor prueba pueden tener las naciones
de la impotencia oe la España en la actual lucha, que la deserción
de una fragata de la expedición arrostrando tanto peligro? Los oficiales pasados refieren un suceso bien notable del descontento de
de las tropas ·e xpedicionarias. El conde de Abisbal arengó en Cádiz a la expedición antes de su embarque, y diciendo que contaba
con que vendrían gustosos a vengar los ultrajes hechos al mejor de
los reyes, salieron al frent e dos granaderos y dijeron en tono firme que ellos no venían contentos. Se les preguntó por qué, y habiendo contestado que porque hacía ocho meses que no les pagaban, los mandó ·e n el acto pasar por las armas: esa sangre derramada prueba, a despecho del feroz O'Donell, y de su digno amo,
que el descontento de los ejércitos ha llegado a su colmo, y que sólo
el temor puede impedir que no se manifieste universalmente el disgusto, y la opresión en que gime todo el pueblo español. La America será el asilo de los desgraciados peninsulares, y los libres de la
fragata Trinidad han enseñado el camino a sus paisanos, para escapar a la ignominia y a la degradación de un nombre otro tiem...
po tan ilustre. Nosotros en medio de una noble pobreza estamos
haciendo esfuerzos para socorrer a estos nuevos hermanos, y ha-

cer que no se arrepientan de su empresa. Españoles, con un carác-
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ter como el nuestro, vosotros no entendéis vuestros intereses si
no os apresuráis a manifestar que no sois nuestros enemigos.
Relación de la expedición española que se dirige al puerto del
Oaillao, daoa por el comandante de la tropa venida en la fragata
Trinidad.
Jefe de toda la expedición don Justo del Hoyo.
teniente coronel.
El regimiento de infantería de Cantabria, dos gatallones
completos de ocho compañías cada uno su fuerza
total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ·.
Id. de caballería un escuadrón compuesto de . . . . ..
Id. de _Zapadores una compañía . . . . . . . . . . . . . .. . · ·.
Id. de artillería volante ...
Id. de Id. de batir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Total . . . . . . . . . . . . . ..... · · · · · · · · ·

1.600
300
90
40
50

2.080

Buques del convoy
La fragata de guerra María Isabel, de cincuenta, con la tripu.
ladón cpmpleta.
transportes: .....

Trinidad.
Jerezana.
Especulación.
Dolores.
Escorpión.
Magdalena.
Carlota.
San Fernando.
Atocha.

Estado que manifiesta las armas y municiones que traía la
fragata Trinidad:

40
Fusile s
Plazas annad as .
Existe nte sobran te
Total

166
340

166
340

20

506

506

20

El capitá n coman dante
Franci sco de Bringa s.
"Gace ta de Bueno s Aires"
2 de setiem bre de 1818

Bayon etas Sables

Barril es de
Munic iones
51
51
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CORRESPONDENCIA PARTICULAR DE O'HIGGINS CON SAN
MARTIN SOBRE LA FORMACION DE LA MARINA CHILENA, SUS
DIFICULTADES CON TOMAS GUIDO, Y LOS PREPARATIVOS DE
SU GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LA EXPEDICION MARITIMA ESPAÑOLA QUE HABIA SALIDO DE CADIZ HACIA EL
PERU.
(532)

Santiago de Chile, 27 mayo de 1818.
Señor don José de San Martín.
Mi amigo muy amado:
Ha llegado a Valparaíso el navío Cumberl.and que ha contratado Alvarez; pero nos llega en el peor tiempo que podría llegar.
Faltos de dinero, tenemos que hacer milagros para pagarlo, y
será conveniente que se insinúe usted con él para que suspenda de
empeñarnos en más compras de esta clase, que no podemos cumplir. Es también preciso que usted se empeñe con el gobierno de
esas provincias, en que nos facilite cuantos marineros ingleses y
americanos se puedan remitir por mar a Valparaíso, para tripular
nuestros dos navíos el Lautaro y el San Ma~tín (que éste es el nombre que hemos dado aquí al Cumberland). Sobre esto escribo ahora a Zañartu y espero la coadyuvación de uste.d con todo su influjo.
Por este correo envío a Luzuriaga las diligencias practicadas sobre la carta de Vera y Rodríguez a Cramer. Vera no debe
volver a Chile de ningún modo, porque sobre tener la peor opinión
de mala conducta, es el enemigo más decidido de usted, de mi y
de todo lo que no sea anarquía. Rodríguez ha muerto en el camino de ·e sta capital a Valparaíso, recibiendo un pistoletazo del oficial que lo conducía por haberlo querido asesinar, según consta
del proceso que me ha remitido el comandante de Cazadores de los
Andes, Alvarado.
No escribo al supremo director Pueyrredón, porque aun
que no estoy en estado de hacerlo por mi mismo, pero usted me
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disculpará con él por ahora y mandará a su affmo, amigo y servidor Q.S.M.B.

Bernardo O'Higgins.
P.D. Recibí la preciosa silla inglesa que usted se ha servido
enviarme con el padre Bauzá, y doy por ella las más cordiales gracias, como por todos los demás favores de usted.
(Una rúbrica).

-o(533)

Santiago de Chile, 12 de junio de 1818.
Mi amigo:
Aunque no he tenido carta de usted desde Mendoza, supe su
llegada a Buenos Aires por los papeles públicos de esa capital.
Deseo que cuanto antes se resuelva usted para que tratemos d~
llevar a fin nuestra empresa sobre Lima. Sólo el dinero nos hace
falta para contar con todas las facilidades en este asunto, aunque no se cesa de hacer cuanta diligencia es posible para salir
de estos apuros.

El Cumbe:rland segi;:tn me han informado está en muy mal
estado para navegar, y hoy mismo ha nombrado a Blanco Cicerón, con un constructor y cinco carpint·eros de ribera, para que
lo vayan a reconocer y recibir. Es preciso que aproveche usted
la primera oportunidad, y que en ella escriba a Alvarez que suspenda de empeñarnos más en compras de buques que no podemos pagar, y que nos envíe más oficiales de caballería e infantería que no tenemos dónde emplearlos ni nos convienen.
Aquí ha llegado un enviado de Lima que decía venir a tratar
del cange de prisioneros pero le faltaban todas las formalidades
de estilo para verificar su comisión. Balcarce no tuvo a bien con-
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cluir con él cosa alguna, y yo no hice más que verlo a su llegada
y a su salida porque no trajo pliego ninguno para el gobierno.
Todavía no quiere el virrey tratarnos con el decoro que debe
después de tantos desengaños. Supongo que Guido y Balcarce informarán a usted más pormenor sobre esta materia. No tengo
por ahora tiempo para más; .aun no puedo escribir por mi mano,
porque no estoy enteramente bueno, aunque pienso estarlo muy
en breve.
Quedo de usted, como siempre su affmo. amigo y servidor
Q.S.M.B.

Bernardo O'Higgins.
Póngame usted a los pies de mi señora doña Remedios con
mil expresiones como a toqa su respetable casa. Igualmente a
Pueyrredón mil cosas.
(Una rúbrica).

-0-

Santiago, 20 de junio de 1818.
(534)

Señor don José de San Martín.
Mi amigo y compañero:
Es en mi poder su apreciable del 20 del pasado, y por ella
ve<;> que había usted recibido la mía de 29 de abril.
Quedo impuesto de cuanto usted me dice sobre la prox1ma
sesión que iban a tener los amigos acerca del principal objeto
de su viaje. Lo mismo me dice Pueyrredón; y tanto por lo uno,
como por lo otro, quedo impacientemente esperando la resolución,
para ver de ella cuándo debemos contar con la vuelta de usted.
Mucha es la falta que usted nos hace aquí y mucho también lo

595505
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que pierde su salud con una larga mans10n en un temperamento
como el de Buenos Aires. Por todo esto debe usted darse prisa
en volver.
Mi brazo con el poco cuidado que he tenido con él aun no está del todo sano; por esto aunque puedo firmar no puedo aun escribir un renglón con él.
Dentro de pocos días, saldrá de aquí, es decir, de Valparaíso,
el navío Lautaro, la corbeta Coquimbo, el bergantín Aguila y
algún otro buque menor a hacer sus correrías contra los enemigos, mientras haya otro destino que darles. Todos los amigos saludan a usted entre los cuales debe usted contar a Irisarri, a
Freyre y a Borgoña, usted salude en mi nombre a los de esa capital.
Póngame usted a los pies de mi señora doña Remedios, dándole mil expresiones de mi madre y hermana, y recibiéndolas usted de ellas, queda como siempre su afectísimo atento seguro servidor y amigo Q.S.M.B.

Bernardo O'Higgins.

-oSantiago de Chile, 23 de julio de 1818.

(535)

Mi amado amigo:

En contestación a la apreciable carta de usted de 10 del próximo pasado digo que -el Cumberland está ya comprado aunque nos
veamos negros para pagarlo. En verdad, nuestro amigo Alvarez
ha hecho una compra carísima, y sólo el honor del gobierno y las
circunstancias nos pueden hacer ejecutar los sacrificios necesarios
para salir de esta dificultad. Hemos conseguido sin embargo que
nos h aga una baja el consignatario del dueño de este buqu~ de
cerca de veinte mil pesos, que no es cosa despreciable en esta;; circunstancias en que andamos arañando paredes para pagar los gt:\Stos mensuales.
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Mucho deseo que usted salga de Buenos Aires, se venga a
Chile y tratemos de hacer lo que al fin debamos, porque ya se va
dando demasiado tiempo al enemigo para tomar sus medida3.
Póngame usted a los pies de mi señora doña Remedios y mande a su afectísimo amigo y servidor Q.S.M.B.
Bernardo O'Higgins.

-o-

Santiago, 15 de julio de 1818.
(536)

Señor don José de Sian Martín.

Mi amigo y compañero:
A pesar de cuantos esfuerzos he hecho para atender a 1a recomendación de usted por Guido, no ha sido posible impedir que
este joven me pusiese en el término de mi paciencia; o usted no
lo conocía a fondo cuando me lo recomendó o él ha mudado de
carácter desde la separaéión de usted, como quiera que sea, yo
no le habría sufrido sus altanerías, sus insultos y sus maquinac;ones, sino por la consideración a usted, que es mi más amigo, al
destino en que se halla y a ...
En la compra del Lautaro no procedió con la delicadeza qu ~
convenía, ni su manejo fué el mejor como generalmente se vocifera. Como yo no he accedido a varias medidas que él privadamen.
te y por motivos privados, me ha propuesto, se ha declarado mi
enemigo capital, y ha procurado desacreditarme con el público de
todos modos ya haciendo entender que el gobierno de Chile depende de el de Buenos Aires, ya vociferando que no soy yo el hombre que conviene en este gobierno en las actuales circunstancias.
Ha tenido la bajeza de tantear algunos jefes militares para
atraerlos a sus miras contra mí y nada hay más común que yo
pendo de la voluntad de Guido, porque él mismo ha querido dar-
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se esta importancia, mezclándose en todo lo que no debía por la
decencia pública. Guido es en una palabra el objeto de la murmuración pública y lo sería yo con él, si me dejara llevar de sus sugestiones. Yo creí que fuera más político, pero tan lejos de ser
algo, da margen con su vanidad a sospechar lo que no hay.
Usted conoce a Chile y podrá suponer el espíritu que engendrará en estas gentes el ascendiente que Guido ha querido tomar.
Lo cierto es que nos ha puesto a todos en el precipicio y que yo
estoy resuelto a no sufrirle ningún insulto. Si usted quiere darme
algún gusto, véngase pronto y tome sus medidas para que en lugar
de Guido venga aquí otro que no me saque de mis casillas. Conserve usted la salud libre de las amarguras que me cercan y disponga de su amigo eterno,

Bernardo O'Higgins.
-0-

Santiago, 22 de julio de 1818.
(537)

Señor don José de San Martín.

Compafíero y amigo amado:
Con el mayor dolor anuncié a usted en mi última comunicación, la necesidad de remover a Guido de esta capital: vuelvo a
repetir que ya no es conciliable su permanencia de diputado con
mi empleo de director. El conoce que tengo carácter suficiente
para no permitirle desórdenes en mi gobierno, y mucho menos insultos e.intrigas, que al fin nos pueden conducir a la ruina. Por esta
razón mueve los más ocultos resortes de sus maquinaciones a prepararlo todo en mi contra. Este hombre sin duda atolondrado con
la alta representación a que repentinamente se ve elevado, se juzga autorizado a jugar conmigo conforme a sus caprichos e intereses. Incesantemente tantea jefes y no dudo que prevalido de la honradez y sencillez de nuestro amigo Balcarce le prevenga el ánimo
conforme a sus designios. Aseguro a usted mi amigo que los mayo-
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res tormentos que he sufrido en la revolución son los que experimento en la presente época.
Se acordará usted al partir de aquí lo apurado que quedó el
erario, adeudado en más de trescientos mil pesos, que después
contrajo la dependencia de mayor suma en los buques comprados y no obstante ésto a fuerza de compromisos y dificultades, se
ven pagados mensualmente los dos ejércitos, a excepción de una
corta deuda perteneciente a parte de los meses de febrero y marzo.
La marina crece y se paga puntualmente. Se amortiza la deuda nacional, que hoy no pasará de doscientos cincuenta mil pesos. Se
concilia el acaloramiento que debe causar la exacción de tan cuantiosas sumas. Y d fruto de este trabajo será la recompensa que el
señor Guido me brinda? Amigo, no hay paciencia para tanto sufrimiento. Véngase usted cuanto antes y todo marchará conforme
a nuestra eterna unión.
Es en mi poder su apreciable del 23 del pasado, vendrán muy
bien los ciento cincuenta marineros y ojalá pudieran venir otros
tantos.
Esta supongo le encontrará a usted en Mendoza. Dios lo traiga con salud para tener el gusto de estrecharlo en mis brazos,
su amigo y::
Bernardo O'Higgins.

-oSantiago, 29 de julio de 1818.
(538)

Señor don José de San Martín.

Mi más amado amigo y compañero amado:
He tenido mucho gusto en saber se hallaba usted en el morro y que precisamente debe -e star ya en ésa de Mendoza. Desearía saber poco más o menos los días en que debe usted pasar los
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Andes para poner gente que le ayudase al paso. Si no se hubiese
aún verificado la marcha me lo avisará usted; a prevención, he
mandado poner víveres en las casuchas como para cincuenta hom~
bres en cada una, y que se compongan algunos pasos malos embarazados por la rodada de peñascos .
Aquí seguimos siempre apurados por falta de dinero, no obstante se incrementa el ejército y la marina. Esperamos por momentos el resultado de una partida de tropas que he mandado a
sorprender a doscientos enemigos que había en Chillán.
Me ha llegado un espía de Concepción; es falso que el enemigo haya recibido refuerzos alguno de tropas; tres embarcaciones son las que han llegado con algunos pertrechos y armas; una
de ellas viene armada. Cuanto celebro venga mi señora doña Remedios a cuyos pies me pondrá usted con mil expresiones, ordenando cuanto sea de su agrado a su más eten:io amigo.
Bernardo O'Higgins.

-oSantiago, 17 de agosto de 1818.
(539)

Señor don José de San Martín.

Mi más amado amigo:
Son en mi poder sus dos apreciables 30 del pasado conducidas por Lavalle como también la venida por el ordinario del 2
del presente, a las que contesto.
Es tan común equivocarse un hombre en cuanto a la opinión
y genial de la vida ajena, como es débil y variable la juventud
exaltada y sin tino.
Hubiera moderado más mi informe acerca de Guido, · si por
la ilusión siquiera me hubiese pasado le había de afectar tanto
wmo usted me significa. Antes me persuadía que un aviso previo
de esta naturaleza le dispondría a precaverse y descubrir a un
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joven que arrostra contra sí la op1mon de este pueblo y ejército.
Don Hilarión de la Quintana que está cerca de usted satisfaga
tal vez ·e n parte esta verdad. Por otra parte, soy su más grande
amigo y vivo en la satisfacción de que usted lo sabe, por consiguiente era un deber mío prevenirle cuanto pueda decir en contra de usted, de mi persona y de la patria. No obstante la insinuación de usted es bastante para disimular este negocio en cuanto esté a mis alcances, en cuya virtud he escrito ayer a Guido a
Aconcagua donde ha ido a esperar a usted, dándomele sólo por
entendido en pequeñeces que en cuanto a lo principal, es mayor
mal su esclarecimiento que el disimulo. Descance Ud. en que todo
sae transado conforme a sus deseos.
El Cumbedand, hoy el General San Martín lo ha comprado
el Estado y tiene dados a cuenta 7000 pesos, también s·e ha comprado el bergantín Columbus, hoy el Araucano, en 33.000 pesos,
es alhaja preciosa, como lo es la corbeta la Chacabuco que igualmente compró d Estado en 35.000 pesos.
Brayer sin duda para disfrazar su venganza nos imputa sus
virtudes.
Moneda de contado es lo más difícil aquí, :a sí es que a pesar
de haber escrito en el correo pasado a Zañartu se le remitirían
en el presente 6000 pesos para el enganche de marineros no ha
sido posible, por lo que me parece que si reducida la caballada
que usted me relaciona al número de 3000 y dándose algún plazo
se podrían tratar de cuenta de este erario. En fin, lo que usted
haga en el particular se sancionará aquí, lo mismo digo concerniente a Vera, que a la verdad comprometido con el manifiesto
contra los Carrera mudará tal vez de costumbre, voy ahora mismo a escribirle y contestarle, que por mi parte no habrá embarazo de que regrese aquí .
Freyre no cesa de pedir a Pereyra para los escuadrones de la
escolta de gobierno, creo que en este correo .e scribe a usted. En
cualquiera de los dos regimientos que sirva lo hará bien porque
es buen oficial.
Zenteno ha estado en cama más de una semana por cuya razón no hemos dispuesto aun se dé principio a los preparativos
de la expedición, éstos en los varios artículos que usted me anuncia. Ya está mejor y se activará todo.
Devuelvo un millón de expresiones a mi señora doña Remedios, C. P. B ., y a quien deseo verla cuanto antes por aquí, del
mismo modo se significa esta familia y ruega a Dios por su salud.
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El temporal ha sido grande y temo que la nieve retarde su
partida por algunos días.
Véngase usted bueno a los brazos de su amigo hasta la muerte.

Bernardo O'Higgins.

-0-

(540)

Santiago, 27 de agosto de 1818.
Señor don José de San Martín.
Compañero y amigo amado:
Con mi última dije a usted había transado con Guido nuestras diferencias. Ahora con los antecedentes y cartas de Buenos
Aires, revisado todo 0-0, se acordó por el bien de la paz se cortasen dichas diferencias. Yo admito gustoso la reconciliación sellando este negocio con un olvido eterno; para ello escribo ahora
a Pueyrredón por extraordinario a fin que tranquilicen sus espíritus como deberá quedar el de usted sin recelo de que por esto
se vuelva a alterar la buena armonía entre los amigos.
Siento en el alma el mal de garganta que me anuncia su apreciable de 16 del presente, espero esté restablecido y se disponga al paso de la cordillera que muy pronto deberá facilitarse con
el buen tiempo. Dentro de tres días paso a Valparaíso a agitar el
equipo del Lautaro el navío General San Martín (alias el CumberIand) la corbeta Chacabuco, a los bergantines Pueyrredón y Araucano, a fin de que den la vela al encuentro de la expedición de
Cádiz, que tal vez aparezca al reconocimiento de la isla de Santa
María, si a usted no le pareciere bien dicha salida avísemelo por
extraordinario .
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Reciba expresiones de ésta su casa poniéndome a los pies de
mi señora doña Remedios y disponiendo cuanto guste a su amigo
eterno.

Bernardo O'Higgins.

-0-

Santiago, 29 de agosto de 1818.
(541)
Señor don José de San Martín.

Amado amigo:
Por extraordinario dije a usted que quedaba todo transado
con Guido y me parece no volverá a haber otra igual a la pasada
sirviendo de suficiente escarmi~nto los días amargos que por mi
parte quedarían sepultados en eterno olvido.
Acabo de saber ha llegado la Andromaca de Lima, parecía
traer seis pasajeros que es.t aban allí prisioneros, luego que tenga
noticias oficiales se las comunicaré a usted.
Adjunto las que hasta ahora han llegado a mi poder. Son conmigo sus dos apreciables 7 del presente; devuelvo al amigo Luzuriaga un millón de expresiones.
Esta su casa desea verlo por aquí cuanto antes bueno, lo
mismo que a mi señora doña Remedios y con muchas ansias su
eterno amigo.

Bernardo O'Higgins.

Mañana muy temprano salgo para Valparaíso.
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Valparaíso, 20 de septiembre de 1818.

(542)
Señor don José de San Martín.

Compañero y amigo amado:

Semejante a un flechazo me ha sido su apreciable 6 d el presente que contesto. Cuando me preparaba a estrecharlo entre mis
brazos recibo la amargura de su resignación! San Martín es el
héroe destinado para la salvación de la América del Sur y no puede renunciar la preferencia que la Providencia eterna le señala.
Si, amigo amado, cualquiera que sea la causa que haya motivado
la resolución de usted y esté a los alcances de su compañero y
este Estado el remediar, yo le aseguro su allanamiento. Me hago
cargo de la falta de su salud que me es muy sensible, pero este
clima benigno puede mejorarlo y proporcionar remedio a toda
clase de males. Ruego a usted por la patria y por nuestra amistad
se venga cuanto antes y me alivie d e la amargura que sufro no
pudiendo aliviar otra cosa que la aceptación de mi súplica.
Qué a tiempo la presa de la Trinidad ! Nuestra escuadra iba
a cruzar (a los mismos puntos que indican las instrucciones de la
corte de España a sus buques para punto de reunión en el Pacífico) y ahora navegarán con más certeza.
El viernes 24 del presente darán la vela de este puerto el navío General San Martín, el Lautaro, la corbeta Cnacabuco y el
bergantín Pueyrredón, digo Araucano, el Pueyrredón queda tripulándose y habilitándose dentro de muy poco seguirá las mismas aguas; todo va al mando de don Manuel Blanco Encalada, la
mayor parte de los marineros son del país por la escasez de extranjeros; no obstante creo se comportarán bien y tal vez nos
traigan a nuestros puertos mucha parte de los buques expedicionarios de Cádiz.
Aun no se confirma la evacuación de Talcahuano; he mandado varios espías a saber lo cierto. Póngame a los pies de mi señora doña Remedios con mil expresiones de ésta su casa. La cor-
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dillera se mejora, véngase usted luego y tendrá cuando lo vea el
día de mayor satisfacción de su vida, su amigo hasta la muerte.
Bernardo O'Higgins.
-0--

Valparaíso, 6 de octubre de 1818.
(543)

Señor don José de San Martín.
Compañero y amigo amado:
Continúa mí inquietud hasta tener contestación conforme de-seo a mis anteriores. Ya estará en esa el padre Bauzá, véngase
usted con él, que la cordillera está cada día mejor.
Pasado mañana dará la vela la escuadra, va bien tripulada
y equipada con víveres para cuatro meses, no ha podido salir antes por la falta de dinero; se ha tocado cuanto recurso ha estado
a mis alcances y ha sido necesario sacar los víveres a la fuerza,
pero toda la oficialidad (que es muy buena) va pagada. No dude
del buen éxito si dirige a cruzar a la isla de Mocha y Santa María
conforme a las noticias adquiridas por la Trinidad.
Antes de ayer ha dado fondo en este puerto la corbeta inglesa la Tyn's, capitán Falcón, trae 56 días de navegación de Buenos Aires, dice que ha tenido muy mal tiempo en el Cabo de Hornos y que es imposible que ningún buque haya pasado al Pacífico
durante la estación de su viaje. Avistó al Galvarino en el cabo San
Juan y no había barco alguno en el crucero de la Mocha. Tanto
mejor, tenemos tiempo suficiente para dar el golpe.
Es conmigo su apreciable 18 del pasado; siempre he calculado sobre Vera lo que usted me relaciona.
Espero que su ida al Totoral haya mejorado su salud y se
halle de regreso en Mendoza.
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Póngame a los pies de mi señora doña Remedios con mil expresiones, como al amigo Luzuriaga.
D ntro de tres días vuelvo a Santiago, donde espera en breve abrazarlo su amigo eterno, y::

Bernardo O'Higgins.
P. D. - El capitán Falcón de la corbeta inglesa Tyn's, que
acaba de estar conmigo, desea de a usted mil expresiones de su
parte.
(Una rúbrica).

-oValp:araíso, 15 de septiembre de 1818.
(544)

Señor don José de San Martín.

Mi amado amigo:
Por su apreciable 31 del pasado veo que ya debe usted estar
en camino para acá, por cuya razón sólo escribo ésta para saludarlo; tenga usted feliz viaje y cuanto antes venga a estrecharse
en los brazos de su amigo eterno.

Bernardo O'Higgins.
P. D. - Quedan en mi poder sus estimadas 2 de julio, 22 y
23 de agosto, y sus recomendados serán atendidos; le he ofrecido en virtud de su recomendación admitirlos en sus clases en el
servicio de la marina .
(Una rúbrica).

P. D. - No ha llegado aun la confirmación de la evacuación
de Talcahuano.
(Otra rúbrica).

DASM.- V.- 430-45 .
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"CAMPANA NAVAL EN EL PACIFICO"
CAPTURA DEL BERGANTIN ESPA&OL NUESTRA SE&ORA DEL
CARMEN

Oficio del jefe de lia dl.Visión deil Nortie, comandante JUJan
Cabot, a1 general en jefe del ejército de los Andes, José
Martín, participándofo e~ apnesarniento del bergantín
Nuestra Señora del Carmen, alias la Concordia, capitán
Gregorio Benítez, que procedía de Guayaquil.

Manuel
de Sia:n
español
José

[La Serena, 1 de marzo de 1817]
<:>

(545)
Excelentísimo señor:
El comandante general en jefe de la fuerza armada restauradora de las provincias del Norte da parte a vuestra excelencia que
el día de ayer a las 3 de la tarde se avistó en este puerto el bergantín Nuestra Señora del Carmen (alias) la Concordia procedente
de Guayaquil a cargo del capitán José Gregorio Benítez y 26 hombres de tripulación. El comandante del puerto con arreglo a las
instrucciones que se le han dado correspondió al buque enarbolando la b andera española, y cuando se hallaba bajo de nuestras
baterías, salió con una partida de gente armada en dos botes se
echó sobre ellos, y los hizo prisioneros. Se han dado las órdenes
convementes para que se remitan escoltados; Iuego que se les tomen sus declaraciones con lo que de ellas resulte y la toma de razón del cargamento daré a vuestra excelencia oportunamente cuenta instruida de todo .
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Cuartel general en La Serena y marzo 1? de 1817.
Excelentísimo señor.

Juan Manuel Cabot.
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Excelentísimo senor capitán general de la provincia de Cuyo y
en jefe del Ejército de los Andes.

-0-

CAPTURA DEL BERGANTIN ESPAl\!OL CARMELO

Oftcio del director delegado de Chile, Hilarión de la Quintana, a]
director de las ProVincias Unidas del Río de la Plata, en el que le
comunica l a captura del bergantín español Cannelo
1

Santiago de Chile, 15 de mayo de 1817.
(546)
Excelentísimo señor:
A las dos horas de haber salido un extraordinario para esas
provincias comumcando a vuestra excelencia los triunfos de nuestras armas en Concepción de Penco, recibo de Valparaíso un parte
en que aquel gobernador me avisa haber hecho prisionero al
bergantín español Carmelo; y convencido del interés que vuestra
excelencia toma en los progresos de nuestra causa, no he vacilado
un momento en hacer un alcance, para que ambas noticias lleguen a un tierf!.pO y formen la más completa satisfacción de vuestra excelencia y de esos habitantes.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Santiago de Chile y mayo 15 de 1817.

Excelentísimo señor.

Hilarión de la Quintana.
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Excelentísimo sieñor Direo,tor Supremo de las Provincias Unidas
del Río de la Plata.
1

Conte~tación

al oficio antedor.

(Borrador.)
Con la noticia satisfactoria de la acción ganada a los enemigos sobre Concepción de Penco, por las tropas de la división del
Sur al mando del coronel graduado don Gregario de Las Heras,
ha recibido este gobierno la comunicación de vuestra excelencia
de 15 del que expira, avisando (según se le noticia de Valparaíso)
haber hecho prisionero aquel gobernador el bergantín español
carmelo. Queda esta superioridad impuesta de este nuevo favorable acontecimiento y lo aviso así a vuestra excelencia para su conocimiento.
Dios etcétera, mayo 31 de 1817.
Excelentísimo señor director delegado del Estado de Chile.

-0-

APRESAMIENTO DE LA FRAGATA PERLA

Oficio del diputado argentmo en Chile, coronel Tomás Guido, al
director de las Provincias Unidas de Sudamérica, informándole
sobre el apresamiento de la fragata española Perla
(Santiago de Chile, 8 de octubre de 1817)
{547)

Comunicación del di¡putado de este gobierno ceroa del de Clúle al
Excelentísimo SU¡premo Director.
Excelentísimo señor:
Tengo el honor de acompañar a vuestra excelencia copia del
oficio de'l señor gobernador de Valparaíso al Excmo. señor capitán

SS
general del Ejército Unido avisando haber sido apresada sobre estas
costas la fragata española Perla por el bergantín de guerra de este
Estado el Aguila y bajo el número dos va inclusa la copia de la
relación de los oficiales de transporte, pasajeros y cargamento que
conduce la fragata presa. Aquél se calcula en el valor de cerca de
400.000 pesos fuera del importe del buque y como por las declaraciones tomadas se comprueba haber salido de Cádiz el 6 de mayo
en convoy con la fraga ta de guerra Esmeralda, y otros transportes
con tropas para Lima y Arica, de que se separó la Perla en el cabo
de Hornos, se ha dado orden con esta fecha por d Supremo Gobierno para que vuelva a zarpar e'l Aguila con el objeto de cortar
alguno de los transportes si fuese posible y conducirlo a estos
puertos.
Una de las circunstancias que más recomienda la presa, es
haber pertenecido la fragata }>)erla a este gobierno antes de la pérdida del reino y después de haber pasado a manos de nuestros enemigos por la sublevación de la tripulación ha vuelto a sus legítimos señores por medios distantes de la previsión española.
Yo me honro en felidtar a vuestra excelencia por este afortunado suceso, y tal vez podré pronto repetir mis plácemes por la
entrada de alguna división de los nuevos expedicionarios a los depósitos de nuestros prisioneros.

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Santiago de Chile, 8 de octubre de 1817.
Excelentísimo señor.

Tomás Guido.

Excelentísimo Supremo Director de las Provincias Unidas de
Sudamérica.
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Oficio del gobemado:r de Valparaíso, Francisco de La Lastra, aF sei..
ñor general en jefe, comunicándole el apresamiento de 1ai fragata
Perla.
(Valparaíso, 8 de octubre de 1817).

(548)

Excelentísimo señor:
Acaban de dar fondo el bergantín Aguila, con la presa, que
lo es, la fragata Perla, española procedente de Cádiz, su capitán
don José Antonio Chapartegui, que salió de aquel puerto el día
seis de mayo, en el convoy de 1a fragata de guerra Esmeralda de
44 cañones, con seis buques de transporte para Arica y Lima.
Dichas embarcaciones conducen 800 hombres de infantería
de Burgos, 200 lanceros de caballería, 200 artilleregimiento
del
ros, y un cuadro de caballería para instrucción. La presa es de 16
cañones, 14 de a 6 reforzados, y 2 de a 8: conduce la tripulación 16
hombres y se rindió sin resistencia a la aproximación del bergantín. La adjunta relación impondrá a vuestra excelencia de los oficiales de transportes, pasajeros y del cargamento que conduce a
su bordo. La citada fragata se separó del convoy en el cabo de
Hornos, y el largo y penoso viaje de cinco meses, como así mismo
los pocos víveres que le quedaban la obligaron a dirigirse a este
puerto. Los oficiales como todos los demás han sido tratados con
la mayor humanidad sin tocarles aún sus mismos equipajes. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Valparaíso y octubre 8 de 1817.
Franci'sco de La Lastra.
Excel~ntísimo

señor general en jefe.

Es copia.

Guido.
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Relación de los oficiales de transporte, pasajeros, y nota del cargamento que conduce la foaigata pi6isionera nombrada la Perla pro·
cedente de Cácliz del p01ite de 16 cañones.

(Valparaíso, 8 de octubre de 1817).
(549)
Oficiales de guerra de
transporte . . . . . . . . . . . Don Gabriel de Lobo capitán de ingenieros
para Lima.
Don Manuel de Valdivieso, alférez de caba.i
Hería para Lima.
.
Don José Santos González, agregado a la
aduana de Lima.
El reverendo padre fray Francisco Espina
de la Buena Muerte de Lima.
El padre capellán fray María Pizarro.
Don José Torres, pasajero particular.
Don Pedro de la Mora extranjero.
Don José María Ballesteros teniente coronel retirado.
Don Manuel Eshelmes con su d ependiente
Nicolás Aldana.
El cirujano don Maria~o Vidal.

Cargamento

412 Cajones toscos de ferretería, de acero, clavazón y hoja de lata.
654 cajones toscos de diferentes efectos.
385 barriles de licores.
80 barrilitos, se ignora por ahora su contenido.
80 marquetas de cera.
90 cajones papel sellado.
82 tercios de ropa.
32 cajones arpillados.
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ídem.
6 -baúles
24 cajas medianas.
100 frasqueritas vacías.
Valparaíso, 8 de octubre de 1817.
Francisco de La Lastra.

Es copia.

Guido
-0-

APRESAMIENTO DEL BERGANTIN SAN MIGUEL

Oficio del di¡putado Tomás Guido al Supremo Director de las Provincias Unidas de Sudamérica, Juan Martín de Pueyrredón, enviándole copia del parte del capitán de la fragata Lautaro

(Santiago de Chile, 20 de mayo de 1818).
(550)

Excelentí~imo

señor:

Desde que fuí reconocido por el Gobierno Supremo de Chile
como diputado de vuestra e~celencia en esta Corte, no he cesado
de insistir, en la necesidad de procurar armamento naval para concluir la guerra en este país, y abrir con ella el paso a las empresas
ulteriores sobre el virreinato de Lima. Mis comunicaciones oficiales
de 14 de octubre del año último y sucesivas, ñabrán manifestado a
vuestra excelencia cuánto empeño he dedicado por conseguirlo; pero siendo ineficaces mis pasos ya por la escasez de medios en el
reino, y ya porque este gobierno contaba suficiente con las fraga-
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tas que se esperan de los Estados Unidos de América, creí necesario apurar mis esfuerzos después de la invasión de Ossorio, hasta
tomar en persona el cargo de contratar, tripular, armar, y enviar
al mar fuerzas capaces de levantar el bloqueo del puerto de Val.
paraíso, y habiendo agitado el proyecto mucho más después de la
infeliz jornada de Cancha Rayada, emprendí en Vaiparaíso dos días
antes de la batalla de Maipú, con plena autorización de este gobierno la habilitación del navío Lautairo de cincuenta y dos, cuyo
primer ensayo ha llenado de gloria a las armas de Chile, dejando
libre el puerto como se expresa en la Gazeta número uno que tengo
el honor de acompañar a vuestra excelencia.
Posteriormente he sido invitado por el Supremo Gobierno al
tenor de la nota número dos, para disponer una segunda expedición, y así en el primer caso como en éste he considerado un respeto debido a la dignidad de la mediación, aceptar la confianza con
que se me ha honrado, no obstante serme necesario alejarme, del
punto de mi residencia. Yo he contado para mi avenimiento con el
gran interés que ha manifestado vuestra excelencia por la libertad
de este Estado, y con las razones políticas que inducen a sacrificarlo todo a la realización del único arbitrio, capaz de poner término
a la guerra y me honro en comunicarlo a vuestra excelencia por
si fuere de su suprema aprobación.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Santiago de Chile, mayo 20 de 1818.
Excelentísimo señor.

Tomás Guido.

Excelentísimo Supremo Director de las Provincias Unidas de
Sudamérica.
fiarte del comandante de la fragata Lautaro José A. Tumer al Supremo Director del Estado de Chile, Bernardo O'Higgins, informándole deil combate sostenido con la fragata Esmera'lda y el bergantín Pezuela, y el apresamiento del bergantín San Mi!gu.el.
(Valparaíso, 29 de abril de 1818)
Excelentísimo señor.
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En consecuencia de la muerte del bravo capitán don Jorge
O'Brian comandante de la fragata patriota Lautaro que gloriosamente cayó combatiéndose con los enemigos de Chile, a bordo de
Ja fragata española Esmeralda, es mi deber informar a vuestra excelencia .Jos detalles siguientes. Salimos de la bahía de Valparaíso
el domingo 26 del que rige: navegamos en rumbo al Sur hasta las
4 de la mañana del día siguiente, en que avistamos al enemigo.
Inmediatamente se preparó para el combate y al aclarar el día,
cerca de las seis, fuimos sobre él mostrando bandera inglesa. Se:
puso en facha para esperarnos, y en este momento vimos algunas
millas al norte al bergantín Pezuela. A las siete hablamos a la fragata y habiéndonos contestado que era la fragata española Esme.
ralda, arriamos la bandera inglesa y enarbolamos la de Chile, en
cuyo momento nos hizo una descarga cerrada de todo su costado
de sotavento, a la que contestamos vivamente. Sin perder momento nuestro comandante a la cabeza de sus valientes la abordó como se había propuesto, pero habiéndose separado las dos fragatas
al tiempo del abordaje, sólo pudieron entrar con él 25 hombres, los
que fueron suficientes para hacer arriar la bandera española. Inmediatamente mandé un oficial, con 18 hombres más para reforzar aqueila partida y asegurar la pocesión de la fragata. Entonces el bergantín se alejaba haciendo fuerza de vela para escapar,
pero no pudiendo resistir nuestro fuego, arrió igualmente su bandera y se rindió. Creyendo que no había suficiente número de los
nuestros, a bordo de la Esmeralda y viendo que el bote que yo
había mandado no la podía alcanzar, traté otra vez de ponerme al
costado de la fragata, mas en consecuencia de haber estado tan
corto tiempo en el mar, no se había establecido la disciplina necesaria y la mitad de la tripulación no entendía el lenguaje de la
otra; a más de esto muchos estaban mareados y lejos de serme
útiles, más bien servían de estorbo; de suerte que era imposible la
maniobra que yo deseaba hacer para abordar segunda vez a la
Esmera.Ida, y sólo pude poner el bauprés sobre la popa. Habiendo
muerto el capitán O'Brian a bordo de ella y concluidas las municiones de su gente; tuvieron que abandonar la fragata y se trasbordaron a la Lautaro. Yo deseaba hacer una descarga cerrada
antes de intentar de nuevo el abordaje, sostuve un vivo fuego con
las miras de proa que debió haber causado una pérdida considerable a la tripulación enemiga, pues las tres últimas troneras estaban reducidas a una, destruida enteramente la popa, e incendiada la cámara. Entre tanto el bergantín había enarbolado otra vez
su bandera y perseguía a nuestra lancha. No queriendo sacrificar
a tantos bravos, me puse en facha hasta recibirlos a bordo: inmediatamente d~ caza al enemigo, haciéndole un vivo fuego; pero
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siendo mucho más veloz que nosotros, se puso luego fuera de tiro
de cañón, sin embargo continuamos la caza con todo el velamen,
hasta que viendo que era imposible alcanzarle, nos pusimos en fa_
cha para reparar los daños que habíamos sufrido. No puedo menos que observar el modo cobarde con que procedió tanto la fragata como el bergantín español; y me es muy sensible que por su
superior velocidad nos haya arrebatado el triunfo que esperá.bamos.
Nuestra tripulación, exceptuando algunos individuos no acostumbrados al mar, se portó con mucho valor y con un poco de
práctica será capaz de cualquier empresa. Estoy sumamente agradecido al capitán de las tropas don Juan Miller, por la intrepidez
que manifestó dando ejemplo a sus soldados, que aunque no acostumbrados a los combates navales, hicieron prodigios de valor.
A las cinco de la misma tarde apresamos al bergantín San Miguel
procedente de Chiloé con destino a Lima que tocó últimamente
en Talcahuano, teniendo a su bordo trece pasajeros, entre los cuales están don Rafael Beltrán y don Pedro Nolasco Chupetea comerciantes que fueron de Santiago y el teniente coronel don Mateo Aras, ayudante de campo del general Ossorio. Trae noticias
de Talcahuano que comunicará a vuestra excelencia el gobernador
de este puerto. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Fragata patriota Lautaro en Valparaíso, 29 de abril de 1818.
Excelentísimo señor,

José A. Turner.
Al excelentísimo Supremo Director del Estado.

-oAPRESAMIENTO DE LA FRAGATA TRINIDAD

Oficio del general José de San Martín al secretario de Estado y dd
despacho de la guerra, Matías Irlgoyen, comunicándole haber recibido el oficio relacionado con la enrtrada al puerto de Buenos Aires
de la fragata Trinidad y pidiéndole haga presente al director del
Estado, que al siguiente día se ponía en marcha ~ara encargarse
del mando del Ejército de los Andes.
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(Mendoza, 21 de octubre de 1818)
(551)
He recibido el oficio de vuestra señoría del 9 del corriente, en
que me participa haber entrado en ese puerto la fragata Trinidad
apresada por el corsario la Unión.
Tenga vuestra señoría la bondad de hacer presente al excelentísimo supremo director del Estado que mañana me pongo en
marcha para encarga·r me del mando del Ejército de los Andes, no
obstante el estado de mi salud.
Dios guarde a vuestra señoría, muchos años.
Mendoza, 21 de octubre de 1818.
José de San Martín.

Señor secretario del Estado y del departamento de la guerra
don Matías Irigoyen.
(Nota)
Noviembre 9 de 1818.
Archívese. (Hay una rúbrica) .
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APRESAMIENTO DE LA FRAGATA MARIA ISABEL
Oficio del Director SU¡premo de Chile, Bernardo O'Higgins, al Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan
Martín de Pueyrredón, remitiéndole los partes sobre el apresamiento de la fragata española Maria Isabel
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(Santiago de Chi1e, 9 de noviembre de 1818).
(552)
Excelentísimo señor.
A extraordinarios sacrificios ha debido su formación nuestra
marina pero ella ya principia a darnos un fruto ventajoso que reanimando nuestros esfuerzos debe conducirnos a mayores ·e mpresas.
La fragata española María Isabel de cincuenta cañones ha sido
presa por nuestra escuadra, como lo verá vuestra excelencia en
los partes que acabo de recibir y tengo el honor de dirigir a vuestra excelencia por extraordinario por la satisfacción que tal acontecimiento debe causar a ese gobierno.

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Santiago de Chile, novie!Jlbre 9 de 1818.

Bernardo. O'Higgins.
José Ignacio Zenteno.
Secretario de guerra y marina.

Excelentísimo señor Director Supremo de las ProVilncias Unidas
del Río de la Plata.
-0-

Parte de Luis de fa Cruz al Director Supremo
O'Higgins.

~e

Chile,

Be~do

(Valparaíso, 8 de noviembre de 1818).
(553)
Viva la patrl.a
Excelentísimo señor.
La fragata María Reina Isabel! de 50 cañones, con 70 y tantos
prisioneros es nuestra, tomada en el puerto de Talcahuano por el
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navío San Martín y la fragata Lautaro. Ha llegado el oficial Warnes en una fragata ballenera con la noticia y camina inmediatamente para ésa. Son las 9 de la noche y no tardo en dar más noticias, aunque son muy interesantes para nosotros, por no retardar a vuestra excelencia este aviso.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Valparaíso noviembre, 8 a las 9 de la noche de 1818.
Excelentísimo señor.

Luis de la Cruz.
Excelentísimo señor director

supr~mo.

Es copia.

Zenteno.
Secretario de marina.

-0-

Parte de Juan José Tortei al Director Supremo del Estado, Bernardo
O'Higgins.
(Valparaíso, 8 de noviembre de 1818)
(554)

Excelentísimo señor:
Tengo el honor de participar a vuestra excelencia la llegada
a .e ste puerto de la fragata ballenera inglesa Sacalupa, capitán Esteban Vryggs, procedente de la isla de Santa María, con tres días
de navegación. Este buque trae a su bordo al sargento mayor de
marina don Martina Warnes, con la plausible noticia de haber to-
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mado nuestra escuadra en el puerto de Talcahuano el día 28 del
pasado a la fragata de guerra española la Reina María Isabel, de
cincuenta cañones. Queda fondeada en el referido Talcahuano, la
corbeta Chacabuco, esperando si llega algún buque del convoy español.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Valparaíso, y noviembre 8 de 1818.
Excelentísimo señor.

Juan José Tortel.

Excelentísimo señor Director Supremo del Estado.
Es copia.

Zenteno.
Secretario de marina.

-o-Oficio del Libertador José de San Martín al Director del Estado
de las Provincias Unidas del Sur.
(Santiago de Chile, 9 de noviembre de 1818.
(555)
Excelentísimo sefior.
La fragata de guerra española Mairía Isabel de porte de cincuenta cañones, ha sido tomada el 28 de octubre próximo anterior, sobre el puerto de Talcahuano, por el navío San Martín y la
fragata Lautaro, de este Estado. ·Y me anticipo a comunicarlo a

69
vuestra excelencia para su debida satisfacción y noticia del público.
Dios guarde a vuestra exc~lencia muchos años.
Santiago de Chile, noviembre 9 de 1818.
Excelentísimo señor.

José de San Martín.
Excelentísimo Supremo Director de las Provincias Unidas del
Sur.
-0-

Parte detallado del capitán de navío Manuel Blanco Encalada al
Supremo Director del Estado de Chile, Bernardo O'Higgins sobre
la actividad de la armada bajo su mando y apresamiento de la
fragata española María Isabel.

(556)
Excelentísimo señor.
El día diez d el próximo pasado dí la vela d el puerto de Valparaíso con la escuadra de mi mando compuesta del navío General San Martín de sesenta cañones, la fragata Lautaro de cuarenta
y seis, corbeta Chacabuco de veinte, y el bergantín Araucano de
dieciséis. El viento era del Sudeste; tomé la vuelta del Oeste, hasta
perder la tierra de vista según las últimas órdenes de vuestra excelencia, lo que se verificó al día siguiente. A las once del día abrí
el pliego cerra do que llevaba para ste caso y enterado de la comisión que vuestra excelencia se dignaba conferirme me dirigí mi
d errota a la isla de la Mocha; pero calculando que el convoy enemigo traía una navegación larga, me resolví a hacer la mía, cntzando la derrota que debiese traer si continuaba para Lima. Es
verdad que de este modo la dilataba un poco más; pero lograba
dos objetos: el primero muy probable, de encontrar el convoy, y
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el segundo, el tener tiempo suficiente para poner toda la escuadra
en el mejor estado, para batirse, lo que puedo asegurar a vuestra
excelencia que trabajando noche y día lo hemos logrado a los quince de nuestra salida. El ca torce en la noche se me separó la corbeta Chacabuco, ignorando hasta el treinta y uno que se reunió.
la causa que lo motivó. El veintiséis a las doce de1 día me hallaba
en el paralelo de Talcahuano, distante diez o doce leguas del puerto. A la misma hora dí la orden al bergantín. Araucano fuese a reconocer si había en él algunas embarcaciones y la clase de ellas,
r euniéndose luego que cumpliese su comisión a la escuadra que
debía esperarlo en la isla de Santa María. A las siete de la tarde me
puse sobre dicha isla y tratando de buscar el fondeadero avistamos una fragata que se hallaba fondeada, la que tuvimos por enemiga, pero entró la noche y no pudimos reconocer más. Sin embargo con la ventolina que tenía del Norte, me determiné ir a
fondear cerca de ella y esperar que amaneciera, lo que ejecuté
a las tres de la mañana. A1 amanecer del veintisiete, reconocimos
ser una fragata inglesa ballenera que había diez días estaba en
la isla. Nos dijo que una fragata de guerra española, llamada Maria
Isab~l, había pasado para Talcahuano, el día veintidós dejando
cinco hombres en tierra, los cuales creyéndonos buques del convoy, pues teníamos arbolada la bandera española, se vinieron a
bordo trayéndome un pliego cerrado del comandante de la María
Isabel el que contenía una orden para todos los capitanes de los
transportes, para que fuesen inmediatamente al puerto de Talcalmano, dándoles las señales que les debía hacer, sin las cuales les
advertía no entrar. Por estos cinco hombres supe que llegaron antes que la fragata, cuatro transportes que echaron la gente en tierra, y que se hallaba en Concepción a las órdenes de Sánchez. Me
dijeron también que por Arauco tenían noticias que habían llegado
cuatro más. Con estas noticias no vacilé un momento, me dirigí
sobre Talcahuano con ánimo resuelto de batir la fragata y todas
las embarcaciones en su mismo fondeadero. Sentía en aquellos
momentos haber separado el bergantín Araucano y mucho más la
falta de la corbeta Chacaibuco. Pero ambicioso de que la marina de
Chile señalase la época de su nacimiento por la de su gloria, resolví sacrificarme por ella en este día o ponerla de un golpe a un grado de elevación que los ojos de la Europa alcancen a distinguirla.
Hice venir a bordo al comandante de la fragata Lautaro: le dij e
mis intencion s y juntando al comandante del navío 'les manifesté
mi plan de ataque, y aprobado por ellos no pensé más que en ejecutarlo. A las ocho de la noche nos hallábamos frente de la Quiriquina y en calma. Así pasamos la noche. Amaneció el 28 con ventolina del norte y mucha cerrazón tomé la. vuelta de afuera hasta
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las ocho en que el viento se entabló del norte y el horizonte se
despejó, y viré por avante en busca del puerto. A las once de la
mañana avistamos por la Boca Chica la fragata de guerra, que
tiró un cañonazo y puso una bandera encarnada al tope mayor; le
contesté con otro y la bandera inglesa. A las doce doblé la punta
norte de la Quiriquina y amollé en popa sobre el puerto y reconocimos que la fragata estaba sola. Poco antes de enfrentar la punta de Arenas afirmó su bandera española, le contesté con otro cañonazo manteniendo la bandera inglesa y cargué el trinquete: luego que me puse a tiro de cañón me dirigió un tiro con bala, que
no contesté y aferré los juanetes. A los dos o tres minutos me tiró
cuatro o cinco balazos; al momento hice arriar la bandera inglesa
é izar la nacional de Chile, sin disparar un solo tiro, la puse a
proa; manifestándole unas intenciones más atrevidas. Al poco rato
nos descargó todo su costado, picó los cables, izó el foque, cargó
la sobremesana, y se fue a varar a la playa. Pero la tenía tan cerca que desde su popa rompieron el fuego de fusilería. Entonces dí
la orden al comandante del navío de fondear y romper el fuego
lo que ejecutó con la mayor brevedad, dándole una descarga en la
orzada. Inmediatamente le dí la orden a la Lautaro, que seguía
las aguas del navío, de virar por redondo y hacer la misma maniobra, lo que ejecutó con igual destreza; y la fragata Reina María
Isabel arrió su b andera española, arrojándose al agua mucha parte de su tripulación que no pudieron alcanzar los botes. Inmediatamente envié a su bordo a los tenientes de marina don Nataniel
Vélez y don Guillermo Santiago Comuton con 50 marineros para
tomar posesión y tratar de sacarla.
Había a bordo 70 hombres y un teniente del regimiento de
Cantabria y cinco pasajeros, los que me informaron que Sánchez
tenía mil hombres veteranos y siete piezas de artillería en Concepción, lo que me hizo determinar a desembarcar 150 soldados
de marina y algunos artilleros al mando de sus oficiales a tomar
la posición que me dijeron ser ventajosa en el portón de la plaza,
con el objeto de evitar enviasen a Concepción algunas fuerzas de
artillería y me impidiesen sacar la fragata que estaba varada a
tiro de piedra de la playa, pero con la orden de retirarse si acaso
eran atacados por una fuerza superior, teniendo los botes listos al
cargo de un oficial de marina para su reembarco. A la media hora
de haber saltado en tierra, y antes de llegar al punto señalado,
los veo atacados por una fuerza muy superior y tuve el mayor placer de ver batir los soldados de marina y artilleros con un valor
sin igual, sosteniéndose mutuamente en su reembarco animados por
sus valientes oficiales. El navío y fragata Lautaro, no podían hacer
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ningún fuego sin ofender a nuestros mismos soldados que se hallaban casi por medio, pero la Maria Isabel lo hacía con sus cañones de proa a metralla. Siguió la noche y el viento refrescaba
más del norte y tanto que me hacía perder la esperanza de sacar
la fragata. A las 12 de la noch mpezó a llover bastante; a las 2
escampó el viento, quedó casi en calma, de las 2 y media a 3 de
la mañana trataron de abordarla con tres lanchas que tenían en
tierra, las que fueron rechazadas del mismo costado, pues había
setenta hombres de tropa a bordo. Persuadido que durante la noche pondrían sus baterías para batirla al amanecer, me determiné a sostenerla a toda costa. Ordené al comandante del navío tender un anclote sobre la tierra para cobrarse por él y ponernos por
la aleta del Isabel a m edio tiro de cañón de la playa: así lo verificó
con la mayor prontitud y amaneciILos en esta situación, que vista
por la marinería y tropa que estaban en el María Isabel recibieron
nuevo valor.
Los enemigos tenían su infantería a cubierto con las mismas
casas del pueblo por la proa de la fragata. A las 5 de la mañana
rompieron el fuego de fusilería sobre ella, que les contestaba del
mismo modo, y a más con los dos cañones de proa. A las 6 empezaron el de su artillería colocada en el castillo de San Agustín,
dirigiendo todos sus tiros al navío y botes que trabajaban. El primero recibió en su casco trece Ealazos, pero ninguno de consideración. En retorno al navío la Lautaro y María Isabel hacían un
fuego tan acertado que sofocaban los suyos y obligaban a callar
jnutilizándol e dos piezas. A las 11 de la mañana el viento vino del
sur bastante fresquito. En la María Isabel, que no esperaban otra
cosa, dejando las armas de la mano, acudieron todos a la maniobra, casó la sobremesana y perico; y haciendo por el anclote, que
tenía por popa consiguió salir. No puede vuestra excelencia imcginarse la sorpresa que causó a los enemigos, pues el fuego cesó
de r epente y unos y otros, no hacíamos más que mirar la fragata
hasta que el grito de Viva la patria resonó en todas las embarcaciones al mismo tiempo; pero los enemigos no interrumpier on
su silencio, pues no volvieron a tirar más que un solo tiro. Inmediatamente piqué el anclote que tenía sobre tierra, dejándome
caer sobre el ancla, quedando de este modo, aunque no fuera de
tiro de cañón, sí bastante distante.
A las tres de la tarde dí la vela con destino a esta isla, saludando a la plaza con 2 cañonazos. El 31 a las cuatro de la tarde
fond 'e en este punto, en donde espero seis transportes que faltan
del convoy, pues si no han arribado al Río de Janeiro, d ben venir aquí forzosamente . Cuatro de ellos han pasado para Lima,

73
y no ocho como se me dijo al princ1p10. La corbeta Chacabuco la
m an tengo cruzando la Quiriquina.
Este ha sido el ensayo de la marina de Chile, obra de vuestra
excelencia. Espero que n lo sucesivo ella sabrá merecer más y
más la confianza y amor de los pueblos, que prestan sus sacrificios para sostenerla.
Pocas veces se presentará una acción más a propósito para
conocer el mérito particular de cada individuo; en ésta todo oficial
ha tenido que dar pruebas nada equívocas de su valor, conocimientos y actividad. Yo los recomiendo a vuestra excelencia incluyendo sus nombres en particular, los comandantes y capitanes de fragata don Guillermo Wilkinson, y don Carlos Wooester. Ellos han
establecido la mejor disciplina en sus respectivas embarcaciones,
han mostrado su valor ejecutando las maniobras que les ordenaba,
con la mayor prontitud y perfección; no perdonando sacrificios
por logr ar el más feliz éxito de la empresa. A los tenientes de marina
don Nataniel Vélez, don Guillermo Santiago Compton, don Santiago Ramsay, Agustín Beson, Federico Bergman, el capitán de
artillería graduado de mayor don Guillermo Miller, los de infantería de marina don Juan Young, don Agustín Soto, y mi primer
ayudante de órdenes el teniente de marina graduado de mayor don
Martino Warnes, todos del navío General San ~rtín. A los tenientes de marina de la fragata Lautaro don Juan Helly don Ricardo Peasson, don ~antiago Huithinson, don Guillermo Winter,
don Guillermo Malozo, Matews, el piloto don Juan Lacoson, al
capitán de artillería don Juan Maninns, el teniente de infantería de
marina don Francisco Arias, con toda la tripulación y tropa de
ambas embarcaciones que son acreedores a las gracias de la patria. Por nuestra parte sólo hemos tenido 27 muertos y 22 heridos.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Navío General San Martín a la ancla en el puerto de la isla
de Santa María a 5 de noviembre de 1818.
Excelentísimo señor.

Manuel Blanco Encalada.
Excelentísimo señor Supremo Director del Estado de Chile.
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(Resolución)
(Buenos Aires, 24 de noviembre de 1818)
Guerra.
Buenos Aires, noviembre 24 de 1818.

Enterado, felicitándole por tan próspero suceso, y que se desea ansiosamente un conocimiento de sus pormenores para salir
de las dudas a que da mérito el pequeño número de prisioneros
habidos en la presa.
(Rúbrica de Pueyrredón) .

Fecho.
Dango.

-oOficio dcl general José de S:an Martín al Director de las Provincias
Un'idas del Sur, copia del 1p arte que fo había pasado el gobierno de
Chile, enviado por el comandante de la escuadra de dicho país, sobre el apresamiento deli convoy enemigo, que procedente de Cádiz
transportaba tropas al Perú.
(557)
(Santiago, 18 de noviembre de 1818).
Excelentísimo señor.

Tengo el honor de acompañar a vuestra excelencia la copia
que me ha pasado este Supremo Gobierno del parte que acaba
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de recibir del comandante de la escuadra. Por ella verá vuestra
excelencia que no ha llegado ni puede llegar a Lima un solo hombre de la expedición española, ql.le venía contra nosotros.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Cuartel general de Santiago, 18 de noviembre de 1818.
Excelentísimo señor,

José de San Martín.
Excelentísimo Supremo Director de las Provincias Unidas del
Sur.
(Resolución)

Diciembre 2 de 1818.
Acúsese recibo. (Una rúbrica).
Fecho.

--O-

APRESAMIENTO DE LAS FRAGATAS DOLORES, MAGDALENA
- Y ELENA.

Parte del comandante de la escuadra de CMie, .Manuel Blanco Encalada dirigido al ministro de la guerra y del despacho de marina
de referido país.
(558)
(Valparaíso, 17 de noviembre de 1818.)
En este momento que son las 11 de la mañana acabo de fondear en este puerto con la escuadra de mi mando, la fragata presa

16
Reina María Isabel, y ir.es transportes más del convoy enemigo
que conducía desde Cádiz seiscientos seis soldados, y treinta y
seis oficiales de los cuales han muerto en la navegación doscientos, trece de los primeros, teniendo enfermos doscientos setenta
y siete y sólo el pequeño resto sano, pero moribundos de necesidad.
Dichos transportes son las fragatas Dolores, Magda'!en31 y Elena
y fueron tomados en los días 11, 12 y 14 del presente en el puerto
de la isla de Santa María, dond, se dirigían creyéndonos sus compañeros, pues desde el momento que avistaba una embarcación,
izaba la bandera española, y la María Isabel les pedía d número,
el que daban en el momento, viniéndose a fondear a nuestro costado, en que eran desengañados por un cañonazo con bala y la
bandera nacional. El bergantín de gu rra GaJvarino que había llegado el dí1a anterior, me ví en la p r ecisión de detenerlo por la falta de marineros para tripular las piezas, ordenándole lo hiciese
en la primera. El b ergantín de guerra Intrépido, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se me incorporó el 12 a poco rato
después de haber hecho la segunda presa. Como su capitán se puso
bajo mis órdenes, le dí también la de tripular dicha presa, ejecutándolo el navío en la tercera. El día 14 a las ocho de la noche
dejé la isla de Santa Ma ría; al amanecer estuve con la corbeta
Chacabuco que cruzaba sobre la Quiriquina, la cual recibió la orden de dirigirse a la dicha isla, y permanecer en ella hasta el 30
del presente mes, si no llegan antes los tres transportes que faltan, que infiero hayan arribado, o perecido en la mar según el
estado en q ue han llegado los que tengo el honor de ofr.ecer a la
disposición de vuestra señoría.
Dios guarde a vues tra señoría muchos años.
Navío General San Martín al ancla en el puerto de Valparaíso, 17
de noviembre de 1818.

Manuel Blanco Encalada.
Señor ministro de la guerra y del despacho de marina.
Es copia.

Zenteno.
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Borrador del oficio del gobierno nacional dirigido al capi.t án gene"
ral José de ~an Martín en contestació n al que remitió en 18 de
noviembre.
(559)
(Buenos Aires, 2 de diciembre de 1818).
Se ha recibido el parte que adjunta vuestra excelencia a su
nota 18 de noviembre último relativo a la toma de los tres transportes de tropas españolas, dado por el comandant e de la escuadra d e ese estado desde Valparaíso. De orden suprema tengo el
honor de avisarlo a vuestra excelencia en contestació n.
Dios etcétera, diciembre 2 de 1818.
Excelentísim o señor Capitán General don José de San Martín.

-oOficio del Director Supremo de Chile, Bernardo O'Higgins, al
Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
enviándo~e diez ejemplares de la Gazeta Extraordin aria, en la que
se informa sobre los transportes apresados por el comandant e Manuel Blanco Encalada y la entrada del coronel Zapioia en Chillán
(560)
(Santiago, 21 de noviembre de 1818).

Excelentísi mo señor.
Tengo la honra de acompañar a vuestra excelencia 10 ejemplares de la Gaceta Extraordina ria, que acredita la entrada de 3 transportes en Valparaíso, apresados por nuestra escuadra, y de la del
coronel Zapiola en Chillán. Nuestro almirante Blanco ha Hegado
1
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a ésta, pero no tardará en volver a salir para no perder la bella
ocasión que se nos presenta de concluir la guerra.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Palacio directoria! de Santiago, 21 de noviembre de 1818.
Bernardo O'Higgins.

Excelentísimo señor Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
(Resoludón)
Diciembre 16 de 1818.
Enterado . (Hay una rúbrica) .
Fecho.

-oBorrador del oficio dirigido en con¡testadón al que remitió el Di·
rector SupV€mo de Chile, Bernardo O'Higgins.
(Buenos Aires, 16 de diciembre de 1818)
(561)

Excelentísimo señor.
He recibido los 10 ejemplares de la Gazeta Extraordinaria
que adjuntó vuestra excelencia con nota 21 de noviembre último
por la que se acredita haber entrado en Valparaíso, los tres transportes españoles apresados por la escuadra de este estado, y quedando enterado de la pronta salida que debe haoer nuevamente
el a lmirante Blanco según se sirve vuestra excelencia comunicar-
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me en su citada nota, tengo la honra de avisarlo en contestación.
Dios etcétera, diciembre 16 de 1818.
1

Excelentísimo señor Supremo Director del Estado de Chile .
-0-

.. APRESAMIENTO DE LAS FRAGATAS ROSALIA Y CARLOTA

Oficio del general José de San Martín al Director de las Provincias
Unidas del Sur, vemitlféndo1e el parte que ha recibido del gobernador de Valparaíso, comunicándole la entrada de las fragatas es~
paño1as Rosa!ía y Carlota, apresadas por 1a corbeta Chacabuco
(562)

(Santiago, 23 de noviembre de 1818).
Excelentísimo señor.

Tengo el honor de incluir a vuestra excelencia original el
parte que me ha dado con fecha de 22 del corriente el gobernador
de Valparaíso, sobre la entrada en aquel puerto de las dos fragatas españolas, la Rosalía y la Oarlota, que ha hecho prisioneras la
corbeta Chacabuco y que eran el resto del convoy español. Yo fe_
licito a vuestra excelencia por este ensayo de la marina de la patria.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Cuartel general de Santiago 23 de noviembre d

1818.

Excélentísimo señor.

José de San Martín.
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Excelentísimo Supremo Director de las Provincias Unidas del
Sur.
(Resolución)
Diciembre 9 de 1818.
Enterado con folicitación de esta ocurrencia.
echo .
I rigoyen .

-oParte del gobernador de Valparaíso. Luis de la Crtu, al Capitán
General de los Ejércitos Unidos, José d e §an Martín.
(563)

(Valparaíso, 22 de noviembre de 1818).
Excelentísimo señor.
Ha fondeado en este instante la corbeta de guerra nacional
denominada Chacabuco y dos fragatas más del convoy español. El
parte d e la capitanía de puerto es como sigue:
"Señor gobernador, va a fondear la corbeta del Estado Chacaª
buco, al m ando de su capitán don Francisco Díaz, que conduce dos
fragatas p r isioneras, resto del convoy español. Son dos transportes. La una se llama Rosaiía y 'la otra Carlota. Ambas salieron de
Cádiz bajo la escolta de la fragata Reina María Isabel, y conduoen
entre las dos, ciento cuarenta hombres de tropa. En la Rosalía
fueron trasbordados esta mañana a las 9, de la fragata b allenera
inglesa Seringa Papart:an que salió del Callao el 16 de octubre, los
pasajeros don Francisco Caldera y don Ramón Bozo que embar-
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caron en dicha fragata furtivamente para restituirse a su patria.
Capitanía de puerto y noviembre

p

de 1818.

Juan José Tortel.
Señor gobernador de la plaza".
Tengo el honor de acompañarlo, transcribiéndolo a vuestra
excelencia para su superior conocimiento.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Valparaíso, noviembre 22 de 1818.
Excelentísimo señor.

Luis de la Cruz.
Exoelentísimo señor Capitán General de los Ejércitos Unidos
don José de San Martín.
-0-

Borrador dd oficio que en respuesta remitió el gobierno nacional
al Capitán General José de San Martín.

(564)

(Buenos Aires, 9 de diciembre de 1818)
El parte con que vuestra excelencia acompaña su n ota 23 de
noviembre último ha instruído al Gobierno Supremo de haber
apresado la corbeta Chacabuco los dos últimos transportes del convoy español, fragatas Rosalía y Carlota, y complacido sobremanera
su excelencia por tan feliz e importante suceso me ordena felicite
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a vuestra excelencia, como tengo el honor de hacerlo en contestación.
Diciembre 9 de 1818.
Excelentísimo señor Capitán General don José de San Martín.

-oOficio del Director del Estado de Chile, Bernardo O'Higgins, al
Director de las Provmcias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín
de Pueyrredón, enviiándole el parte en e1 que se da cuenta de la
destrucción del convoy español
(565)

(Santiago de Chile, 23 de noviembre de 1818).
Exoelen tísimo señor.
Los últimos restos del convoy de tropas españolas cuyo apresamiento fue el objeto de la expedición de nuestra escuadra, acaban
de entrar a Valparaíso, conducidos por la corbeta de guerra Chacabuco, como dice d parte del gobernador de aquella plaza, que
tengo la satisfacción de incluir a vuestra excelencia. De este modo
ha terminado la célebre expedición que el gabinete de Madrid dirigía 1a nuestra costa para ,esclavizarnos; y tal ha sido el 'nsayo fe_
liz de la na cien te marina de Chile.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Santiago de Chile y noviembre 23 de 1818 .

Bernardo O'Higgins.
Excelentísimo Director Supremo de la Provincias Unidas d el
Río de la Plata.
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APRESAMIENTO DE UNA FRAGATA MERCANTE ESFAÑOLA

Oficio del Diputado ante el Gobierno de Chile, Tomás Guido, al
Director de las Provincias Unidas de Sudamérica, le comunica el
apresamieillto de una fragata mercante española
(566)

(Santiago de Chile, 12 de enero de 1819) .
El Diputado de este Gobierno Supremo cerca del de Chile al
excelentísimo Supremo Director.
Excelentísimo señor.
La fragata mercante española que remitía el virrey del Perú
al fuerte de Valdivia cargada de pertrechos de guerra, aguardiente, y otros artículos fue apresada por el bergantín de guerra de
Chile el Pueyrredón al regresar de su crucero para Valparaíso. Las
noticias de Lima que dan los prisioneros en número de 42 nada
adelantan sobre las que condujo lia corbeta americana Ontario que
tuve el honor de comunicar a vuestra excelencia por el correo anterior.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Santiago de Chile enero 12 de 1819.
1

Excelentísimo señor.

Tomás Guido.
Excelentísimo Supremo Director de las Provincias Unidas de
Sudamérica.

BDM.-XVI.-lra. parte-14793/810
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SOBRE EL APRESAMIENTO DE LOS BERGANTINES "LUCIA"
Y "MAIPU"
(567)
Buenos Aires, 8 de agosto de 1818.
Excelentísimo señor Capitán Genelial don José de San Martín.
Sin embargo d e que en nota 29 de julio último se dijo a V. E.
la actividad con que se aprestaban los excelentes bergantines de
guerra Lucia y Maipú, aquél de cuenta de ese Estado, y éste del de
las Provincias Unidas, no h a podido verificarse hasta .el día por
las dificu ltades que su cesivamen te han ocurrido: se vencieron y hallándose ambos listos acaeció que el Maipú fué abordado anoche
por un ~ uque de nuestras balizas p or efecto de un fuerte tem poral;
la averfa no ha sido mucho; se reparará en muy pocos días, e
inmediatamente seguirá a la Lucía que sólo espera para salir el
primer vien to. Ambos son provistos abundantemente con concepto
a la importancia de sus comisiones, y llevan las instn1cciones y
plan de señales que en copia se incluyen.
En este moment o acaba de p resentarse en ·e l ministerio de
mi cargo el capitán de una emb arcación m ercante y asegura que en
Janeiro, de donde salió el 8 del próxim o pasado, ancló d paquete
inglés el 6, cuyo coman dan te dijo haber encon trado sobre Canar ias la expedición esp añ ola que se dirige a Lima y que en el citado
puerto se t enía por cier to refrescaría en él la enunciada escu a dra ;
tal noticia es p lausible, pues da esperanza s y tiempo para que nuestros buques cum plan su deb er anticipándose a ganar los puntos en
que deba ser hostilizada, sobr e cuyo particular recomienda a V. E.
nuevamente el gobierno supremo los encar gos contenidos en la cita da comunicación r eservada del 29.
Concluído el término designado al crucero del Ma\iipú, deberá
su comandante desde el m oment o de su ar ribo a cualquiera de los
puertos de ese E stado pon rse con el buque de su mando a la s
ór denes del gobierno supremo conforme a la superior resolución,
que p or no comprendida en 'las instr uccion es, se le comunica por separado por condu cto del comandante interino de marina y opo r tu-
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namente se dirá a V. E. cuanto tenga a bien acordar la supremacía en el particular.
Dios guarde a V. E. muchos años.

Matías de lrigoyen.
(568)
Señor Brigadier don Antonio Balcarce, General en Jefe del Ejército
Unido.
Paso a manos de V. S. original un oficio del gobierno supremo
de estas provincias referente del envío de los bergantines de guerra Lucía y Maipú, e incidencia disgustosa ocurrida a éste; las instrucciones dadas al comandante don Tomás W. Caroter; y las señales de I'eserva con que los buques de guerra de los estados amigos debieran reconocerse recíprocamente en la~ ocasiones de encuentro; para que sirvan a la inteligencia de V. S.
Con esta misma fecha dirijo copias oertifioadas de estas comunicaciones al excelentísimo señor Director Supremo de ese estado, suplicándole quiera prevenir estos conocimientos a los comandantes de marina de su dependencia para que no pueda turbarse el concierto de la coopernción respectiva de las dos partes; y
se lo comunico a V. S . como me corresponde.
1

Dios guarde a V. S. muchos años.
Mendoza, agosto 23 de 1818.

José de Sn. Martín.
-0-
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INSTRUCCIONES RESERVADAS QUE DEBERA OBSERVAR DON
TOMAS W. CAROTER, COMANDANTE DEL BERGANTIN DE
GUERRA DEL ESTADO DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DE SUD
AMERICA NOMBRADO EL "MAYPO"
(569)

1? El objeto primario de su salida al mar es el de perseguir
un convoy de transport es y mercader ías españolas compuest o de
doce velas que convoyad as por la fragata de guerra de aquella
nación de porte de 44 cañones nombrad a María Isabeil salió de
Cádiz el día 21 de mayo último con dirección al Callao de Lima;
2? pará la vela inmediata mente y puesto en derrota para toda diligencia por llegar al cabo de Hornos en donde según una
estimació n prudente podrá concurrir con el convoy enemigo;
3? Para llegar a este punto luego que salga de la boca del Río
de la Plata tirará al sudeste procuran do ganar el sur navegand o
con bastante separació n de la costa y pasando al este de las islas
Malvinas y a su vista si es posible, para observar si part·e o el todo
del convoy hubiese arribado a hacer aguada como pudiera suceder;
4<:> La anterior derrota tiene por objeto el posible reconocimiento de algunas embarcac iones del convoy que con averías o por
la tenacidad de los malos tiempos en el Cabo, arribasen al ·Río
Janeiro o Santa Catalina, o cualquier otro punto del reino del Brasil;
S<:> Procurará reconocer la isla de los Estados, y montar el
cabo de Hornos sin subir mucho al sur, aconseján dole la inmediación posible al cabo y paso al sur de la isla de Diego Ramírez si
es posible;

6? En el supuesto de encontrar el convoy en el cabo de Hornos
o cercanías lo inquietar á con la sola idea de procurar su dispersión, pero no retardará su marcha, y sí procurará adelantar se para esperarlo s en los paralelos que a continuac ión se dieran;
7<:> Como es indispens able que el convoy enemigo se disperse
en el Cabo si antes no lo hubiese sido, doblados los cabos de Hornos y Victoria, se dirigirá en diligencia a correr y cruzar el paralelo de la Mocha en los 38?30 de latitud y a distancia de 30 leguas
lo más de la costa con la idea de apresar las embarcac iones que
dispersas y ya para desembar car las tropas por sólo refrescar o
con averías, se dirigiesen a la plaza de Talcahua no;
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8? Como es indispensable que los enemigos se hayan dado
uno o más puntos de- reunión en el Pacífico para caso de dispersión, y que uno de ellos o ~l primero sea el de Talcahuano, se recomienda el anterior crucero por ser punto intermedio entre
Valdivia y Talcahuano y hallarse fuera de la mitad de este último;
9? La duración de este primer crucero se deja al buen cálculo
quien lo continuará más o menos según concepcomandante,
del
enemigo se halla al sur o ya al norte de dicho paconvoy
el
que
túe
ralelo;
10? Si llegado a este paralelo conceptuase que el convoy enemigo se hallaba más al norte reconocerá a Talcahuano no atrayéndole considerables atrasos, y no hallando el convoy en dicho
puerto se dirigirá, inmediatamente a cruzar sobre el paralelo de la
isla de San Gallán en los 14? sur, o mas al norte e inmediaciones de
la isla de San Lorenzo si lo creyese más oportuno;
11? En este último caso estará todo el tiempo que fuese necesario, arreglando su duración por los conocimientos que tenga
del enemigo; y sabido o inferido que todo él ha tomado puerto,
arribará a Valparaíso o Coquimbo según las circunstancias del bloqueo en que pueden hallarse estos puertos;
12? En la hipótesis de faltarle víveres para cumplir con estas
instrucciones arribará a cualquier puerto del Estado de Chile y allí
oficialmente y por cuenta de este estado los exigirá sin pérdida de
tiempo y seguirá su campaña;
13? No se detendrá en marinar ni conducir a puerto las embarcaciones de transporte de tropas que encontrare a distancia de los
puertos amigos, y si cumplirá lo que el derecho de la guerra y de
gentes permite en estos casos, que ·es incendiarlos y echarlos a pique, contando con una gratificación de 12.000 pesos en beneficio
de la guarnición y tripulación por cada transporte que así se destruyere;
14? Se ·encarga el religioso cumplimiento de estas instrucciones siempre que sucesos imprevistos no aconsejen otros derroteros en ventaja de la comisión y de la causa de la independencia,
para lo que se autoriza al capitán con prevención de fundar esta
necesidad en su diario, remitiendo precisamente copia de ellos al
supremo gobierno desde el primer puerto del Estado de Chile a
que arribase;
15? En el caso de encontrar en la entrada de este río, o cualquiera otros puntos de su nav·egación alguno o algunos corsarios
de este Estado, invitará a sus comandantes o capitanes a prestar
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los servicios que se enuncian en los artículos anteriores, prometiéndoles de parte del gobierno supremo de estas provincias la
gratificación de 10.000 pesos en dinero efectivo abonables por esta
tesorería general por cada una de las presas que hiciere, incendiare
o echare a pique de los transportes que conduce el convoy enemigo
español;
16<:> Se recomienda al comandante la disciplina más rigurosa
y estricta al buen orden y demás circunstancias que requiere la
delicadeza y honor de un oficial de la marina de la nación, y se
espera que en todo evento no comprometerá el honor del pabellón.
Dadas en Buenos Aires, a 3 de agosto de 1818.
Es copia:

Irigoyen.

DASM.-VIII .-197-202
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CARTAS DE ALVAREZ JONTE A SAN MARTIN Y O'HIGGINS
SOBRE LA PRIMERA SALIDA DE LA ESCUADRA A LAS
COSTAS DEL VIRREINATO DEL PERU.

(570)
A bordo del O'Higgins, ya dando a la vela, 4 de enero de 1819,
a las 8 de la noche. (Cuidado que esta fecha es larga).

Señor don José de San Martín.
Mi amado amigo:

Llegó el día de decir adiós. Se ha hecho cuanto se ha podido
para acelerar este momento. Considere usted que todo casi ha sido necesario buscarlo poco menos que a arrebato; y que ha habido falta de botes, que no ha habido menos de hombres de confianza para transportar las cosas; por temor de que los marineros no se desertasen se ~a echado manos de otros que poco lo entendían: que ha habido tardes tan ventosas que no podía embarcarse ninguna cosa que pudiese echarse a perder si se mojaba;
que para hacer la aguada no hay sino tres chorrillos de agua en
puntos distantes unos de otros, que uno de ellos se secó, y que
es preciso hacer rodar las pipas y embarcarlas en un engorro morosísimo; que los que se entregaban de las cosas siendo inglesas
no se entendían con los que las llevaban; en fin, considere el desorden mismo de la agitación para despachar pronto y se verá que
la salida es un milagro de la autoridad y no un resultado de los
medios.
Yo no he visto jaILás en Inglaterra salir buque alguno mercante el día que quiere su dueño, y cada uno tiene en su mano
más arbitrios 'navales que todo Chile. El salir un buque de guerra en un tiempo dado sólo pertenece a los grandes arsenales de
la Europa después de muchos años de cuidados para prepararse.
Con motivo de sentirse la necesidad de llevar algún fondo disponible para cualquiera ocurrencia según hablamos y de dar algún socorro a la tripulación algo movida, era necesario pedir algún empréstito. Cruz lo ha hecho y después de haber conseguido
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dos mil y quinientos pesos no podrá reservarse para el dicho fondo sino mil y gracias. La gente que llevamos incluídos marineros
y tropa sube a mil doscientos hombres.
Los limeños van embarcados en el San Martín; el capitán y
los oficiales me han vuelto loco sobre el abono de la mantención de
aquéllos; al fin se han aquietado prometiéndoles que por ser un
asunto secreto recibirán después, y no ahora la gratificación de
mesa correspondiente a dichas personas. Es maldita cosa estar p<:>bre. ¿En qué aprietos no me veré para facilitar algunas comunicaciones? y ya que toco este punto ¿quién me dará pulmones para
escribir? No he encontrado un escribiente, y pásmese usted, hasta
papel ha costado un triunfo el encontrarlo para el gasto de la secretaría. Usted me dice que paciencia y barajar: yo tengo un repuesto de este género que creo nunca me falta; pero la paciencia
es muchas veces sino un amparo y no un medio de obrar. En todo caso cuente usted que su amigo hará todo lo que abrase la
posibilidad de su esfera.
Me acusa usted en su estimada del 10 haber recibido una mía
sin fecha, si usted recuerda su contenido verá que no tiene ese defecto: fué escrita el mismo que había escrito la del 7 y en ella hacía la referencia suficiente.
Cochrane escribe a usted y a Blanco; se dejará otros encar-·
gos; el de los cohetes es sobre todos.
·
Es muy acertada la medida de que se proponen los víveres para seis meses, y ya el ejército se acantona. Yo calculo que según
la eficiencia de nuestra marina las fragatas de Baltimore deberán
solo emplearse con los demás buques de la bahía en el transporte
del ejército de hoy en seis semanas.
Abra usted el baúl de libros: en él encontrará usted el manuscrito de Santa Elena o la exposición atribuída a Bonaparte,
y otros libritos importantes, si quiere usted enviármelos con Blanco los que usted no reserve para sí, bueno, y si no hasta que nos
veamos.
En este momento me dicen d e un especie de motín en la corbeta Chacabuco. No han querido recibir su socorro si no se les pagan todos los atrasados, no se les ha dado nada y se ha mandado
izar el ancla por temor de cosa de más consecuencia; se ha aumentado un poquillo más los socorros del Lautaro y del San Martín.
La O'Higgins no ha sido socorrida sino con género para camisas,
es decir, loneta y lona.
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Estamos izando ancla, yo no tengo tiempo sino para dar a
usted un cordial adiós. Va de paso el capitán americano Wooter,
ha venido a bordo a decir que un buque, el Lautaro, no puede salir. Cochrane le ha dicho que si le falta algo le dará, aunque sea
las velas de la O'Higgins, ha dicho que no, y en consecuencia le
ha ordenado que si no se hace a la vela dentro de una hora pondrá otro capitán. Creo que obedecerá porque ya se le ven mover
las velas.
Si acaso yo no puedo en este instante informen del resultado
al gobernador a quien como persona pública y como hermano se
le deben dar las gracias por su celo, actividad y honradez en auxiliar la salida de la escuadra.
Créame todo suyo.
Antonio A. Jonte.

-oValparaíso, 10 de enero, a las 6 de la tarde, de 1819.

(571)

Señor don José de San Martín.
Mi amado amigo:
Somos 10 y aun no han llegado los útiles y municiones que
pidió a esa el comandante Borgoña: pero en medio de tanta escasez se hace todo lo posible por salir. Hoy domingo se está completando la aguada de la Isabel que era la obra morosa, y espero
que mañana quedaremos completos para dar a la vela el siguiente.
Yo le he explicado a usted en mis anteriores una de las causas
principales de esta funesta demora, ustedes no han querido allanarla y se han tenido que sufrir sus efectos. La falta de orden y de
método en el despacho de los negocios ocasiona también una con-
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fusión que se precipita en todas las operaciones y cuando menos
impide la prontitud y hace que las cosas no salgan bien hechas.
Cuando yo llegué a ésta no se sabía (yo no sé por qué) quién era
el comandante general del departamento, quien debía ser único
conducto para pedir los aprestos. En tal estado cada cual se dirigía a quien le parecía. Blanco que es el comandante. Tortel que ·s e
cree también serlo, el gobernador, los comisarios, etc., etc., todos
daban órdenes, todos recibían solicitudes y el resultado era que nadie se entendía. A pesar de que he hecho todo lo que he podido
para traer las cosas a su orden soy de dictamen que el empeñarse
ahora a estabkcerlo· sería una nueva confusión que embarazaría
el objeto principal; y así aprestándose la escuadra sea con lo que
fuese y del modo que fuese, luego se establecerá lo que se debe hacer estando en mayor tranquilidad.
Al comandante del Intrépido se ha nombrado de capitán de la
corbeta Chacabuco en lugar de Díaz, a quien quiere Blanco retenerlo como mayor de órdenes a su lado, y luego darle el mando
de una de las fragatas que vienen de Baltimore, sea de esto último
lo que fuere, ello es que existe en poder de Cochrane una carta en
que se acusa a Díaz. Yo no sé si con esta nota pueda emplearse a
un oficial a mandar una fragata. Yo hago la indicación para que
se tenga presente a su caso. Reservado.
Yo quisiera saber qué lugar ocupó en la escuadra entre los
oficiales, sea como secretario o como auditor. Esta pregunta no es
entablar una cuestión de rango que para mí me es muy indiferente:
quiero que usted me obtenga una declaración oficial para si tomamos algunos millones, aunque sean de moscas, saber cuál es mi
parte, y no entrar en pleitos.
La salida de la Ontario de esa es es un hecho que merece más
atención de la que se ha dado. Ella es una corbeta neutral que
traía a su bordo un cargamento enemigo y además agentes del
virrey de Lima. Por las leyes marítimas de todas las naciones y por
las de derecho público de cada país un buque neutral con tales circunstancias no sólo debe ser detenido, sino declararse buena presa su cargamento. Probablemente tocará en Buenos Aires y no sería del caso que el gobierno estuviera prevenido para hacer lo que
todo otro haría en su lugar. Indico esta especie para que la apunte usted si es de su aprobación.
A los limeños Paredes y García los tengo en una fonda, donde gastan más de lo que yo puedo reportar. No los he embarcado
porque Cochrane ha determinado que vayan en el navío San Martín
por falta de lugar en la fragata, y el rancho del San Martín como
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pertenece al capitán no pueden gastarse antes de su salida.
No es posible reservar 2000 pesos de los 6000 que se han remitido. Yo creo que sería apurar m ás de lo conveniente aun el reservar 1000 para las ocurrencias imprevistas de la mar, usted sabe
lo esencial que es ese renglón.
La copia de las instmcciones no ha venido. Ahora acaba de
recibirse la contestación, y con ello espero en todo el día de mañana quedásemos expeditos para salir el siguiente. Yo veo en todos
un empeño en que así sea y esto es el mejor garante.
Aquí ha estado el capitán Mora a decirle le suplique a usted
le permita hacer este viaje para reunirse después con el ejército
en Lima. Yo no sé más de él sino que es valiente y nos convendría;
lo demás usted lo sabrá y si recibe usted ésta con tiempo, bueno sería mandara sus órdenes decisivas sean las que fuesen.
Quiera la fortuna conservarle a u sted el buen humor y salud
y a mí la paciencia para hacer frent e al torbellino que me amenaza.
Adiós, créame usted siempre su mejor amigo.

Antonio A. J onte.

(572)

Señor don Bernardo O'Higgins.

Mi amado amigo:
La ansiedad de usted es muy natural y justa, pero no ha sido
menos necesaria la demora en escribir a usted y dar una razón de
la escuadra y sus operaciones. La fal ta de un buque pequeño disponible ha sido sentida en cada momento tanto para r mitir correspondencia como para otros objetos importantes. Al fin la JI _
gada de Blanco me ha consolado sobre manera a este respecto.
Querer dar a usted ahora idea del estado de cosas sería desgraciar la idea misma: los momentos son urgentes y así sólo diré
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a usted que hemos tenido encerrados un mes entero a todos los buques del Callao, con todas sus 28 cañoneras, etc., sin que se atreviesen a mover una línea, y estando nosotros anclados a dos tiros de
cañón de las baterfa~,s. Es inconcebible su temor y el estado apurado
del virrey. Estoy en correspondencia con los principales y comprometido con ellos sobre la venida del ejército. Si éste no la verifica
pronto no sólo perderemos esta bella oportunidad, sino que ya no
tendremos derecho a ser creídos en otra. No hay que temer expedicions de España: demos el golpe al Perú y deje usted que descuelgue la Europa. Aquí es donde está el centro del poder y ésto
está agonizante, todo lo tengo preparado y conmovido. En llegando
el Pueyrredón verá usted cosas buenas: si no se ha hecho más es
porque la naturaleza de los medios no lo ha permitido y porque el
enemigo ha huído toda ocasión de dar un gran resultado. Pero advierta usted que el imperio del mar no será decidido sino se mandan
juntamente los cohetes: éste es el único medio de concluir a quien
no quiere pelear.
Respecto de presas hemos hecho algunas de consecuencia
principalmente una goleta americana. cargada de fusiles, provisiones navales, harina, etc., pedida por Pezuela a los Estados Unidos y
remitido todo con recomendación del embajador español. En plata
se han tomado en la costa pertenecientes a la compañía de Filipinas cerca de 200.000 pesos, y ahora nos vamos sobre Paita donde
ha recalado el convoy de Guayaquil avaluado en cerca de 2.000.000,
y que ha andado huyendo de caer en nuestras manos. Yo he recibido ayer la noticia cierta por uno de mis amigos de Lima a cuyos
avisos debo cosas importantes. Esta expedición será materia de
diez días dentro de los cuales nos reuniremos a Blanco que debe
cruzar, sin empeñar acción alguna fuera de la isla de San Lorenzo
por si cae el convoy de Panamá o buque de España, etc. El ejército aunque sea con 4000 hombres buenos y 8000 fusiles de repuesto. Cerrar los ojos y vamos a completar la obra. Si está San Martín
en ésa déle usted esta carta y mil abrazos. No puedo decir más sino
que soy todo suyo.

En Huancancho (sic) al dar a la vela, latitud 9i:> sur,
el 10 de abril de 1819.

Antonio A. Jonte.
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(573)
Señor don José de San Martín.
Mi amado amigo:
Desde mi llegada a ésta en un estado que sólo puede definirse
con la idea de un moribundo, mi mayor desconsuelo después de
saber que estaba usted en ésa, fué que no había llegado mi corr.espondencia y que me era inútil escribir sin escribir mucho, para
dar una idea al menos general de·nuestra expedición; tarea que no
podía emprender por mi furiosa obstrucción al hígado. Al fin, por
una de aquellas casualidades prodigiosas que no suceden dos veces ,
ha llegado el cajón de correspondencia. El caso es que el bergantín
que lo conducía, trayendo a su bordo al teniente coronel Bemales
(con lápiz: Bemaldes Polledo) y tres limeños de consideración y
servicios, arribó a Juan Femández a hacer aguada. Allí el capitán
(norteamericano, de acuerdo con cuatro extranjeros), determinó
descuidar a todos los nuestros y echarlos con diferentes pretextos
a la isla en número de diez, y luego que envió la última barcada, les
dijo que el bergantín era propiedad española y no patriota, y empezó a echar vela bajo bandera española. Uno de los pasajeros que
e·s taban en .el bote, clamó de mil modos y rogó al capitán para que
le diese al menos su cama, lo que le fué otorgado, y con este motivo volvió a suplicarle que le diese los papeles y correspondencia, lo
que también fué otorgado, y se separó dejándolos abandonados en
la isla cual otro Robinson. Allí permanecieron ocho días, y en la
alternativa de perecer de hambre o de tentar la suerte, decidieron
arrojarse al mar en el bote con la esperanza, o de llegar a Chile o
de encontrar algún buque que los salvase. Un ballenero americano
no quiso socorrerlos sino con la condición de llevarlos a Lima, lo
que no aceptaron. Al propio tiempo divisaron una vela que, a fuerza de señales, los esperó a la capa, y felicísimamente encontraron
con la fragata Libertina, que acababa de salir de Valparaíso con
trigos para Buenos Aires y cuyo capitán ha servido en nuestra marina. Este los recibió con los brazos abiertos, los trató con la mayor humanidad, y a pesar de los graves perjuicios que le ocasionaba volver atrás, a Valparaíso, luego que supo su historia y que traían
correspondencia interesante, los condujo a puerto, donde acaban
de llegar. ¿Qué le parece a usted esta historia? ¿Qué golpe de sentimiento no se precipita sobre el corazón del que la medita? ¡Qué

siILpatía por la desgracia! ¡qué indignación por la conducta de los
anglo-americanos! ¡Qué asombro por el prodigio de escapar los papeles! ¡Y qué mayor prodigio que encontrase con la Libertina! ¡qué
rasgo de generosidad nada común el de su capitán!
Enfín, aunque hemos perdido el bergantín cargado de azúcar,
que nos importaba algunos miles, todo es menos que el que nuestros papeles hubieran caído en manos de Pezuela. En ellos verá
usted las cosas desde su origen, después de nuestra partida. Sólo
he separado el paquete de gacetas, para que sirvan en Santiago, con
la condición de que se le remitan a usted. Igual condición exijo de
usted con respecto a los documentos y papeles que incluyo, porque
no me he quedado con la menor copia de ellos, a causa de que a
nuestra vuelta del Callao tuvimos un gran temporal en que los golpes de mar, entrándose por todas partes de la fragata, empaparon
mi camarote de modo que he perdido la mayor parte de mi ropa
blanca, papeles y libros, pérdida que no la podré reparar. Así, pues,
luego que usted se imponga de todo y me dé su opinión, me los remitirá para conservar copias que pueden servir para lo sucesivo
como papeles de referencia.
Por lo demás, ya indico a usted en el último número los motivos de nuestra vuelta y el plan que concebí con venirme según el
estado de nuestras cosas. Luego que he llegado me he confirmado
en su exactitud, no siendo posible que la gran expedición se mueva antes de diciembre o enero. Don Bernardo está convencido de
la conveniencia de que salga otra vez la escuadra a concluir con la
del Callao por medio de los cohetes, y luego, en el intermedio, iniciar la revolución por derecha e izquierda del Perú, imponiendo a
los godos de Guayaquil, Trujillo y Arequipa una contribución de
dos millones para costear escuadra, ejército y demás ocurrencias
para completar la obra. A este efecto, es necesario llevar ochocientos o mil hombres de desembarco, los que van a prepararse
en el momento. Dentro de una semana saldrá el San Martín, Lautaro, Independencia (alias La Curacio) y el Arauoano, para que
r eunidos con el Galvarino crucen sobre el Callao y concluído el
repaso de la O'Higgins y Chacabuco, salir ambas con los cohetes
y tropa con la Ddlores de transporte. Este es el estado e idea de
las cosas.
Por lo que respecta a mí, yo me hallo absolutamente imposi..i
bilitado de emprender otra campaña : el peso que ha gravitadd
sobre mis hombros ha sido enorme, en términos de estar casi incapaz de tornar la pluma en la mano o de entender en negocio al..
guno, a más de otras pesadumbres que, habiendo sido necesario ...
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para mantener el orden, han dejado mi alma en un estado lamentable, sujeta a un permanente esplín que aniquila toda mi vitalidad,
si no trato de separarme por algún tiempo de todo lo que suene
a política y negocios. Por otra parte, usted y yo estamos personalmente comprometidos con lo mejor del pueblo de Lima, y usted
más que nadie, porque yo no he hecho sino aparecer como instrumento de usted: el presentarme ahora sin usted y sin el gran
ejército, será convidarlos a que me escupan a la cara como impostor; así, pues, si cuando usted esté en disposición de moverse quiere disponer de mis cortas y débiles fuerzas, cuente usted siempre
con su mayor amigo, que no habrá sacrificio que tema en su compañía. Para entonces me prometo que tendré otra salud y otras
fuerzas, y de consiguiente, capaz y cruzar otra vez el mar, al que
detesto con todas mis potencias. Yo no he dicho nada a don Bernardo ni a los amigos sobre mi determinación, porque espero la
opinión de usted a vuelta de correo. Ellos me han visto al desembarcarme en una situación casi expirante, y así no tendrán que sorprenderse de mi renuncia. Entretanto, yo les he prometido ayudar
como pueda en ésta la salida y equipo de la escuadra, y éste es
el motivo que, con todo sacrificio personal, me detiene en Valparaíso sin haber pasado a Santiago.
Con respecto a Blanco, habrá usted oído varias cosas. En mi
concepto, su gran cargo consiste en no habernos dejado un crucero para avisarnos. Con todo, en estos días se le va a celebrar
el consejo de guerra, y me persuado que saldrá bien, porque todo
acuerdo de la logia esm dispuesto para que así sea. La efervescencia ha pasado y los hechos ya aparecen en otro punto de vista.
Aquí me han dado unas noticias acerca de usted: unos me
aseguran que usted va de director a Buenos Aires, otros que está
usted enfermo, incapaz de moverse, y otros, que se halla usted
retirado de negocios y divirtiéndose tranquilamente, lo que me
parece que, por ahora, sería lo más deseable. Dígame usted lo que
hay de verdad para acompañarlo, o en sus quieras o en sus dolores, creyéndome siempre todo suyo inalterable y afectísimo.
Valparaíso, 3 de julio de 1819.

Antonio A. de J ante.

100
P.D.-Mil cosas a don Toribio y demás amigos, Necochea,
Alvarado, etc.
Julio 9.
Había dispuesto ésta para enviarla, cuando se me ha ofrecido un lance el más extraordinario y desagradable que podía mortificar. La correspondencia venía puesta en una caja que yo había
mandado hacer y que había acomodado y sellado con el sello de
Cochrane para mayor seguridad. Cochrane se hallaba ausente en
Quillota y yo además habría ya acordado en ésta con el director el
separar los papeles que le interesaba leer. ¿Con todo ésto, por ·
dónde podía nadie figurarse de que yo como secretario, como amigo y como que habría acomodado la dicha caja sin intervención
de otro no estaba autorizado para abrirla y sacar los papeles que
iban míos rotulados para usted? Pues, señor mío, aquí tiene usted
el pecado que ha incomodado a Cochrane. Este vino a reconvenirme y aludiendo a cartas de usted tuvo la franqueza de decirme que
el debía saber su contenido con otras sandeces de esta clase: yo
le contesté con la extrañeza que inspiraba tal doblez y debilidad,
y concluí con decirle que no podía servirle de secretario en atención a mi salud al ímprobo remo que habría tenido a su lado. Salió de mi casa y luego que fué a la suya pasóme una orden de suspensión de secretario y arresto hasta la decisión del director.
¿Qué dice usted de esta historieta?
Por recompensa de mis trabajos he tenido que hacer el sacrificio de sufrir en silencio esta sucia arbitrariedad porque si yo
hago estrepitoso este negocio y sujeto la cosa a juicio podremos
perder los servicios de este hombre en circunstancias que tanto
nos interesan. Pues yo me vería precisado a correr el velo que cubre mi designio y los verdaderos motivos de esta precipitada ingratitud, y quebrada su opinión ya no aparecería el héroe sino el hombre. Por fortuna O'Higgins, Zenteno y demás secretarios estando
en Valparaíso conocieron que Cochrane estaba picado de codicia.
máxime después que supo que su mujer le había gastado 10.000
pesos en cinco meses, y que no le acomodaba que le observasen
de cerca sus operaciones personas relacionadas con el gobierno. Así
es que aun llegó a tener el descaro de indicarle a O'Higgins que sin
embargo de ser el mismo Cochrane mi amigo y que mi conducta
en nada había desmentido los principios de orden, etc., pero que
se me tenía por espía de usted y del gobierno. Concurría a todo esto
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la distribución de la parte de presa y empezó a temer de que teniéndome a su lado yo le perjudicaría en la parte que ha tratado
de aplicarse como almirante y capitán habiendo también echado
a Foster de su lado con el pretexto de darle el comando de la
Curacio.
En fin, el caso es que la codicia le ha hecho atropellar por
todo para deshacerse en todo lo que él ha concebido· embarazo
para hacer dinero. Este es el punto de la cuestión.
Los encargos de O'Higgins me han obligado a remitirle todos
los papeles de que verá usted referencia en mis cartas, pero me
persuado de que si no van en este correo irán en el siguiente sin
falta y según su propuesta. Entretanto lea usted mis cartas por
el orden de sus números, y luego se divertirá usted abundantemente con lo demás.
Ha llegado ayer el Galvarino del crucero en que le dejamos.
La escuadra enemiga permanece en su misma posición. Hay motivos para creer que la Helena María que iba con víveres para nosotros y 50 cohetes han sido tomados en el Callao pero sin haberse
tomado correspondencia y ni aun los cohetes. Una estúpida bizoñada del capitán del Galvarino dió escape al bergantín Veloz
que se nos alzó con el azúcar y lo encontró y habló sobre Juan
Femández.
Están entrando dos presas; una fragata y una goleta tomadas
por el corsario los Andes sobre las islas de Sandwich. Esta es
una gran noticia para los comilitones que debe usted congratular ...
Me dicen que es la Libertad de Buenos Aires que entra con una
presa. Hay tres velas más a la vista.
Cuando yo me vea en Santiago con alguna quietud convaleciendo de mi hígado seguiré una correspondencia regular por
ahora no irá sino a poquitos, como ext~actos y en fuerza de ocurrencias.
Adiós.

DASM.-VIII-238-263
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PROCLAMA EXPEDIDA POR SAN MARTIN ANTES DE LA
PRIMERA SALIDA DE LA ESCUADRA

(574}
El excelentís.imo señor don José de San Martín capitán general
del ejército unido de los Andes y Chile, gran oficial de la legión d-e
mérito, etc., etc., etc.
A LOS

LIME~OS

Y HABITANTES DE TODO

EL PERU

Paisanos:
Para dirigiros mi palabra no sólo me hallo autorizado por el
derecho con que todo hombre libre puede hablar al oprimido.
Los acontecimientos que se han agolpado en el curso de nueve añms
os han demostrado los solemnes títulos con que ahora los estados
independientes de Chile y de las Provincias Unidas de Sud América
me mandan entrar en vuestro territorio para defender la causa de
vuestra libertad. Ella está identificada con la suya y con la causa
del género humano; y los medios que se me han confiado para salvaros son tan eficaces como conformes a objeto tan sagrado.
Desde que se hizo sentir en algunas partes de la América la
voluntad de ser libres, los agentes del poder español se apresuraron
a extinguir las luces ..con que los americanos debían ver sus cadenas.
La revolución empezó a presentar fenómenos de males y de bienes,
y en consecuencia de su marcha, el virrey del Perú se esforzó a persuadir que había sido capaz de aniquilar en los habitantes de Lima
y sus dependencias hasta el alma misma para sentir el peso e ignominia de sus grillos. El mundo escandalizado en ver derramada la
sangre americana por americanos entró a dudar, si los esclavos
eran tan culpables como sus tiranos, o si la libertad debía quejarse más de aquellos que tenían la bárbara osadía de invadirla, que
de los que tenían la necia estupidez de no def~nderla . La guerra
siguió incendiando este inocente país, pero a pesar de todas las
combinaciones del despotismo el evangelio de los derechos del
hombre se propagaba en medio de los contradicciones. Centenares
de americanos caían en el campo del honor o a manos de alevosos
mandatarios; más, la opinión fortificada por nobles pasiones ha-
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cía sentir siempre su triunfo; y así el tiempo regenerador de las
sociedades políticas acabó de preparar el gran momento que va
ahora a decidir el problema de los sentimientos peruanos y de la
suerte de la América del Sud.
Mi anuncio, pues, no es el de un conquistador que trata de
sistemar una nueva esclavitud. La fuerza de las ·cosas ha preparado este gran -día de vuestra emancipación política, y yo no puedo ser sino un instrumento accidental de la justicia y un agente
del destino. Sensible a los horrores con que la guerra aflige a la
humanidad siempre he procurado llenar mis fines del modo más
conciliable con los intereses y mayor bien de los peruanos. Después de una batalla completa en el _campo de Maipú, sin escuchar
ni el sentimiento de la más justa venganza por una bárbara agresión, ni el derecho de la indemnización por los males graves causados a Chile, di una completa prueba de mis sentimientos pacíficos. Escribí a vuestro virrey con fecha 11 de abril de este año,
"que sintiese la situación difícil en que estaba colocado, se penetrase de la extensión a que podrían dilatarse los recursos de los
estados íntimamente unidos, y la preponderancia de sus ejércitos;
y en una palabra, la desigualdad de la lucha que le amenazaba. Yo
lo hice responsable ante todos los habitantes de ese territorio de
los efectos de la guerra; y para evitarlos, le propuse que se convocase al ilustre vecindario de Lima, representándole los sinceros
deseos del gobierno de Chile y de las Provincias Unidas: que se
oyese la exposición de sus quejas y derechos, y que se permitiese
a los pueblos adoptar libremente la forma de gobierno que creyeren conveniente, cuya deliberación espontánea sería la ley suprema de mis operaciones. etc.". Esta proposición liberal ha sido contestada con insultos y amenazas; y así el orden de la justicia tanto como la seguridad común me precisan a adoptar el último de
recursos de la razón. el uso de la fuerza protectora. La sangre,
pues, que se derrame, será solamente crimen de los tiranos y de
sus orgullosos satélites.
No os ha sido menos patente la sinceridad de mis intenciones
después d e la jornada de Chacabuco. El ejército español fué enteramente derrotado, Chile se hizo un estado independiente, y sus
habitantes empezaron a gozar de la seguridad de sus propiedades
y de los frutos de la libertad. Este ejemplo, es por sí solo, el más
seguro garante de mi conducta. Los tiranos habituados a desfigurar los hechos para encender la tea de la discordia, no han tenido
pudor de indicar que la moderación que el ejército victorioso ha
observado en Chile ha sido un consecuencia de su propio interés,
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sea así enhorabuena: ¿no es decir que nuestro interés está de
acuerdo con la libertad de los pueblos? ¿No es ésto una mejor garantía y una razón más de confianza? ... Sin duda, que por ella
serán arrojados de Lima los tiranos, y el resultado de la victoria
hará que la capital del Perú vea por la primera vez reunidos sus
hijos eligiendo libremente su gobierno y apareciendo a la faz del
globo entre el rango de las naciones. La unión de los tres estados
i11dependientes acabará de inspirar a la España el sentimiento de
su impotencia y a los demás poderes el de la estimación y del respeto. Afianzados los primeros pasos de vuestra existencia política,
un congreso central compuesto de los representantes de los tres
estados dará a su respectiva organización una nueva estabilidad; y
la constitución de cada uno así como su alianza y federación perpetua ·se establecerán en medio de las luces, de la concordia y de
la esperanza universal. Los anales del mundo no recuerdan revolución más santa en su fin, más necesaria a los hombres, ni más
augusta por la reunión de tantas voluntades y brazos.
Lancémonos, pues, confiados sobre el destino, que el cielo
nos ha preparado a todos. Bajo el imperio de nuevas leyes y de poderes nuevos la misma actividad de la revolución se convertirá en
el más saludable empeño para emprender todo género de trabajos que mantienen y multiplican las creaciones y beneficios de la
existencia social. A los primeros días de la paz y el orden, esos
mismos escombros que ha sembrado la gran convulsión política de
este continente serán como las lavas de volcanes que se convierten en principios de fecundidad de los mismos campos que han
asolado. Así vuestras campañas se cubrirán de todas las riquezas
de la naturaleza, las ciudades multiplicadas se decorarán con el
esplendor de las ciencias, y la magnificencia de las artes; y el comercio extenderá libremente su movimiento en ese inmenso espacio que nos ha señalado la naturaleza.
Americanos: el ejército victorioso de un tirano insolente difunde el terror sobre los pueblos sometidos a su triunfo: pero las
legiones que tengo el honor de mandar, forzadas a hacer la guerra
a los tiranos que combaten, no pueden prometer sino amistad y
protección a los hermanos que la victoria ha de librar de la tiranía. Yo os empeño mi más sagrado honor en que esta promesa,
será cumplida infaltablemen te. Os he significado mis deberes y
designios, vuestra conducta nos dirá si vosotros sabéis llenar los
vuestros, y merecer el ilustre nombre de verdaderos hijos de este
suelo.
Españoles europeos: mi anuncio tampoco es el de vuestra
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ruina. Yo no voy a entrar en este territorio para destruir, el objeto de la guerra es el de conservar y facilitar el aumento de la fortuna de todo hombre pacífico y honrado. Vuestra suerte feliz está
ligada a la prosperidad e independencia de la América: vuestra
desgracia eterna sólo será obra de vuestra tenacidad. Vosotros fo
sabéis: España se halla reducida al último grado de imbecilidad y
corrupción: los recursos de aquella monarquía están dilapidados:
el Estado cargado de una deuda enorme, y lo que es peor, el terror
y la desconfianza formando la base de las costumbres públicas han
forzado a la nación a ser melancólica, pusilánime, estúpida y muda. Sólo la libertad del Perú os ofrece una patria segura. A las íntimas relaciones que os unen a los americanos no falta sino vuestro deseo y conducta para formar una gran familia de hermanos.
Respecto a las personas, a las propiedades y a la santa religión
católica son los sentimientos de estos gobiernos unidos: yo os lo
aseguro del modo más solemne.
Habitantes todos del Perú: la espectación de más de las otras
tres partes de la tierra está sobre vuestros pasos actuales. ¿Confirmaréis las sospechas que se han excitado contra vosotros en
el espacio de nueve años? Si el mundo ve que sabéis aprovechar
este feliz momento, vuestra resolución le será tan imponente como la misma fuerza unida de este continente .. Apreciad el porvenir de millones de generaciones que os pertenecen. Cuando se hallen restablecidos los derechos de la especie humana perdidos por
tantas edades en el Perú, yo me felicitaré de poderme unir a las
instituciones que los consagren, habré satisfecho el mejor voto de
mi corazón, y quedará concluída la obra más bella de mi vida.

Cuartel general en Santiago de Chile, 13 de Noviembre de 1818.

José de San Martín.

GMDCH, 20 de marzo de 1819.- Pág. 120.
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PROCLAMA DE O'HIGGINS ANTES DE LA PRIMERA SALIDA
DE LA ESCUADRA
(575)
PROCLAMA
DEL SUPREMO DIRECTOR DE CHILE A LOS HABITANTES DEL PERU

La libertad, hija del cielo, va a descender sobre vuestras hermosas regiones; y a su sombra llegaréis a ocupar entre las naciones del globo el alto rango que os destina vuestra opulencia.
La escuadra Chilena, que tenéis a la vista de vuestros puertos,
sólo es la precursora de la grande expedición que va a fijar vuestra independencia. Ya se acerca este momento deseado de todos
los corazones generosos: el territorio de Chile y sus islas adyacentes respiran libres del yugo opresor; nuestras fuerzas navales son
capaces de competir con las de toda España juntas, y cortar su
comercio; y en ellas encontraréis un firme apoyo.
Para la posteridad será un enigma inexplicable, que la culta
Lima, lejos de favorecer los progresos de la independencia colombiana, haya procurado paralizar los nobles y generosos esfuerzos de sus hermanos, y privarles del goce de sus imprescriptibles
derechos. Ya es tiempo que lavéis este borrón; y venguéis los innumerables ultrajes que habéis recibido del despotismo en premio de vuestra ceguedad. Tended la vista por los estragos que han
ocasionado en vuestro delicioso suelo los tiranos; y al verlo grabados con caracteres indelebles en la despoblación, la falta de industria, el monopolio y dura opresión e insignificancia en que
tanto tiempo habéis gemido, corred a las armas; y derribando en
vuestra justa indignación el coloso del despotismo, que pesa sobre vuestras cabezas, podréis llegar a la cumbre de la prosperidad.
No creáis que pretendemos trataros como a un pueblo conquistado; semejante designio no ha entrado jamás sino en la cabeza de los enemigos de nuestra común felicidad. Sólo aspiramos
a veros libres y felices: vosotros formaréis vuestro gobierno, eligiendo la forma que más acomode a vuestras costumbres, a vuestra situación e inclinaciones: seréis vuestros propios legisladores,
y por consiguiente constituiréis una nación tan libre e independiente como nosotros mismos.
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¿Qué aguardáis, pues, peruanos? Apresur.aos a romper vuestras cadenas: venid a firmar sobre la tumba de Tupac-Amaru y
Pumacahua, de estos ilustres mártires de la libertad, el contrato
que ha de asegurar vuestra independencia y nuestra eterna amistad.

Bernardo O'Higgins.

GMDCH.- Santiago 6 de febrero de 1819.- Pág. 56
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PRIMERA EXPEDICION AL CALLAO, EN ENERO 14.- COMANDANTE, EL VICEALMIRANTE LORD COCHRANE.

Nombres de

Marinos
Oficiales

los buques

extranjeros

Chil enos

Grumetes

Anill e ros

Soldados de

de mar

lo fa atería

Total

Cañones

Comandantes

--------

La " O'H iggins ..

7

47

94

45

" Sao Martio ''

8

102

169

35

9

109

80

27

7

6

78

-

:n

264

421

" Lauturo .,
"Chaca buco "
Totales

1

107
1

'

Valparaíso, 14 de Enero de 1819

HRGIP.- 1.- 111

Ho berto Fórster
48
283
20
70
- -- Guillermo
52
456
69
72
Wilkin son
---Jorge Martín
48
282
38
26
- - - - - - - - - -- - - -- Tomás Cárter
20
109
18
- - -- - - - - - 4
168
1130
195
118
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LA ESCUADRA DE COCHRANE ATACA EL CALLAO

(577)
El Supremo Gobierno acaba de recibir las siguientes noticias de
nuestra Escuadra.

"A las 9 de anoche ha fondeado en este Puerto un fragata ballenera procedente del Callao, de donde salió el 9 del pasado. Las
noticias, que ha participado de nuestra Escuadra, son las siguientes. El 28 de febrero, a la sombra de una densa niebla, fue atacado
dicho Puerto por el navío San Martín y fragata O'Higgins, sin ser
sentidos hasta el momento de romper el fuego. Este duró bastante recio por el término de dos horas sin intermisión por parte
de las fortalezas, lanchas cañoneras y demás buques, como también por los asaltantes, quienes se retiraron a la Isla de San Lorenzo donde permanecen siguiendo el bloqueo de aquel puerto. El
resultado de este ensayo ha sido la toma de una de las cañoneras, y
alguna mortandad de consideración en la tripulación de los buques
enemigos, que fué notable a pesar de haberse procurado ocultar,
quedando dichos buques bien maltratados: nuestra pérdida ha
consistido en tres hombres muertos y h erido levemente el capitán
de la fragata. Esta recibió también cinco balazos y quedaba reparada de la leve lesión que se le originó. Asegura asimismo ser presa de nuestra Escuadra la fragata Victoria, procedente de Valdivia
y Chiloé, cargada de madera, la que intentó su dueño rescatar
ofreciendo doce mil pesos, a cuya propuesta no accedió el señor
Vice-Almirante. Dice también que a los dos o tres días del ataque
hizo nueva entrada al puerto la fragata, con intento de hacer un
reconocimiento, y aunque se le dispararon más de cincuenta cañonazos, se mantuvo sin contestarle y volvió a salir sin que le tocase alguno.
A la salida de la ballenera, habló su capitán con el de l.a O'Hig.
gins, a cuyo bordo estuvo. Según el estado en que se hallaba Lima,
contempla el mencionado capitán que no podía durar más de
cuatro meses aquel gobierno, por el mucho descontento y desesperación que se notaba en el pueblo. Ultimamente afirma, que el
Lautaro y la Chacabuco habían salido con el destino de encontrar
un convoy de cinco buques cargados, que venía de Panamá con
un fragata de guerra, y que en su concepto a la fecha debe ser tomado dicho convoy. Esta es en substancia la comunicación que me
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ha hecho, y que tengo el honor de poner en la consideración de V.
E. para su Suprema inteligencia.
Dios guarde a V . E. muchos años .
Serena y Abril 9 de 1819.- Excmo. señor

Excmo. señor Supremo Director del Estado.

Joaquín Vicuña.

GMEDCH.- Santiago, 15 de Abril de 1819.
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En la Gazeta de Lima del 2 de marzo se encuentra el siguiente
par~e de1l Comandante del Apostadero del Callao a la superioridad

(578)

Excmo. señor: Hoy hemos tenido la honra de que V. E. visitase nuestra línea de defensa en el Callao ( 1) se formó y maniobró
la fuerza sutil en número de 29 lanchas, aunque en medio de la
más espesa niebla: recorrió V. E. todos los buques de guerra, todo lo vió y últimamente montó sobre el Maipú, dió la vela y en varios ataques cortó este bergantín nuestra flotilla para probar su
disposición y resistencia; y cuando al retirarse V. E. me expresó
lo satisfecho que iba del orden y disposiciones tomadas, quedaron
cumplidos mis deseos de que correspondiesen los efectos a las órdenes que V. E. me tenía dadas en la formación de esta fuerza del
mar; sólo restaba que los enemigos hubiesen levantado antes lai
máscara para que V. E. presenciase, como lo deseaba, el brusco'
ataque que sucedió después (2).
En aquel momento de claridad que permitió la niebla a las
10 de la mañana, y en que observé los dos buques que estaban
fuera, concebí por su aspecto y actitud vehementes sospechas de
enemigos, y mandé navegar a la escuadrilla en línea de rumbo
sobre la izquierda. En efecto, apenas se habían retirado del simulacro la mayor parte de las lanchas, cuando a las 2 aparecen los
enemigos entre las últimas y el Maipú cada uno toma su puesto y
se empieza un fuego tan trabado de parte a parte que parece increíble no fuésemos sorprendidos (3). El San Martín y la fragata

(1) ¡Lo que son las vicisitudes humanas! Poco más de un año hace
que el Virrey tenía su línea ofensiva en Valparaíso.
(2) Si el Virrey desea efectivamente presenciar un ataque, ya puede
venir a fijar su residencia en el Callao, porque al brusco del 28 van a sucederle otros muchos, y tan bruscos, que no quedará muy satisfecho de ellos
S. E.
(3) ¡Qué explicaderas tiene el señor Vacaro! Con un fuego tan trabado
de parte a parte no concibo como parece increíble que no fuese sorprendido el señor comandante del apostadero. El tenía noticias dos días
antes, de que los buques nuestros estaban a la vista; por consiguiente se
había preparado para recibirlos, contesta nuestros fuegos en el momento;
y sin embargo por poco es sorprendido. ¿Cómo entenderemos esto?.
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Isabela (que ellos llaman O'Higgins) ( 4) principalmente, y una
corbeta con ánimo resuelto de forzar el fondeadero y trastornar
nuestra posición, redoblaban sus fuegos, manteniendo toda vela y
con las proas a embestirnos; pero no pudieron mantener este a~r~
jo, pues a la hora y media de combate empezaron a variar sus
maniobras, y a reconocérseles avería: hicieron entonces fuego de
vuelta y vuelta, sin acercarse más al tiro, hasta que a las seis y
media desistieron totalmente retirándose a lo más espeso de la
niebla. Era de desear que hubiesen mantenido su empeño de abordarnos para que aprovechase entonces nuestra fuerza sus tiros
contra su arboladura, que es la orden que tenía dada, y el_ anhelo
de nuestra oficialidad y gente; pero el enemigo no intentó más.
Muy a barlovento se distinguían entre la niebla otros dos buques
que esperábamos; pero no se acercaron en todo el curso de la
acción. Los castillos de tierra con sus acertados fuegos, que les
cogían de flanco, han auxiliado gallardamente la defensa del puerto (5).
Nosotros hemos tenido 15 hombres muertos y 2 heridos,
algunas averías .e n los buques ( 6) y según el parte que me acaban
de dar no está en línea la lancha núm. 4, que era la cola de lat
formación de esta mañana, y que por causa del viento y la marejada envueltos en espesa niebla fueron todos sotaventeándose, cuya lancha, tal vez cortada por los enemigos, habrá arribado a la
costa de sotavento (7). Considero muchas las averías que tendrán
los contrarios según las que se les observaron, fa variedad de sus
movimientos a las dos horas de fuego y el acierto en los tiros ( 8).
( 4) Y sin duda podeill¡OS llamarla como se nos antoje, pues nos costó
el trabajo de tomarla.
(5) Están los marinos españoles tan acostumbrados a los golpes, que
para ellos es un triunfo todo lo que no es una derrota completa. Así vemos que el señor Vacaro, con la Esmeralda, Venganza, Sebastiana, Cleopatra, Resolución, Veloz, El Potrillo, Pezuela, Maipú, Aranzazu, 29 lanchas
protegido por los fuegos de los Castillos, canta como una victoria el haber
perdido sólo una lancha cañonera y haber recibido en sus buques algunas
averías.
(6) Las cartas de Lima dicen que tuvieron muchos más muertos y que
los buques estaban bastante estropeados; y es preciso que así sea cuando el
señor Vacaro confiesa algo. Es también notable que el número de muertos
excede al de los heridos.
(7) La lancha no fué a la costa de sotavento, pero sí a sotavento de
nuestra escuadra, que es lo mismo.
(8) Júzguese cuántas serían nuestras averías, y cuál el acierto de los
tiros enemigos, cuando al día siguiente se enseñoreaban nuestros buques
paseándose por el Callao, y cuando la O'Higgins apenas recibió cinco balazos.

y
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Todos, señor excelentísimo, oficialidad, tropa, marineros, maestranza, compañía de cargadores y naturales indios, han estado
llenos de aquel ardor que inspira la lealtal en contraste con la
traición (9), especialmente debo mucho al comportamiento de la
oficialidad que siendo en número como V. E. sabe bien, la quinta
o sexta parte de lo que corresponde a las fuerzas, nada se ha echado de menos en orden y resistencia.
Continúo con vigilancia y cuidado, y aunque prevenidos no
los espero esta noche. Todo lo que comunico a V. E. para su suJ
perior conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Excmo. señor.
Fragata Esmeralda en el Callao 28 de Febrero de 1819.

Antonio V acaro.
Excmo. señor virrey don Joaquín de la Pezuela.

GMEDCH.- Santiago, 24 de Abril de 1819.

(9) Prescindo de la justa o injusta aplicación de las palabras lealtad
y traición; y sólo me limitaré a decir que en el contraste que presentaba
la desigualdad de fuerzas no tiene el señor Vacaro por qué alabar el ardor
de su gente.
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COCHRANE DECLARA EL BLOQUEO DE LOS PUERTOS DEL
REINO DEL PERU.
(579)

El lord Cochrane, vice-iatmirante de Chile, almirante y
mandante en jefe de los navíos y buques del Estado,

co~

Estando autorizado por el gobierno supremo de Chile a bloquear estrechamente los puertos, bahfa~s, ensenada y la costa entera del reino del Perú, declara por la presente lo que sigue:
l? Que el puerto del Callao y todos los otros puertos desde
Guayaquil hasta Atacama en el Perú se hallan en estado de bloqueo estrecho.
2? Está prohibido a todos los buques de hacer ningún tráfico
o de tener ninguna comunicación con los puertos y otros lugares
que se hallan dentro de los límites de la mencionada línea de bloqueo.
3? No será lícito a ningún buque o navío pertenecientes a
potencias amigas o neutrales, existentes al presente en el puerto
del Callao o en cualesquiera puertos o ancorajes comprendidos
dentro del mismo bloqueo, de salir de ellos después de ocho días
de la fecha de la presente.
4? No se permitirá a ningún pabellón (y en ningún caso) de
cubrir o neutralizar la propiedad de españok s o de los habitantes
de los países bajo el dominio del rey de España.
5? Todo buque neutro que navegase con papeles dobles o
falsos, o que carezca de documentos propios para probar su legítima propiedad, incurrirá en las penalidades aplicables a los gén eros y mercancías enemigas.
6? Los barcos neutros que tengan a su bordo oficiales militares, patrones, sobrecargos o mercantes -de los países sometidos al
rey de España, se les mandarán a Valparaíso para ser allá juzgados según la ley de las naciones.
7? La presente declaración será trasmitida a todos los que
pueda interesarles.
Dado a bordo del O'Higgins, que lleva el pabellón de comandante en jefe, en la bahía del Callao, el día 1? de Marzo de 1819.Firmado: Cochrane.- Por órden de S. E .- Alv. A. Jonte, secretario.

DHDP.- III.- 359/ 60
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EL DIRECTOR SUPREMO DE CHILE DECLARA EL BLOQUEO
DE LOS PUERTOS PERUANOS.

(580)

E!l Director Supremo del Estado de Chile
Por cuanto al Estado de Chile y a la causa de la libertad de
América, se siguen males incalculabl es con el auxilio que los puertos del Perú, sometidos a la dominación del rey de España, reciben
por medio de los buques neutrales; y deseoso de poner término a
las desgracias que padecen los habitantes del Perú bajo el yugo
opresor de los agentes del rey de España; y al monopolio que ésta
hace con perjuicio de las naciones mercantiles del globo. Por tanto, yo Bernardo O'Higgins, Director Supremo del Estado de Chile,
en virtud del derecho que la ley de las naciones da a toda potencia
independie nte para disminuir los recursos de su enemigo y debilitarle, declaro por el presente decreto.
1 . Desde el primero de marzo pasado deben considerars e, y
están efectivame nte bloqueados por la Escuadra de Chile, en virtud
de las órdenes dadas al Almirante de ella, Lord Cochrane, todos los
puertos y fondeadero s del Mar Pacífico, que están situados entre
los 21 <.>48' y los 2<.>12' lat. S. es decir, la línea de costa desde !quique
hasta Guayaquil inclusive, en los términos siguientes.
2. Todo buque neutral, de cualquiera nación que sea, procedente de Europa, de los Estados Unidos de la ~érica del Norte,
de cualquier establecimi ento europeo del continente americano y
sus islas, que desde la fecha en siete meses pretenda entrar en algunos de los puertos que comprende este decreto de bloqueo, será
notificado por el Comandant e en jefe de la Escuadra chilena de la
existencia de dicho bloqueo; y a consecuenc ia de esta formal notificación, no podrá entrar en ninguno de los puertos bloqueados , ni
mantener comercio o comunicaci ón con ellos.
3. Igual notificación y prohibición a la expresada en el artículo anterior, comprende rá de la fecha en cinco meses a todo buque neutral, de cualquiera nación qu~ sea, procedente de los puertos del Brasil; de la fecha en seis meses a todo buque neutral, de
cualquiera nación que sea, procedente de las costas de Africa e islas; de la fecha en un año a todo buque neutral, de cualquier nación que sea, procedente de los establecimi entos europeos del Asia
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e islas, y de la fecha en tres meses a todo buque neutral, de cual-·
quier nación que sea, procedente de las costas del Río de la Plata.
4. Todo buque neutral, que conduzca a su bordo artículos de
contrabando de guerra, o propiedad enemiga, u oficiales, maestres,
sobrecargos o comerciantes de los países suJetos al rey de España,
será enviado a Valparaíso para ser juzgado conforme a la ley de la~
naciones.
5. Mediante a que los términos prefijados ·e n los artículos 2
y 3 del presente decreto se consideran suficientes para que la notificación del bloqueo llegue a las naciones neutrales y amigas, a
quienes comprende; todo buque amigo o neutral, bajo cualquier
pabellón que venga, que se presente delante de algunos de los puertos bloqueados, después de espirar el término respectivo, con arreglo a su procedencia, será remitido a Valparaíso para ser juzgado
conforme a la ley de las naciones.
6. Todo buque neutral, que navegue con falsos o dobles papeles, o que no tenga los documentos necesarios para probar la pertenencia de la propiedad, sufrirá las penas aplicables a los efectos y
mercaderías del ·enemigo.
7. El presente decreto se transmitirá a quienes pueda interesar, se publicará y circulará.
Dado en el Palacio Directoria! de Santiago de Chile, sellado con
las armas del Estado, y refrendado por el infrascrito Secretario
del despacho de Marina a 20 días del mes de abril de 1819 años,
2? de la independencia.- Bernardo O'Higgins.- José Ignacio Zen-tena, Secretario.

GMDCH.- Santiago, 24 de Abril de 1819.-

Pág. 168
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PARTES DEL ALMIRANTE COCHRANE AL MINISTRO DE GUERRA Y MARINA DE CHILE SOBRE SU PRIMERA SALIDA A LAS
COSTAS DEL VIRREINATO DEL PERU
(581)
A bordo de la fragatai AJ.mirante la O'Higgins frente de la isla de
San Lorenzo. Febrero 27 de 1819.
Señor:
En todo el espacio corrido desde mi salida de la costa de Chi.
le hasta esta fecha, no ha tenido la Escuadra de mi mando ocurrencia que llame particularmente la atención. Sin embargo yo creo
deber aquietar los cuidados de S. E . el Supremo Director dando a
V. S. una idea no cansada de todo lo sucedido.
La corbeta Chacabuco se unió a la O'Higgins en la mañana del
día siguiente al que yo zarpé de Valparaíso; y le ordené regresase a
dicho puerto a fin de recibir los estopines y demás útiles que se
esperaban de Santiago, y dar la vela inmediatamente a reunírseme
en la altura de las Hormigas, donde debía estar también cruzando
el bergantín Araucano. En el curso del mismo día llegaron el navío
San Martín, y la fragata Lautaro, y todos reunidos seguimos rumbo
al Oeste. Mi primer pensamiento fué tocar en la isla de Juan Fernández, tanto para hacer algunos reparos esenciales en los buques como para completar la aguada cuya deficiencia presumía; pero estando muy a su Norte y aun más adelante de su meridiano
el día diez y nueve, creí conveniente no forzar la situación en que!
me hallaba, y tomando en consideración todas las circunstancias
determiné seguir al Oeste por varios motivos. de seria importancia.
Cualquiera inmediación a la costa del Perú antes de llegar al
Callao debía ser alarmante, y sin ser productiva al Estado, dificultaba cualquier golpe de mano que podría facilitar el primer arribo.
La escuadra por otra parte no estaba en estado de combate, ni por
el orden y policía in ·erior de los buques, ni por la calidad de la
gente en la mayor parte forzada, bisoña y viciosa; de consiguiente
era preciso tomarse considerable tiempo para arreglar los unos, e
instruir y reducir a disciplina a los otros antes de buscar la oportunidad de hacer valer el honor del pabellón. Ultimamente: La altu-
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ra que me propuse tomar era precisamente la ruta que con milla
más o menos de diferencia acostumbran seguir los buques que pasan del Callao para Europa, y de este modo no sólo no me desviaba del objeto principal, sino que me proporcionaba todo el tiempo y distancia a que me necesitaban los otros motivos ya expresados.
Las relaciones de varios balleneros que fueron abordados me
acabaron de persuadir de la conveniencia de mi cálculo; pues los
que habían salido del Callao aseguraban hallarse en él las fragatas
Esmeralda y Venganza y que la corbeta San Antonio estaba próxima a dar la vela para Cádiz, con cuyo motivo se había prohibido
la salida de toda otra embarcación. Con este conocimiento el 28
de enero hallándome ya en longitud 89 grados 28 min. dirigí el
rumbo a Lima para cruzar en las inmediaciones hasta la salida del
dicho San Antonio. Entretanto los buques tuvieron un reparo y
arreglo convenientes, las tripulacionse fueron distribuídas proporcionalmente a la fuerza de cada uno y ejercicios continuos de fusil y de cañón con pólvora y al blanco ocuparon la mayor parte
del tiempo.
El 10 de febrero se hallaba ya la Escuadra cruzando sobre las
Hormigas. En esta situación se apareció el convoy inglés que salía del Callao. Preparados para combate y creyéndolo español, ordené darle caza, cuando en breve la Andróma~a fué reconocida. A
este efecto, determiné al día siguiente con acuerdo de todos los
capitanes el esperar al San Antonio hasta el 21 o 22 formando un ·
estrecho crucero con los t res buques, y el 23, día último de carnaval en que todas las clases de Lima debían estar sumergidas en la
molicie y bacanales de costumbre, verificar mi repentina entrada,
y hacer eficiente una sorpresa. La O'Higgins y Lautaro fueron pintadas y arregladas con la más perfecta apariencia de buques de guerra anglo-americanos a fin de mantener la ilusión de las fragatas
que se esperaban; y el navío San Martín debía quedarse fuera de
la isla encubierto para obrar conforme a las circunstancias, mientras los otros abordaban la EsmeraJ.da y VenganZXt, y echaban a
pique a todo lo que se presentase enemigo a derecha e izquierda.
Concertado el plan en estos términos, arreglados los buquest
preparadas y ejercitadas las tripulaciones, animadas del mayor celo, amaneció el 2l con una niebla espesísima, que continuando
todo el día, ocasionó el que los buques se perdiesen de vista y posición. El 22 en una pequeña clara s·e divisó y acercó el Lautaro·, y
mientras su capitán se hallaba a bordo de la O'Higgins dando noticia de algunas ocurrencias, volvió a cerrarse la niebla con tanto
1
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espesor y duración que en cuatro días consecutivos fue imposible
nuestra reunión, y quedó desbaratado el proyecto indicado para
el 23.
Perdida inevitablemen te la oportunidad del día, creí que aun
no debía per derse la esper anza y conveniencia del designio que
podía realizarse en otro sin un probable compromiso. Con este
objeto me dirigí el 26 sobre el Callao donde conceptuaba encontrar a los demás. Empezando a disiparse la niebla ví al poco tiempo la isla de San Lorenzo, y en seguida aparecieron algunas velas
~ándose caza unas a otras y tirando algunos cañonazos, las que reconocidas se hallaron ser el San Martín con una presa de Chiloé, y
de que hablo a V. S., separadament e, el Lautaro, y por primera vez
la Chacabuco, a más de un ballenero que se le ordenó retirarse de
la costa.
Las circunstancia s de este encuentro me hicieron temer otro
desconcierto ·e n el plan concebido: pues el ruido de los cañonazos
y la aparición de los buques en posiciones tan inmediatas al alean-_
ce de los vigías enemigos, podían h aber alarmado a éstos, y destruir toda la importancia de una sorpresa. Forzado, pues, por ocurrencias que no había sido posible dominar, y envueltos otra vez
en la tenaz y perseguidora niebla, vir amos de vuelta afuera para
ocultar lo que podía haber llamado la atención del Callao.
Vista por la primera vez la Chaoaibuco, he sido informado del
d esgraciado motivo de su demora y extravío sobre Coquimbo, cuyos papeles incluiré a V. S. separadament e. Su reunión a la Escuadra ha d ado nueva importancia al plan de operaciones, y yo me
dispongo a llevarlo a ejecución, siempre que difíciles circunstancias no sobrev.engan y alteren el concierto de medios que me he
propuesto. Todo ·está preparado a este fin, y me atrevo a prometer que alguno s de los días siguientes dará motivo a un resultado,
que aunque por la fa talidad de los elementos nos arrebate toda
ventaja directa y positiva, al m enos el enemigo no la pueda calcular sobre pérdida alguna de las fuerzas de la Patria.
Hasta aquí he dado a v ... s. una idea de los movimientos y
preparaciones de la Escuadra desde mi salida, y sin el complemento de sus buques. La reunión de los cuatro principales sobre el
puerto de su destino hará iniciar las operaciones que pondré en
noticia de V. S. oportunamen te.
Tengo el honor de asegurarm e con toda mi consideración de
V. S. - Señor- su más atento y seguro servidor.- Cochrane.Señor Secretario de Guerra y Marina, co~onel don José Ignacio
Zen ten o.

~-------
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A bordo de la fragata Ahniran.te la O'Higgins, ancfüda delante
de~ Callao, marzo 10 de 1819 ( *)
(582)
Señor:
La entrada de la fuerza naval de Chile en la Bahía del Callao,
y el acto de fijar un formal y manifiesto bloqueo de dicho puerto

eran operaciones sencillas; pero no llenaban algunos objetos de la
gran causa de la América, sino se acompañaban de algún suceso
principal por su importancia o impresivo por sus consecuencias. El
plan que he tenido el honor de indicar a V. S. en mi nota anterior
preparaba uno y otro, y cuando menos aseguraba algunos de ambos resultados. Sobre este convencimiento tomé todas mis medidas
el día y noche del 27 último, pero una nueva y extraordinaria
combinación de accidente me forzó a adoptar otro partido no desventajoso.
Después de estar reunidos los buques de la Escuadra la tarde
del 27 a distancia de 20 millas de la isla de San Lorenzo, al caer
el Sol sobrevino una fuerte brisa del Sur, que acompañada por una
negra y espesísima niebla hizo inútiles los esfuerzos para que los
buques conservasen sus posiciones. Perdidos de vista unos de otros
en la noche, no fué posible tomar alguna idea ni aun por -el auxilio de señales. Amaneció el 28, y la misma niebla destruía toda
esperanza de ver buques u horizonte alguno. Teniendo motivos para creer que el San Martín y el Lautaro debían haberse dirigido
hacia la Isla, hice rumbo hacia ella, cuando a las nueve de la mañana se empezó a oír un cañoneo en la misma dirección. Cada momento y cada grado de aproximación lo presentaban más empeñado, de modo que no teniendo ~ingún otro antecedente, fué preciso
y natural concluir que el San Martín y Lautaro, o algunos de ellos
envueltos en la niebla, y forzados por el viento se habían hallado
repentinamente sobre el Callao en la inevitable necesidad de sostener algún empeño con las fuerzas navales de Lima.
Mi ansiedad crecía a proporción que el cañoneo continua( * ) Debe ser 1? y no 10 de marzo por los sucesos que narra y por estar publicado antes del parte del día 4 de marzo (G.P.M.)
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ba, y que la brisa escaseaba sensiblemente. Al fin haciendo toda
fuerza de vela divisé la punta occidental de la Isla a las dos de la
tarde, tiempo en que d fuego ya había cesado. Entrado sobre el
cabezo de dicha Isla, un feliz momento de claridad me permitió
conocer el San Martín y el Lautaro que al ruido del mismo cañoneo,
y figurándos· empeñada a la O'Higgins se habían apresurado a llegar al mismo lugar sin saber ninguno el destino del otro; y al poco
tiempo se descubrió también la Chacabuco conducida por el mismo
motivo, pero enteramente a sotavento sobre la costa firme.
En este estado nos volvimos a ver otra vez cubiertos de la
perseguidora niebla, pero no tan espesa que me impidiese ver una
vela extraña. Sin perder instantes seguí casi a tientas su~ aguas, )
conociendo a poco que era una cañonera, le tomé el barlovento, y
se rindió sin tirar un tiro . El alférez de fragata que la mandaba
y 20 prisioneros entre soldados y marineros fueron trasbordados a
la O'HlggiJns, y la balandra cañonera con un cañón de 24 y dos pedreros fue tripulada con un oficial y doce hombres de la Marina
de la Patria. Sabiendo entonces por los prisioneros que el cañoneo
de toda la mañana había sido con motivo de líaber venido el virrey
al Callao a revisar los castillos y fuerzas navales, y que aun el mismo Virrey se había embarcado en el Maipú (que en efecto fué avistado por el San Martín que no lo pudo cortar por estar muy a sotavento); creí conveniente seguir adelante con el fin de sorprender
a favor de la misma niebla alguna otra embarcación o cañonera. ·
El Lautaro me seguía a alguna distancia, y de repente en una clara
nos vimos a la vista de los buques y baterías del Callao.
El enemigo había tenido ya noticias el 26 de aparición de buques
cerca de la costa; el San Martín y la Chacabuco habían sido vistos
en la mañana; el vigía de la Isla había también hecho hacía poco
señales con dos cañonazos; y últimamente la O'Higgins y el Lautaro
se acababan de pres·e ntar a la vista. Fué, pues, ya preciso aparecer
con la dignidad que demanda el honor de un Pabellón, y enseñarle
al enemigo, que cualquiera que fues·e su preparativo, las fuerzas
de la Patria sabían sostener la posición.
Por otra parte, yo creí que aunque mi primer plan ya no podía tener lugar por la fuerza de elementos extraños, este momento me facilitaría el saber quiénes eran los enemigos y de cuánto
eran capaces los Patriotas que me acompañaban y jamás habían
tenido un empeño naval. Así, pues, bajo de este concepto y sobre
la seguridad de que no habría un compromiso peligroso, viré para
entrar en línea sobre la que tenía hecha el enemigo. Esta era en
forma de media luna y compuesta de buques de guerra, según el
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parte adjunto, y veintitantas cañoneras y lanchas. Tras de éstas
seguía una segunda línea cubriendo los claros de la primera, y
compuesta de otras embarcaciones armadas, y a retaguardia estaba amontonado un gran número de buques mercantes españoles.
Los extranjeros se veían fondeados sobre la derecha de la línea
enemiga.
Al llegar segunda vez sobre el cabezo de la Isla, hice señal para que el San Martín virase en vuelta de tierra, suponiendo que
mi dirección y el solo romper el fuego enseñarían a todos los buques su ruta y su deber. El Lautaro estando más inmediato acompaño ·e ntonces a la O'Higgins hacia el enemigo, y le ordené sobre
la Esmeralda que al parecer sostenía la derecha de la línea.
Yo procuré todavía mantener alguna perplejidad en el enemigo aprovechándome de aquella capa de neutralidad que pocas
semanas hacía había cubierto al sobrino y espías del Virrey del
Perú en la corbeta Ontario anclada en Valparaíso; pero fué bien
visto que la atención pagada por los castillos y buques de guerra del Estado de Chile a un buque neutral, sin embargo de estar
empleado de tal modo, no es la política que regla la conducta del
Perú. No bien fueron avistadas la O'Higgins y Lautaro a las cuatro
de la tarde, cuando rompió el fuego la Esmeralda, siguió en confusión toda la línea naval, y continuaron los castillos; y tengo el
pesar de decir que un casco de una bala perdida hirió gravemente
al capitán Guise del Lautaro, y me privó no sólo de los importantes
servicios de este bravo oficial, sino de la cooperación que yo me
había propuesto tener del mismo Lautaro.
Dirigiéndome. pues, a tomar mi posición, fijada la bandera de
Chile, y echada el ancla, empezó la O'Higgins a jugar sus baterías;
y no pudiendo acercarse los demás buques de la Escuadra, t!sta
fragata solo contestó el fuego de los contrarios. Sin duda que hubiera sido temeridad el sostener el empeño aun por un cuarto de
hora, si el acierto de los enemigos hubiese correspondido a sus
preparativos y al número de más de trescientas piezas de cañón
· que obraban a la vez: pero felizmente cada minuto me persuadía
del ningún riesgo del siguiente, y de este modo duró el combate
dos horas sin experimentar más daño la fragata que el de una bala
que bandeó sin inutilizarla, y tener más desgracia en la gente que
la de ser herido ligeramente en la cabeza un pilotín, y salir contuso un escribiente del buque.
A las seis de la tarde satisfecho ya mi objeto y empezando a
caer una densa niebla, viré tranquilamente en vaelta de fuera a
reunirme con los derr.. ás buques, a los que encontrados en frente
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del cabezo de la Isla a excepción de la Chacabuco, ordené fondear
de la parte de adentro, bien seguro que ni la gran línea enemiga,
ni buque alguno se atrevería a incomodamos, como en efecto ha
sucedido.
Las pérdidas del enemigo deben haber sido muy considerables.
pues según los informes que h e recibido esta mañana, se han desembarcado gran número de heridos de los b uques, y tengo el sentimiento de añadir que se han visto algunos muertos en tierra
contra mis intenciones, y debido sin duda a un inevitable exceso
en la elevación de las punterías.
Yo me había prometido que la gente que forma la tripulación
de la O'Higgins sostendrían su puesto con todo el honor propio de
los hijos de un Estado libre; pero tengo. la más honrosa complacencia en poder informar a V. S. que la prontitud alegría y bravura de todos los oficiales, soldados y marineros han excedido
mis mejores expectaciones. En particular no puedo dejar de recomendar al capitán d e la fragata don Roberto Forster por su actividad y conocimientos, que merecen la suprema consideración
de S.E.
El bloqueo pues está ya puesto y me atrevo a decir que el
enemigo tiene motivos para creer que no le será fácil romperlo,
y que puede costarle muy cara cualquiera tentativa.
Tengo .e l honor de ser con toda mi consideración de V. S.
Señor - su más atento y seguro servidor. - Cochrane. - Señor
Secretario de Estado y de Marina, coronel don José Ignacio Zenteno.

-0-

A bordo de la fragata Almlrante 1a O'Higgins, fondeada d;efante
del Callao, marzo 4 de 1819.

(583)
Señor:
La innoble posición de la línea enemiga me hizo concebir que
su plan no pasaba de una mera defensiva. Esta idea ha sido con-
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firmada por repetidos informes que he recibido de algunos mar in eros p asados, y otras personas, quienes me han asegurado, que
d spués de las más acaloradas discusiones en las Juntas que ha
celebrad o el Virrey para deliberar sobre el partido que debía adoptar se, h a sido resuelto no correr el riesgo de una acción sino mant ener toda la fuerza encerrada en el puerto, a donde se han remit ido dos mil veteranos de tierra. Esta medida tiene el objeto de
impedir cualquier desembarco, por estar generalm·ente impresion ados que el Ejército Unido trata de forzarse camino por el Callao, o que ha empezado a llamar la atención por Pisco con el
mismo fin.
Este estado de cosas me indicaba las medidas que me convenía adoptar, y así ya no tuve que trepidar en estrechar el bloqueo
entre el surgidero del Callao y la Isla de San Lorenzo, determinando apoderarme de ésta, no sólo para quitarle al enemigo la vigía y batería de señales, sino para efectuar en tierra con más comodidad algunas operaciones que las circunstancias hiciesen necesarias.
Con esta idea, el día dos del corriente a las cinco de la mañana, remití a la Isla irnos lanchones con ciento treinta hombres
entre soldados y marineros d e todos los buques, al mando del Comandant e de Fragata don Roberto Forster. En el momento que la
gente em p ezó a desembarcar, los soldados de guarnición huyeron
en todas direcciones, y veintinueve prisioneros de Chile y Buenos
Aires que estaban condenados a trabajar con cadenas en este inhabitable e inclemente montón d e arena y piedras, recibieron con los
brazos abiertos a sus libertadores. Todo lo perteneciente al vigía fué
tomado o destruído: dos ranchos en que había dos mujeres, y decían p er tenecer a pescadores fueron respetados, ocho solda dos con
sus cabos r espectivos hechos prisioneros, y el resto de los libertados se incorporaron alegres en la tripulación del navío San Martín.
Tengo el honor de r epetirme con toda mi consideración de
V. E. - Señor- su más atento y seguro servidor.- Cochrane. Señor Secretario de Guerra y Marina, coronel don José Ignacio
Zenteno.

-o-
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A bordo de la fragata Almirante 1a O'Higgins, fondeada delante
del Callao, marzo 17 de 1819.
(584)

Señor:
Todos los movimientos del enemigo hasta esta fecha no han
tenido otro objeto ni extensión que fortificar su línea -en el surgidero, después de haber preparado hornillos de bala roja en los
castillos y algunos de los buques según las informaciones que he
recibido de tierra y que el hecho ha comprobado.
El 3 del corriente aparecieron dos velas casi a un mismo tiem·
po, la una fuera del cabezo de la isla, y la otra enfrente de los
Chorillos. La pr imera aparecía un buque inglés ballenero, que a
toda vela se ha dirigido al Callao, y la segunda marchaba a la incertidumbre, y tenía todas las señales de embarcación española de guerra. Todos los buques de la escuadra estaban fondeados en línea
en el canal del boquerón, cuyo tránsito es sumamen te incierto y
difícil aun para -embarcaciones medianas, y como el ballenero se
aproximaba por instantes al surgidero del Callao, era mater ialmente imposible atender a un mismo tiempo a éste y al de enfrente de los Chorrillos.
Eran cerca de las cuatro de la tarde, y la rapidez con que era
necesario obrar no permitía encomendar a distintos buques el dar
caza al español, y atajar al ballenero, cuya ligereza y proximidad
eran ya tan notables que llamó la atención de los habitant s del
puerto lisonjeados de que era inevitable su seguro arribo. Así, pues,
a pesar de la prontitud con que dió a la vela la O'Higgins no pudo
obrar sobre el dicho ballenero sin forzarse camino por entre los
fuegos de las baterías y fuerzas navales del enemigo. Entonces observé la bala roja que cayó a corta distancia de la fragata; pero
siguiendo adelante sin hacerle caso, tengo la satisfacción de decir
que los tiros de la O'Higgins fu eron tan bien dirigidos, que forzaron al ballenero a virar en vuelta de fuera después de haber estado
casi en el mismo surgidero y bajo la· protección de todas las fuerzas de la Plaza.
Abandonado así el enemigo a su propia confusión, determiné
llenar el segundo objeto. Lo avanzado del día, y la densa niebla
que sobrevino me obligaron a cruzar al Oeste en una altura en
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que el buque español pudiera ser visto al día siguiente; todo el
14 estuve sobre las islas de las Hormigas hasta que persuadido
de que a favor de la niebla podía haber hecho fácilmente su escape en cualquiera dirección, viré en vuelta de tierra y dí fondo a
la noche sobre la costa firme y enfrente del cabezo de la isla de
San Lorenzo. Las noticias recibidas aseguran que el dicho buque
español era la corbeta Truj1L1ana, perteneciente al convoy de Guayaquil, y estando enfrente de los chorrillos, desembarcó su capitán y algunos otros a tomar informaciones u órdenes en la costa, en cuyo intervalo el Maestre y demás se amotinaron y dieron
la vela para Valparaíso según la opinión de muchos.
La mañana siguiente m acerqué a la isla después de haber
hecho algunas observaciones y reconocimientos hasta cerca del tiro
de cañón de la plaza. Siguiendo dicho rumbo observé un bergantín
con bandera blanca cerca de los demás buques de la Escuadra que
no pude reconocer mejor por sobrevenir una perfecta calma; pero
al poco tiempo advertí no sin sorpresa que el indicado bergantín
hacía toda vela hacia el puerto y que la Chacabuco que lo seguía
estaba imposibitada de darle caza, de modo que el otro entró con
seguridad al Callao. Las informaciones que recibí en consecuencia
sobre este inesperado caso me hicieron saber que el dicho bergantín con bandera portuguesa había sido detenido en la mañana por
la corbeta Chacubuco, siendo su capitán conducido al navío con
los papeles que acompaño en el paquete núm. 1. Por ellos resulta
que tanto el capitán como los demás de la tripulación son españoles residentes en Montevideo, en donde habilitaron dicho buque
con bandera portuguesa; que después de doblar el Cabo de Hornos con destino a Valparaíso tocaron en Valdivia por falta de
agua, según presentan, en donde el Gobernador les obligó a dejar
parte del cargamento hasta la cantidad de 40.000 pesos dándoles libranzas contra las cajas de Lima, las que van adjuntas: con cuyo
motivo dice el capitán que se determinaron a mudar destino y
venir al CaIIao a cobrar los dichos libramientos.
Por noticias privadas de tierra se ha tenido mayor esclarecimiento de este negocio. El dicho bergantín traía para Lima correspondencia del Janeiro y Valdivia, para estos comerciantes interesados en su cargamento. A su bordo venía un oficial español
de Valdivia, que se disfrazó en el acto del reconocimiento, y luego trazó el plq.n de escape. Como todas estas circunstancias han
sido silenciadas y muy ocultadas por el capitán, se hacen muy vehementes las sospechas contra la pureza y neutralidad de sus inten1
dones. Sobre todo S. E. el Supremo Director determinará lo que
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fuese de su agrado respecto de la persona y papeles del capitán;.
en la inteligencia de que l buque si llega a salir, y ser t omado, será
presa legítima por el hecho de haber roto el bloqueo en el acto
mismo del r conocimiento.
Tengo el honor de repetirme con toda consideración de V. S.
-Señor- su más atento seguro servidor.- Cochrane. - Señor
Secretario de Estado de Guerra y Marina, coronel don José Ignacio
Zenteno.

-oA bordo

d~ la fragata almirante la O'Higgins, fondeada
delante del Callao. Marzo 26 de 1819.

(585)
Señor:
El 24 del corriente apareció a la vista de la escuadra una goieta
anglo-americana que se dirigía al Callao. La Chacabuco y cañonera fueron enviadas a su reconocimiento, y en consecuencia vino a
bordo de la O'Higgins el sobrecargo con todos sus papeles y diario.
Fué precisa muy poca diligencia para conocer que debía ser apresada en el momento por conducir al enemigo artículos de guerra,
como fusiles, sables, municiones y provisiones navales, a más de
otros útiles comprendidos en la relativa significación de contrabando; y resultando de los mismos conocimientos que los dueños
del contrabando er~n los m ismos de la goleta, no trepidé en mandar un lanchón para tripularla con la marinería de la patria, y hacer trasladar su gente a bordo de esta fragata, para impedir de este
modo otra ocurrencia parecida a la del bergantín con bandera portuguesa.
El derecho público marítimo es tan claro y terminante en ste
respecto que no deja la menor duda sobre la legitimidad del apresamiento; pero para mayor satisfacción los papeles que se encontraron ocultos han demostrado que esta expedición había sido recomendada, y aun pedida por el virrey del Perú al embajador español en los Estados Unidos, y que este, dispensando su protección,
negoció con los ciudadanos de dichos Estados Mrs. Realizacen, siendo la casa de Filipinas en Lima el agente principal a quien venía la
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consignación del cargamento y goleta. Esta es hermosa, y muy velera como recomendada para burlar toda fuerza en estas costas, y
por lo mismo no puede dejarse de calcular la gran importancia de
su adquisición.
El paquete separado número 3 contiene los papeles de su referencia. A es el pasaporte del gobierno de los Estados Unidos. El
registro con la letra By el rol de marineros con la C quedan a bordo de la goleta. D es la lista de la tripulación. E regulación y contrata con los marineros. F manifiesto de las facturas y cargas. G conocimiento de los efectos embarcados por sus dueños. H pasaporte
del cónsul español. 1 pasaporte del embajador español con expresión de los efectos del cargamento. J carta de recomendación al
virrey del Perú. L eran dos pequeñas facturas que han sido vueltas
al sobrecargo. M cartas conducidas para Lima. N varias facturas de
negociaciones interiores y copias de cartas y planes remitidos por
Abadía desde Lima para llevar a efecto este negocio.
Yo me lisonjeo de que a presencia de estos documentos no
habrá la menor hesitación en condenar a dicha goleta con toda su
carga. Entretanto debo poner en noticia de V. S. que las violentas
circunstancias en que ya se hallaba la escuadra por falta de víveres,
me han obligado a tomar y distribufr los 500 barriles de harina, de
que habla la factura, así como algunos otros útiles para el servicio.- V. S. se servirá elevarlo al conocimiento del Supremo Gobierno.
Tengo el honor de repetirme con toda consideración de V. S.,
señor, su más atento seguro servidor. Cochrane.
Señor Secretario de Estado de Guerra y Marina, Coronel don
José Ignacio Zenteno.

-0-

A bordo de la fragata almirante la O'Higgins,
fondeada dela111te del Callao, Mano 26 de 1819.
(586)
Señor:
El enemigo trató en fin de hacer una diversión o tentativa en
medio de sus temores. Al rayar el día de ayer se descubrió por el
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Lautaro, que era el más avanzado al canal del Boquerón, una flotilla de lanchas en número de veinte y ocho, que trataban de ganar la parte de la isla opuesta al Camotal. A pesar de la desventaja, de la novedad, de la hora, y de la profunda calma que reinaba,
toda la escuadra bloqueadora se puso luego en movimiento. Las
cañoneras, acompañadas de un pailebot con un cañón giratorio de
24, rompieron el fuego, que fué contestado por nuestra línea cerca
de una hora con tal suceso, que puestas en dispersión tuvieron que
acogerse muy pronto bajo el fuego d e los castillos, y siendo demasiado felices en que no hubiera soplado alguna brisa, en cuyo caso
hubiera sido cortada la mayor parte de ellas.

El pailebot y algunas otras cañoneras se mantuvieron haciendo fuego después, pero sin el menor acierto, no habiéndose experimentado de nuestra parte el mas leve daño o quebranto. Por la
del enemigo no me es fácil decir el mal que puede haber sufrido.
Sus lanchas eran veinte y ocho, y no se vieron regresar sino veinte
y siete, con la circunstancia de verse después flotando palos como
de embarcación echada a pique.
Según noticias privadas, parece que los enemigos s·e proponían el llamar la atención por la parte del Boquerón para facilitar
la salida de un buque por la parte del oeste, y de paso sacar los
prisioneros que hacia ya días había yo remitido a una de las playas de la isla, de donde habían escapado algunos en balsas las noches anteriores, y dieron aviso del lugar en que estaban los demás.
Estoy seguro de que ambos objetos han sido frustrados, si es
que se me ha dicho la verdad; pero para que los prisioneros no
padeciesen mas ·e n el lugar que tenían por la conducta del virrey,
he determinado que los que quieran servir a la patria serían incorporados a la tripulación de la escuadra, y los que no, quedaban libres para volver a sus casas o s ~rvir al rey. Parte de ellos adoptó
el primer partido, y al resto se le proveyó de lo necesario para que
se embarcasen libremente.
Todo lo que pongo en noticia de V. S. para que se sirva elevarlo
al conocimiento del Supremo Director.
Tengo d honor de ser con toda consideración de V. S., señor,
su más atento y seguro servidor.- Cochrane.
Señor Secretario de Estado y de Marina, Coronel don José Ignacio Zenteno.
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A bordo de la fraga11a: almirante la O'Higgins,
anclada en Huacho. Abril 4 de 1819.

(587)
Señor:
En consecuencia del plan que tuve el honor de indicar a V .S.
en mi nota 18, y fondeados los buques a menos de tiro de cañón
de la playa, mandé a tierra los lanchones con dos pipas, y una partida de tropa al mando d el capitán Mora para prevenir algún exceso tanto de nuestra gente como de la gente del país . No puede
m enos que llenar de regocijo el saber que ésta, agolpándose a las
orillas a recibir a los nuestros con la mayor cor dialidad, les ayudaba a desembarcar con tales, demostraciones, que excitaban el
asombro no menos que la gratitud.
Yo estaba convencido de las débiles fuerzas de que podía
disponer u oponer el comandante de la costa, pero consiguiente
a las supremas intenciones de S. E. el supremo director y a los
principios que no puedo dejar de seguir, hice circular la proclama
que acompaño en copia número 1, y con ella remití un pequeño
oficio al comandante del partido, h aciéndole entender mi objeto y
miras pacíficas, y que esperaba no solo no ser molestado, sino que
no lo serían los habitantes que tratasen de vender algunos frutos
a mi gente, que pagaría todo con puntualidad.
El papel número 2 fué su contestación original, y tanto por
ella como por la conducta tranquila de todos los habitantes, se
comenzó a hacer la aguada a entera satisfacción. Así fué que todo
el día 30 apareció y hubo en la playa un grande y nuevo mercado,
en que la abundancia, la armonía y fraternidad se disputaban la
admiración de todos. Estos sin duda fueron los momentos en que
se desplomó el edificio de la ilusión y engaño éspañol. Los americanos d e la costa del Perú se acercaron a los patriotas de la costa
de Chile, y vieron con la evidencia del sentido más infalible desaparecer las patrañas y calumnias de asesinatos, herejías, violencias, etc., con que los tiranos del Perú tenían sorprendida la inocente credulidad de los habitantes contra los que llaman insurgentes . Es tan admirable como satisfactori o el añadir que un sólo
m otivo de queja no turbó la paz y contento recíproco de ·este día.
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Pero los verdaderos enemigos de la felicidad común no pudieron dejar de sentir su escandaloso descubierto. Amaneció el 31,
y la marinería seguía haciendo su aguada, cuando se notó que ningún habitante se atrevía a acercarse al mismo lugar. Esta novedad
llamó mi atención, y con el mayor disgusto fuí después informado
que no sólo habían sido detenidos los habitantes que venían a
vender o regalar a sus hermanos, sino que habían sido arrestados
después de haber arrojado al río parte de sus frutos. Semejante
comportación bien claramente contrastaba los principios que profesan los tiranos con los que honran a los patriotas; pero este ya
no sólo era un insulto; era además una infracción de lo prometido.
Esta infracción marcaba mi deber. Dirigí un corto oficio al
comandante, recor dándole el honor de su promesa, ya haciéndole
responsable de cualquier mal que ocasionase su conducta refractaria. El papel número 3 contiene la contestación original, en vista
de la cual fue preciso manifestar que nuestra moderación no era
debilidad, y que las fuerzas d la patria pueden castigar la insolencia, como saben proteger al oprimido. Sin perder instantes, ordené
que una división de 400 hombres al mando del comandante Forster
marchase sobre la población de Huaura, donde el comandante general tenía reunidos sobre 400 milicianos, y se creía superior a todo
temor y a toda obligación. El parte número 4 instruirá a V. S. satisfactoriamente del resultado de esta expedición.
Por
Huaura
algunos
número

una consecuencia indispensable, fué preciso t omar en
y Huacho alguna propiedad pública , y exigir víveres d
españoles enemigos de la libertad de América. El papel
S expresa las pocas especies recibidas.

Tengo el sentimiento de agregar de que algunos desórdenes
se experimentaron después en las casas de algunos vecinos, pero
se me ha informado que ellos han sido causados no sólo por algunos de los nuestros, que inevitablemente se dispersaron la noche
del ataque, sino por otros del mismo país que tomaron ocasión de
las circunstancias para robar impunemente. He dado por mi parte
las órdenes para que el delincuente s a castigado.
La aguada se ha continuado con la mayor tranquilidad, y
estando ya completa la de la fragata, me he dispuesto a seguir
mi ruta según las indicaciones que tengo anticipadas.
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Tengo el honor de renovar a V. S. la seguridad de la distinguida consideración con que soy de V. S., señor, su más atento y seguro servidor.

Cochrane.
Señor secretario de guerra y marina, coronel don José Ignacio
Zenteno.

--oA LOS HABITANTES DE LAS COSTAS DEL PERU
(588)

Las fuerzas de Chile que se han presentado delante de vuestras playas no tienen otro destino que atacar a sus verdaderos enemigos y a los vuestros. Esta es una reacción con que la justicia
castiga a los tiranos que oprimen y promueven la desolación de
los pueblos. Los jefes del P'erú y sus tropas han asolado repetidas
veces el territorio de Chile saqueando indistintamente a los pacíficos moradores de las haciendas y costas; y ahora el rayo fori{1idable de la guerra ha revuelto inevitablemente sobre las mismas cabezas que se han complacido en fa esclavitud y aniquilamiento de
vuestros hermanos. No prestéis oídos a las insidiosas voces con
que los hombres empedernidos de España tratan de atar vuestra
suerte a la de su despotismo agonizante. Cualquier mal o privación que contra toda intención e indirectarr.lente os ocasione el estado de bloqueo, no tiene otra causa sino la tiranía es añola, ni envuelve otro interés que el d .., la tranquilidad y permanente felicidad de todos vosotros. Esperad confiadamente la destrucción de
la primera, y el tiempo no distante os hará gozar la segunda. Al
acercarme a vuestras costas nunca dejaré de ser enemigo del opresor: al retirarme siempre veréis la mejor garantía de mis ingenuos votos por vuestra fortuna y amistad.

Cochrane.
A bordo de la fragata almirante la O'Higgins,
28 de marzo de 18f9.
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FRAGATA DEL ESTADO DE CHILE LA O'HIGGINS
En la bahía de Huacho, marzo 31 de 1819.

(589)
Señor.
A consecuencia de las órdenes de V. S. desembarqué con la
tropa de marina y marinería de que V. S. me hizo la honra de
confiarme el mando, e inmediatamente avancé al pueblo de Huacho.- Hallé que las tropas del enemigo lo habían abandonado a
medio día, retirándose sobre Huaura; y al momento mandé adelantar una partida de soldados de marina a las órdenes del capitán
Mora para impedir que el enemigo destruyese. el puente: luego
que aquel se presentó, el enemigo se retiró a la plaza después de
haber efectuado ·en parte la destrucción del puente. Yo marché con
el resto de la fuerza a las tres de la tarde; más a causa de lo arenoso
del camino se retardó mucho el progreso de nuestra artillería, y
no pude llegar hasta las seis. Después de haber disparado nuestra
avanzadas algunos tiros, el enemigo se retiró en todas direcciones,
perseguido de cerca por el capitán Guise, del IJautaro, con una
partida de soldados de marina montados. Entrando ya la noche,
y perdidas las esperanzas de asegurar al comandante, Guise se me
volvió a unir a las ocho en la plaza, en donde yo había hecho alto
con la tropa. Tengo la mayor satisfacción en decir que los habitantes del campo, no menos que los d el pueblo de Huaura, nos recibieron con demostraciones de la más viva alegría, auxiliándonos
en nuestra marcha con todo cuanto podían. Viendo a las doce que el
enemigo se había retirado lejos, no juzgué prudente seguirle; y como
los habitantes se habían portado tan bien, creí que agradaría a
V. S. que fuesen respetadas sus propiedades; y así me retiré. Permita V. S. le manifieste lo mucho que debo a los capitanes Wilkinson y Guise, y al teniente coronel Bernales, quienes se han conducido muy bien. Tengo la honra de ser, señor, de V. S. atento
servidor.

Roberto Forster.
Al señor comandante de la escuadra de Chile, vice-almirante
lord Cochrane.
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A bordo dJe lai fragata almirante la O'Hi1ggi'ns,

en el puerto de Huanney, y Abril 8 de 1919.

(590)
Señor.
En la madrugada del 5 del que gira estuvo la O'Higgins con el
Galvarino y d emás buques que le seguían anclada en el puerto de
Supe. En el momento tuve noticia de que las cargas de dinero habían llegado el día anterior y se hallaban a distancia de cinco o
seis millas, y sin perder instantes, ordené desembarcar las tropas
de los buques, al mando del comandante de esta fragat a, don Roberto Forster. El parte que tengo el honor de acompañar instruirá a V. S. d el suceso de esta operación, en que no se desatendió
el otro objeto sobre la hacienda de García, y de que ya he hablado a V. S.
A las doce del día aparecieron en la playa las car gas de plata
traídas por nuestra partida con el irremediable extravío que se indica en el parte citado. Con ellas venía el capitán de Ja goleta anglo-americana Macedonia, llamado E. Smith, quien trató de manifestarse y reclamar como dueño del dinero. Semejante solicitud
pareció muy impropia, habiendo sido tomada aquella propiedad
de las manos y bajo la escolta de soldados enemigos; pero tratando de pagar aquel respeto que profesa el Estado de Chile a los
derechos de los extranjeros neu~rales, determiné que se llevase a
bordo el dinero, y que juntamente el dicho capitán fuese a la fragata con su equipaje, a fin de esclarecer este negocio, o de que el
reclamante lo discutiera ante el supremo tribunal de presas del
Estado.
Hecho esto, sin embargo de ser informado por el capitán Mora de que el dicho Smith había arrojado papeles en ·e l río inmediato al lugar en que el dinero fué tomado, signifiqué a dicho capitán
que él m ismo abr iese su escritorio y manifestase los papeles relativos a la propiedad y exportación de las cargas mencionadas. Después de varios momentos de p erplejidad y confusión ·exhibió sólo
tres documentos que van marcados de su mano con las letras A,
B, C, asegurando qu e no tenía otro alguno.
En consecuencia mando r egistrar a su vista todo ·el equipaje,
en el que se encontr aron los papeles que contiene el paquete sepa-
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rado número 4, y que tocaban más o menos al esclarecimiento de
este negocio. Por ellos ya no podía dudarse que el dinero pertenecía a la casa de Filipinas, que se iba a .embarcar de cuenta y riesgo de Abadía y Blanco en la goleta Macedonia, fondeada en Huarmey, y que debía salir para Manila; que a pesar de la escolta el
dinero aparecía un misterioso contrabando; y últimamente, aunque
hubiese sido propiedad de Mr. Smith, si se leen los papeles número 1, 2, 10 y 15 del dicho paquete, se convencerá cualquiera que el
dicho Smith ya no podía ser considerado con la inmunidad de un
ciudadano de los Estados-Unidos de Norte-América, sino como un
activo agente servidor del virrey del Perú, desde que salió improvisamente de Valparaíso, y desde que fué empleado en conducir
a Panamá al general Ossorio con correspondencia importante al
enemigo, y cuyos servicios son reconocidos y recomendados por
el mismo virrey en los papeles preindicados.
Entretanto, en la calma de la reflexion se convenció al fin
Mr. Smith que aun apurando toda cavilación no podía tapar en
Chile sus descubiertos, y en consecuencia se determinó a dar el
certificado, por el que confiesa que ni él, ni ciudadano alguno de
los Estados-Unidos tiene el menor derecho al indicado dinero,
que era enviado de cuenta y riesgo de la casa de Abadía a bordo de
la goleta Macedonia. Con esta declaración Mr. Smith quedó expedito y pasó hoy a bordo de su buque.
Como los zurrones y barriles no han sido ni deben ser abiertos, no puedo anticipar a V. S. el conocimiento de la suma; pero
se calcula que no llega a sesenta mil pesos en razón de las cargas
extraviadas.
Un N. de N. fué también tomado con cargas al mismo tiempo;
pero en atención a ser buen americano, mandé que devolviéndole sus intereses, se le dejase seguir su viaje libremente.
Espero que elevando todo lo expuesto a la suprema consideración de S. E. d supremo director, merecerá la aprobación correspondiente.
Tengo el honor de asegurarle con toda mi consideración, señor
su más atento y seguro servidor.

Cochrane.
Señor secretario de Estado y de marina, coronel don José Ignacio
Zen ten o.
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Fragata del Estado de Chi!le la O' Higgins,
en fa bahía de Supe, 5 de Abril de 1819.
(591)
Señor.
En curr~plimiento de las órdenes de V. S. desembarqué con los
artilleros y la tropa de marina de este buque y del Galvarino; y
luego que lo verifiqué, recibí noticias de que por el camino de
Huarmey iba una escolta con una suma considerable de dinero.
Despaché al capitán Mora con 20 caballos, y tengo la satisfacción
de comunicar a V. S. que aunque se escapó la escolta, él logró
tomar la mayor parte del dinero, habiendo echado lo restante en
un río que estaban pasando en la actualidad. Al rayar el día, avancé con las tropas a la hacienda de don Manuel García, de la que tomé posesión, informándome varios sujetos que existía en los almacenes una gran cantidad de azúcar y licores.
Inmediatamente conmencé a enviar azúcar a la playa, como
perteneciente a un enemigo tan declarado de la causa de la independencia, remitiéndola a la disposición de V. S. Tengo la satisfacción de decir que este servicio se ha hecho sin haber disparado
un tiro; lo cual manifiesta claramente los sentimientos de esta
gente: a la verdad, en esta ocasión, lo mismo que el 31 del pasado,
fuimos recibidos con la mayor alegría.
Me tomo la libertad de recomendar a V. S. el celo con que se
ha portado el teniente coronel Bernáles, y la cordial cooperación
que he recibido de él. Al capitán Spry del Galvarino, también ie
debo mucho; haciendo justicia a las tropas debo manifestar a V.
S. que se han conducido con el mayor órden, a pesar de que se les
presentaban grandes tentaciones.
Tengo el honor de repetirme, señor, de V. S. su más atento
servidor.
Roberto Forster.
Al muy honorable lord Cochrane, comandante en jefe de la
escuadra de Chile.

1.37
Nota de los efectos tomados en esta ocas.i!ón: 14 sacos, 3 cajo.
nes y 11 barras de dinero; 2,000 panes de azúcar; 27 barriles de
diferentes tamaños de licores.

Forster.

D. H. del P.- III
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A búrdo de la fragata almirante la O'Higgins,
delante de Huanney, y 8 de abril de 1819.
(592)

Señor.
Las atenciones y serv1c10s que he recibido del pueblo y vecinos de la costa interesan sin duda el mejor reconocimi ento.
Ellos no sólo favoreciero n la sorpresa de las cargas de plata proporcionand o cabalgadur as a nuestras tropas, sino que llenos del
más tocante entusiasmo facilitaron las mulas de carga que fueron
empleadas en el espacio de dos días para conducir a la playa el
aguardient e y azúcar que se sacó de la hacienda de García, y que
caminará a esa en la primera oportunida d.
El 6 tuve noticia por medio de los mismos patriotas que en
Huarmey, puerto donde se había permitido a los neutrales hacer
sólo aguada y provisione s, se estaban embarcand o considerab les
caudales pertenecien tes a los comerciant es de Lima. Poco d espués,
en el curso de la tarde, se avisó por repetidos conductos, que
quinientos soldados veteranos, remitidos de Lima, estaban ya a poca distancia de Supe. Los patriotas, que sin duda lo son todos los
habitantes en general, haciendo su r eunión en la villa, m e hicieron
saber por medio de una diputación los des·e os de empezar la revolución, siempre que se les auxiliara con armas para rechazar a
las tropas del virrey que venían. Por otra parte mi gente, empleada en el embarque del azúcar, aun no había podido atender al ganado que ya estaba reunido en número de mil cabezas, y que era
un artículo esencial.
Todo este agolpamien to de circunstan cias empeñaba la más
seria deliberació n. Al fin convencido que los patriotas, a pesar de
sus buenos deseos, no tenían los elementos necesarios para fiarles un socorro militar, y que no e ra prudente exponerlos a un
cierto riesgo inutilizand o un número de personas, que en otra ocasión podrían ser muy importante s; viendo también que en todo
caso me sería fácil en lo sucesivo el tomar carne de la misma hacienda y q\le interesaba sobre manera cortar el desagüe de caudales
que se observaba en Huarmey, me resolví esa misma noche por este último partido, y tomando todas las medidas que estaban en
mi mano, tanto para el bien de aquellos vecinos como para la pro-

139
v1s10n de los buques, dimos a la vela en la mañana siguiente con
destino a Huarmey, donde he anclado esta mañana, sin encontrar
más embarcación que el bergantín inglés Colombia y la goleta americana Macedonia, que han sido registradas, y no se les ha encontrado carga .alguna.
Las informaciones que aquí he recibido confirman los primeros avisos. Varios buques extranjeros han extraído considerables sumas de dinero pertenecientes al enemigo. Entre ellos se
hace particularmente notar el. ... .. capitán N ., que es un conocido espía del virrey, pues se atr.evió aun a pasar a bordo de la
O'Higgins en el Callao con el objeto de indagar nuestras miras.
El ha salido para Valdivia con cien mil p esos en plata, que envía
este gobierno para el ejército enemigo, y después debe tocar en Valparaíso para, a pretexto d e n egociar su cargamento, introducir
un espía secreto que lleva a su bordo, y entre ambos tomar una
idea completa del Estado de Chile, sus recursos, miras, y situación
del ejército, etc.
Este detalle tiene el más seguro y fidedigno conducto, y debe
interesar toda la atención de S. E. para tomar sabias medidas con
respecto al dicho capitán y al espía que lleva entre su tripulación.
La otra noticia importante es el haber salido anoche violen..:
tamente de este puerto el bergantín francés la Gazelle, en que
han ocultado mucho dinero los agentes de la compañía de Filipinas, luego que oyeron de nuestra llegada a Supe. He remitido al
Galvarino a darle caza, y espero el resultado, de que instruiré
V. S. oportunamente.
Tengo el honor de repetirme con toda consideración de V. S.,
señor, su más atento y seguro servidor.
Cochrane.

a

Señor secretario de Estado de guerra y marina, coronel don
José Ignacio Zenteno.

-o-A bordo de la fragata almirante la O' H'íggiDs,
delante de Paitai, y Abril 13 de 1819.
(593)

Señor:
Mientras se reparaba un poco esta fragata en Huarmey, remití
un partida de soldados a la población a fin de sorprender un co-
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rreo interesante que me avisaron estaba detenido. Por prontos que
ellos anduvieron, y aunque recibieron buen acogimiento y auxilios
de los habitantes, el correo ya apercibido había variado su ruta y
no pudo ser tomado. En consecuencia tuve aviso de que los buques pertenecientes al convoy de Guayaquil habían llegado a Paita, y por mejores conductos se me hizo saber el rumbo que había
tomado el bergantín francés con todas las circunstancias que habían motivado su salida aun sin hacer víveres. Ambos objetos
eran poderosos parn interesar la atención, tanto más cuanto el
Galvarino no era posible hubiera tocado en la bahía de Guambacho sumament·e oculta, a la que se había dirigido el dicño bergantín Gaizelle.
Así pues no tuve que hesitar en decidirme, y ·el 9 a media no~
che nos hicimos a la vela, habiendo sido tan felices que el 10 a
las tres de la tarde fondeamos en Guambacho, habiendo descubierto casualmente al bergantín que buscábamos. Nuestra repentina aparición no dió lugar a nueva maniobra. La plata fué encontrada a su bordo. el bergantín tripulado por nuestra gente, y el ca.,,
pitán y demás tripulación fueron trasladados a esta fragata, asi
como veinte cajones de pesos fuertes haciendo la cantidad de
60,000 pesos.
La legitimidad de esta presa era de suyo incontestable, pues
el capitán decía que no tenía papel alguno para acreditar quien
era el dueño. Y ciertamente no podía ser de otro modo; porque
el apoderado de Abadia en Huarmey iba a embarcar dicho dinero
en la Macedonia, pero sobreviniéndole temores con lo sucedido a
las cargas tomadas en Supe, determinó enterrarlo en la hacienda de un amigo, y luego volviendo de comer se compuso con el
capitán francés para que lo embarcara como cacao y se fuese a
ocultar a Guambacho, donde se compondrían. Este era el aspecto
del n egocio, y que el capitán francés y compañeros cuando hicieron sus declaraciones, que aparecen número 1 en los papeles adjuntos, trataron de oscurecer sin suoeso. Por ellas solas el dinero
era confiscable como embarcado clandestinamente, como propiedad sin dueño, tomada en costa enemiga, y como infracción del
bloqueo que el mismo capitán reconocía. Por una aplicación justa
del derecho marítimo, el mismo buque estaba sujieto a juicio Y
condenación; pero yo no quise esforzar el rigor de los principios
contra un comerciante neutral, sieguiendo las intenciones liberales de S. E. el supremo director, y propuse al capitán el .q ue de
su parte aclarase terminantemente el asunto, o que se determina-
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se a seguir viaje a Valparaíso. El capitán adoptó el partido de decir la verdad, y de no correr el riesgo de perder propiedades y tiempo, y en consecuencia después de haber dado el certificado núme~
ro 2 se ha recibido de su bergantín sin menoscabo alguno con la
libertad de volver al mismo punto a tranzar sus negocios y espe-·
rar noticias de Lima.
A mi salida de Guambacho se ofreció una repentina ocasión
de escribir a V. S. Apenas pude entonces sino significar el objetq
que me conducía a Paita. Acabamos de llegar con el Galvarino,
que he encontrado en las inmediaciones, y espero comunicar a v..
S. por separado el resultado de este arribo.
Tengo el honor de ser con toda mi consideración de V. S.,:
señor, su más atento y seguro servidor.

Cochrane.
Señor secretario de Estado y de marina, coronel don José
Ignacio Zenteno.

A bordo de fa fragaita almirante b O'Higgins,
delante del Callao, Mayo 7 de 1819.
(594)

Señor.
Un enlace de necesidades imperiosas y de ocurrencias interesantes me condujeron casi de puerto en puerto a lo largo de
la costa al norte hasta Paita, según he informado a V. S. en mis
números anteriores, El convoy de Guayaquil, a más de su importancia propia, calculada en cerca de dos millones, tenía la peculiar
de haber llamado todos los cuidados del virrey, y de consiguiente
yo no debía trepidar en sacrificar un poco más de tiempo, teniendo una gran probabilidad de dar un golpe de tanta consecuencia,
estando en vía, a corta distancia, y habiendo en fin dejado la seguridad y cuidado de los buques principales a la habilidad y celo
del señor contra-almirante.
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A los tres días después d mi salida d~ Guambacho entré en
Paita el 13 de Abril último con el bergantín del Estado el Galvarino
y el francés la Gazelle. La bahía estaba llena de buques grandes
pero al poco tiempo tuve el desconsuelo de reconocer que todos
eran balleneros extranjeros, a excepción de una goleta. Tomando
entonces informes por unos indios que llegaban en una chalupa,
de que el convoy, después de haber estado días en Paita, había
ya regresado a Guayaquil, no me propuse otro objeto que apoderarme de la goleta, que aparecía en buena condición y servía de
paquete al enemigo, para dar a la vela el día siguiente. A este efecto, despaché dos lanchones para que la abordasen y la sacaran
fuera, cuando las baterías de la población rompieron el fuego sables las dichas lanchas y goleta, que no se hizo empeño en tomar
aquella noche.
Los fuegos del enemigo y los informes que recibí de existir
en aquella aduana una porción considerable de propiedades del rey
de España, que no eran defendidas sino por un piquete de ciento
cincuenta hombres, me decidieron a hacer un compensativo del
viaje. Así, pues, en la m añana del 14, envié a tierra una división de
tropa y marinería armada al mando del comandante Forster, y ordené al capitán Spry del Galvarino llamase la atención del enemigo enfrente de la batería contestando sus fuegos, mientras que la
tropa efectuaba su desembarco y tomaba las dichas baterías por
la espalda. Esta idea se llevó a ejecución cumplidamente, como lo
verá V. E. por el parte original que tengo el honor de acompañar
con el número 1, siendo sensible añadir que la obstinación e insidiosa conducta del comandante de la plaza y sus soldados, tanto'
como el absoluto abandono y fuga de todo ser viviente, produje-'
ron en mis tropas una irritación que solo pudo aplacar el conocí...
miento de que pisaban un pueblo hermano e inocente, aunque seducido por la perversidad de los enemigos.
En la tarde del mismo día empezaron a llegar algunos veci-,
nos de los disp ersos, y yo mandé fijar y circular la proclama que1
va adjunta, número 2. El desengaño empezó a manifestarse, y man~
teniendo nuestras tropas los puestos convenientes para conservar
el órden y seguridad, se comenzaron a embarcar las propiedades
públicas encontradas en la aduana y casa de correos.
Yo tenía la gran satisfacción de que, en medio del incontenible desórden del día anterior, los templos habían sido respetados,
y aun para mayor resguardo había mandado poner centinelas a;
sus puertas. Por desgracia, el 15, tuve noticia de que en la noche inme-
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diata habían sido forzadas algunas puertas de dos iglesias, y había
sido extraída parte de los ornamentos y vestiduras sacerdotale .
Yo no podré expresar a V. S. el grado de indignación y pesar que
dominó mi alma al oir tal informe. Sin perder momentos, mandé
fijar un cartel, prometiendo mil pesos al que descubriese al ladrón
y las cosas robadas de las iglesias, y en seguida ordené se hiciera
en tierra y a bordo el más m nudo y serio registro sin distinción
de personas.
En el curso del día se descubrí ron los ladrones y ncontraron los ornamentos en el equipaje de algunos marineros de la
O'Higgins; pero, como no hubiese un número suficiente de oficiales para celebrar un consejo d guerra que pronunciase un castigo condigno, y por evitar alguna demora que disminuyese la idea
del crímen, mandé que dichos marineros fueran azotados severamente en medio de la tropa, delante del lugar que habían profana do, y a presencia de todos los vecinos que se hallaban en Paita.
Esta orden se ejecutó la tarde del 16, y acto continuo puse en
manos del vecino más respetable que estaba presente la cantidad
de mil pesos, con el destino que expresa la copia del oficio número 3,
dirigido al presidente del convento de la Merced, que se me
informó era el eclesiástico más condecorado y más autorizado del
lugar, en donde regularmente no reside el cura. Todo fué recibido
a entera satisfacción de los habitantes, y yo me atrevo a esperar
que mi conducta, en este caso, tan sensible como imposible de
prevenir, merezca también la suprema aprobación de S. E. el su.J
·
premo director.
La razón de los efectos tomados en Paita resulta del documento incluso en el parte citado. Acaso otro tanto más quedó n
almacenes por falta de auxilio para embarcarlo con la prontitud
que yo deseaba y que ya se hacía urgente. Así pues completada la
carga de la goleta Sacramento, el 18 último ya estuvimos a la vela.
El Galvarino fué a conducir los demás buques dejados en Guambacho y yo me dirigí a reunirme con los demás buques de la es-.
cuadra que debían cruzar en esta altura.
Tengo el honor de renovar a V. S. la seguridad de la distinguida consideración con que soy de V. S., señor, su más atento y
seguro servidor.
Cochrane.
Señor secretario de guerra y marina, coronel don José Ignacio
Zen ten o.
D. H. del P.- III
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Fragatlai del Estado de Chile la O'Higgins,
en la bahía de Pal.ta ,14 de Abril de 1819.
(595)

Señor.
Habiendo efectuado el desembarco un poco al O. del fuerte de
Paita con la tropa y marinería que V. S. puso bajo mis órdenes.
avancé por el valle, y al llegar a la cima de la montaña, observé que
el enemigo estaba formado a la izquierda, y en la batería estaban
como unos 80 o 90 hombres con una pieza de artillería de campaña. Pareciéndome que el enemigo se preparaba para hacer resis_.
tencia si avanzábamos, y habi~ndome manifestado V. S. que de..
seaba enviase yo un parlamentario en semejantes circunstancias
para ·e vitar la efusión de sangre, hice alto y envié un parlamentario
a pedir que se rindiese inmediatamente el fuerte y se entregasen
las propiedades públicas, dando aviso al comandante de que si su
gente hacía fuego sobre nosotros, la ciudad de Paita sería inme~
diatamente ocupada y él responsable de todo, permitiéndole sól~
diez minutos para que contestase. Recibieron el parlamento, pero
continuando el fuego desde el fuerte, y nos dieron por respuesta;
que no había propiedades públicas, y podíamos avanzar si quería-~
mos. Así lo verifiqué en el momento, enviando un destacamento
de 14 hombres con el oficial de la tropa del Galvarino, para que to-'
mase posesión de un cerro que dominaba un poco al fuerte. Al;
acercarnos se retiró de allí d enemigo abandonando el cañón;
luego que llegamos a la ciudad, envié otro parlamentario para impedir que sucediese alguna calamidad a la ciudad. ¡Más cuál fué
mi asombro cuando ví que el enemigo nos hacía fuego de fusil! Inmediatamente fué contestado por nuestra tropa: y avanzando ésta, abandonó el enemigo otro cañón que procuraban llevarse al cerro opuesto, y huyó en todas direcciones. Cuando llegué, encontré ya a la tropa del Galvarino dueña del fuer~, per;o esto no pudo
ser antes que los enemigos clavasen los cañones.

y

En esta pequeña acción he quedado muy satisfecho de la conducta de los oficiales, tropa y marinería, y en partícular de la del
teniente coronel Bernales, que en esta, como en todas las otras
ocasiones en donde hemos servido juntos, ha desplegado el mayor
celo y dado todo el auxilio posible.
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Habiendo hecho fuego el enemigo sobre el parlamentario, y
estando la ciudad enteramente abandonada y tomada en cierto
modo por asalto, fué imposible impedir algún exceso, a que la rapidez de las circunstancias naturalmente impelía al soldado.
Tengo la honra de asegurar a V. S. que sólo un soldado ha
sido levemente herido, y de incluir la razón de las propiedades
que se tomaron, como también de asegurar a V. S. que soy con Jai
mayor consideración su más atento servidor.
Roberto Forster.
Al muy honorable lord Cochrane, comandante en jefe de la
escuadra de Chile.

-o-

PROCLAMAS
(596)
Cuando me he acercado a vuestras playas, el sent1m1ento de
vuestra amistad y conservación dirigía todas mis miras. Sólo
la conducta de vuestros opresores los esclavos de Fernando
VII podía haber concitado los furores de la guerra. Convencido de la debilidad de las fuerzas que podría oponer vuestro
gobernador, le hice proponer un partido liberal que os pusiera a
cubierto de los resultados de su obtinada y temeraria resistencia. La arrogancia españofa, siempre insolente en medio de su
nulidad, contestó por un desafío. Un nuevo parlamentario repitió en obsequio vuestro un acto de generosidad, y los enemigos
rompieron el fuego provocando la irresistible indignación de los
soldados de la patria. ¿Quién será pues el que ha causado la calamidad en que inevitablemente habéis sido envuelto por su tenacidad ? ¿Para qué abandonásteis vuestras habitaciones, cuando los
ejemplos de Huacho, Supe, Huarmey, Guambacho y toda la costa
os debieron haber persuadido que mis intenciones y promesas tienen mas realidad que Ja. ilusión de los mandatarios ,e spañoles?

146
Estos son los únicos enemigos de la América, y el gobierno de
Chile ha jurado su exterminio con la misma resolución con que
ha protestado promover vuestra libertad é independencia.

Paita, Abril 14 de 1819.

Cochrane.

-0-

(597)

Se ha llenado mi alma del mas amargo pesar al saber que algunas iglesias han · sido en parte despojadas de sus ornamentos.
En fuerza de este sentimiento ordené en el instante se hiciese la
mas seria y prolija pesquisa para descubrir a los que habían tenido la sacrílega osadía de profanar los templos, y a fin de recoger todas las cosas que hubiesen sido robadas. Felizmente se han
encontrado unos y otras: los delincuentes van a recibir el castigo
ejemplar que merecen enfrente del lugar de su crimen, y los ornamentos y efectos encontrados han sido· depositados en manos
del facultativo de Paita, don Hipólito Villavicencio, para que sean
restituídos competentemente a todas las iglesias a que pertenezcan. El mismo individuo entregará a V.P.R. la cantidad de mil
pesos que he dado con este objeto, y que, según los informes qtie
he hecibido, repararán completamente las pérdidas ocasionadas~
debiendo destinarse el remanente en las atenciones del culto divino; y me atrevo a lisonjear que el conjunto de estas medidas servirá de una satisfacción pública, que hará sentir la diferencia
entre los verdaderos patriotas que se honran en servir bajo el estandarte del Estado libre de Chile, y aquella porción de malvados
que por un inevitable destino se suelen encontrar en medio de
las mejores sociedades.- Yo espero que V.P.R. hará toda la justicia que debe a mis intenciones y a los religiosos sentimientos
que animaran a las verdaderas tropas de la Patria. Todos nuestros
objetos están comprendidos en la destrucción de la tiranía
española y en la protección de la libertad civil y religión evangé-
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lica, sin cuyo sagrado y necesario enlace los hombres no pueden
dejar de ser miserables, injustos y depravados.
Dios guarde a V.P.R. muchos años.- Paita, y Abril 16 de
1819.

Cochrane.

-o-

(598)

¡Compatriotas! Los repetidos ecos de libertad que resonaron
en la América del Sur fueron oídos con placer por doquiera en la;
esclarecida Europa, y muy especialmente en la Gran Bretaña, e~
donde no pudiendo yo resistir al deseo de unirme a esa causa,·
determiné tomar parte en ella. La República de Chile me ha confiado el mando de sus fuerzas navaies. A ellas compete el cimentar la sobranía del Pacífico. Con su cooperación serán rotas vuestras cadenas. No lo dudéis; el día está próximo en que, derrocado
el despotismo y la condición degradante en que yacéis sumidos,
seréis elevados al rango de una nación, al cual naturalmente os
llama vuestra posición geográfica y el curso de los acontecimientos.
Pero debéis coadyuvar a la realización de este objeto arrostrando todo peligro, en la firme inteligencia que tendréis el mas
eficaz apoyo del gobierno de Chile y de vuestro amigo.-

Cochrane.

GMDCH.- 10 y 26 de Julio; 2 y 9 de Agosto de 1819.

DHDP.-III.-329-359
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COMUNICACIONES ENTRE EL ALMIRANTE COCHRANE Y EL
VIRREY PEZUELA SOBRE TRATO Y CANJE DE PRISIONERO S

A bordo de la fragata Almirante la O'Higgins, enfrente del
Callao, marzo 23 de 1819.
(599)

Tengo el honor de incluir las copias de la corresponden cia que
inicié y he sostenido con el Virrey del Perú, reclamando sobre el
maltrato de los prisioneros del bergantín Maipú, y proponiendo un
canje en consecuencia de las órdenes de S. E. el Supremo Director. Su sola lectura hará innecesaria cualquiera observación de
mi parte a este respecto, y me atrevo a lisonjear que aunque la negociación ha sido sin suceso en su objeto principal, no se dejará
de advertir que la poca delicadeza con que el Virrey ha desertado
la causa y discusión que osó promover en su primera contestación,
así como la inconsiste~cia. e inexactitud de ideas a que ha tenido
que apelar, acabarán de dar el más cumplido desengaño de los
principios y sentimientos de los agentes del gobierno español, si
es que puede haber aún alguna ilusión en la materia.
Sírvase V.S. aceptar la distinguida consideración con que me
honro en repetirme de V.S.-Señor- su más atento y seguro servidor.

Cochrane.

Señor Secretario de Guerra y Marina, Coronel don José Ignacio
Zenteno.

"11 -!-ante Lord Cochrane al
Oficias pasados por e1 señor llllllll
del Perú, y sus contestacione s

1 ~JV
v........
- J

Este oficio y el siguiente se han publicado anteriormente en

la Gazeta Ministerial núm. 90, pero se vuelven a dar al público para no descompletar esta colección.
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A bordo de la fragata

Almiran~e

la O'Higgins, enfrente del CaJlao,
marzo 4 de 1819.

(600)

El abajo firmado Lord Vice-Almirante de Chlie, Almirante y
Comandante de la Escuadra bloqueadora delante del Callao tiene
el honor de decir a S. E. el Excmo. señor Virrey del Perú, que
ha recibido informes fidedignos sobre el estado de los prisioneros
de Chile en Lima, principalmente los que fueron tomados en el
bergantín Maipú; que no sólo han sido cargados de cadenas, sino sometidos a la más dura y miserable condición de los criminales. El abajo firmado, ni por las órdenes del Supremo Gobierno de
Chile, cuya causa se honra en haber adoptado y sostener, ni por
sus propios principios, se permitirá jamás hacer la guerra sino
de aquel modo liberal que han fijado las luces del siglo y han
consagrado las naciones civilizadas. Pero al mismo tiempo cree . un
deber suyo el declarar, que si la conducta irregular de los enemigos de su Gobierno le fuerza a hacer uso de la reciprocidad, tampoco podrá menos que imponer silencio a los mejores sentimientos y seguir firmemente aquellas medidas con que los pueblos bárbaros han sido enseñados a respetar la humanidad. Atendiendo a
la balanza actual de prisioneros de guerra, Chile tiene en su poder y a favor un número excesivo de españoles sin contar los que
se hallan a bordo de la Escuadra, que no puede dudarse se aumentarán diariamente. Esta proporción debe hacer advertir n.o sólo
la garantía del tratamiento que debe darse a los que se hallan en
poder del Excmo. señor Virrey del Perú, sino la facultad y extensión de las · represalias que las circunstancias ·pudieran hacer necesarias al Supremo Gobierno de Chile. Sobre la justicia de estas
observaciones el abajo firmado no se atreve a dudar que el Excmo.
señor Virrey ·no sólo ·se dignará aliviar la suerte de los prisioneros
que existen en Lima, sino que consultando además los votos de .las
familias a que pertenecen los que se hallan . a bordo de la Escuadra y en Valparaíso, no tendrá embarazo de facilitar a todos los
medios de su libertad. A este efecto el abajo firmado tiene el honor
de proponer un canje bajo la base de efectuarse hombre por hombre, rango por rango y clase por clase. Si S . E . tiene a bien aceptar esta proposición, el abajo firmado autorizará una persona correspondiente para concluir esta negociación c0n las formalidades
debidas. El abajo firmado tiene el honor de ofrecer a S. E. ·el
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Excmo. señor Virrey del Perú las seguridades de su más alta y
distinguida consideración.- (Firmado)

Cochrane.

-0-

Contestación ai Vice-Almirante de Chile Lord Cochrane, Almirante
y Comandante de fü: Escuadra.- El Virrey del Pení.

(601)

Los oficiales pns1oneros del ejército de Buenos Aires se hallan detenidos sin prisiones en un edificio, que bajo el nombre de
Casas M_a tas contiene piezas amplias y ventiladas, de donde salen
además a ciertas horas para respirar un aire más libre y hacer
algún ejercicio. La real hacienda les f~anquea tres reales diarios
para su preciso sustento, y en fin a excepción de una libertad absoluta se puede asegurar que disfrutan de cuantas ventajas son
compatibles con su situación y con la necesidad de conservarlos,
que el derecho más franco de la guerra tiene autorizada. Muchos de
éstos han salido de su encierro con sólo la calidad de una fianza
abonada, y otros se hallan sirviendo en las tropas del rey con un
carácter superior al que obtenían en la denominada Patria, por
haberse ofrecido voluntariamente y haber cumplido con exactitud
las protestas de fidelidad que hicieron al tiempo de su alistamiento, y todos habrían alcanzado la comodidad de vivir juntos en una
población, si su opinión exaltada no fuese tan perjudicial como
lo ha acreditado la experiencia con algunos, a quienes les fué otorgada ésta gracia. Es cierto que los de la clase llana de soldados
salen muchas ·veces a. trabajar en las obras públicas pero no parecerá extraño y fuera de regla este destino al que considere, que
siendo estos unos hombres acostumbrados desde su origen a las
labores materiales, se consulta su robustez con el moderado ejercicio y movimiento de su físico; y suministrándole r eligiosamente
el Gobierno dos reales por día y un vestuario al año, tiene algún
derecho a percibir de sus aptitudes una utilidad que resarza en
cierto modo estos gastos. Ultimamente ninguno de estos infelices
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está condenado a sufrir los rigores del hambre y desnudez, y ninguno de ellos ha sucumbido a la dureza de sus yerros y prisiones.- Antes de reconvenir particularmente el Lord Cochrane al
Virrey del Perú por el figurado maltrato de los individuos del
Maipú, debió haber reflexionado que éstos según el derecho público de todas las naciones habrían de ser tratados rigurosamente
como unos verdaderos piratas; tanto por servir bajo una bandera
no reconocida, como porque a excepción de once marineros españoles, aquel buque era mandado y tripulado por extranjeros contra la ley general preventiva de que para considerarse en tal rango debe ser el mayor número procedente del país beligerante. Sin
embargo de esa poderosa circunstancia, una crecida porción de
ellos, incluso un oficial, han sido entregados a los comandantes
de la corbeta anglo-americana de guerra Ornarlo, de la fragata inglesa Andrómaca y otros buques particulares, y aun se p ensaba
distribuirlos a todos en los balleneros que se fuesen presentando
en este surgidero.- Cuando d Virrey tenía en su poder mayor
número de prisioneros que los Gobiernos de Chile y Buenos Aires,
fué provocado por el General San Martín a un can.i e de ellos: contestó generosamente a esta invitación la más conforme con sus
acreditados sentimientos de humanidad. Pidió a los citados Comandantes de la Ontario y Andrómaca que llevasen a su bordo los prisioneros de guerra y vecinos confinados por la autoridad legítima
de Chile; y habiéndole manifestado la imposibilidad de acceder
al propósito por la clase de sus buques, y reduciéndose a llevar cuatro en cada uno, tenían preparados ya otros que los transportasen
a todos . Sucede en estas circunstancias la batalla de M~ipú, y lisonjeado sin duda entonces aquel general con un triunfo, debido
a imprevistos accidentes se negó ya a seguir la proposición entablada por él mismo: el parlamentario fué tratado con todo el rigor
de una espía y amenazado repetidas veces con la muerte; y los procedimientos liberales del Virrey fueron desairados por el debilísimo pretexto de que sus comunicaciones sobre la materia no tenían el carácter de oficiales, ni le daban el tratamiento que suponía merecer su dignidad; como si en una guerra emprendida por
vasallos para hacerse independientes de la autoridad del Soberano, fuese lícito a los representantes de éste, reconocer el rango de
los jefes que mandan las armas de la insurrección. Parece que con
tal conducta ya debía quedarse concluída esta importante obra
de conmiseración hacia las desgracias de nuestros semejantes, y
que la suerte de una crecida porción de ellos debía ser la que
dictaba la razón fijada. sobre una correspondencia, tan distante de
aquella filantropía que proclaman en sus escritos los mandatarios
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de ·Chile y Buenos Aires. Con todo los vecinos confinados del primer país acaban de ser restituídos a sus familias y hogares; y tres
de los cuatro oficiales que condujo la Andrómaca y fueron devueltos con la r epulsa del canje, han sido remitidos segunda vez, sin
más obligación que la de no volver a tomar las armas, si este acto
de generosidad no es contestado con la liberación de otros tantos.
La humanidad y el deseo de ahorrar efusión de sangre entre hermanos extraviados, han sustituído en este manejo al rigor de las
leyes militares; porque éstas no dan consideración alguna a los
que los acontecimient os de una lucha intestina han puesto en ni.anos de la autoridad solemnemente reconocida. Con estos datos
inc;ontestables pase el Lord Cochrane a comparar el procedimiento insinuado con la suerte a que están sujetos los prisioneros del
· rey sometidos al poder de los gobiernos de Chile y Buenos Aires.
La misma que en las Bruscas es la que sufren los condenado~ a
los demás depósitos: si ésta no ha llegado a su noticia, puede v"er
la expresión más melancólica de ella en el documento núm. 1,
dirigido al Virrey del Perú con el recurso núm. 2 por un oficial de
los mismos que subscriben aquél, y contemplando la. deplorable
situación a que están condenados aquellas víctimas de su fidelídad
y pundonor sin distinción de rangos ni clases las más respetables,
expuestas a cuantos males puede causar la. inclemencia al género
humano, juzgue qué parte es la habilitada para reclamar agra.vios y
cuál se halla en derecho para seguir finnem~nte aquefl:as medid.as
con que ¡pueblos sumidos en la brutalidad e ignorancia han sido
enseñados a 11espetar- la naturaleza desgradada. Si el Virrey del
Perú se ha extendido demasiado en esta contestación, ha sido por
el puro deseo de que sean generalmente conocidas sus intenciones
· pacíficas y el amor del bien común, con que siempre ha mar9ado
la administración de su carácter público. Su situación moral y política es superibr a los recelos que quieren inspirársele: puede
ver el Lord Cochrane un modelo de la opinión del Pueblo de Lima
·en la Gazeta adjunta, y el éxito de otra tentativa igual a la que emprendió en la tarde del 28 del pasado clasificará, si es éste el medio,
los fúndamentos con que espera aumentar el número de los prisioneros que tiene en su poder. El rey ha librado expresas y repetidas
órdenes a los que en su nombre mandan inmediatamente las Américas para que acojan con benignidad a sus vasallos descarriados.
Cumpliendo religiosamente este precepto, los principios reguladores
de las providencias del virrey serán siempre las de una suavidad y
condescendencia que no se opongan al decoro de su ministerio, y no
,entra ahora en hacer observaciones sobre la ocupación de un Lord
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de ,la Gran Bretafia, amigad~ la Nación española, que se emplea en.
mandar las fuerzas marítimas de un Gobierno desconocido hasta el
día por todos los Estados del Globo.-.- Para que no ·Se crea que la
co · 1umbre d~ estos asertos se garantiza bajo el velo del ministerio
y ·la:. fe pública · sea·· su más seguro testimonio, copiará la imprenta
el oficio de Lord Cochrane y esta contestación con los documentos
genuinos que la acompañan (1). Sobre todo, mi propensión a dis~
minuir los males de la humanidad y secundar la paternal clemyncia del monarca a quien represento, me hará entrar en el canje\
propuesto por el Lord Cochrane, si prestando éste una autorizació~
bastante, ·envía una razón de los prisioneros que tenga a su bordo,·
para que por parte del Virrey se determinen los que deban entre-garse por cambio, sin incluir a los del Maipú, por estar pendientes
de un juicio que debe fijar la clase en que se hallan; con cuyos previos requisitos podrá procederse a las ulteriores diligencias quei
terminen .estas comunicaciones en el orden generalmente establecido.- El Viirey del Perú corresponde los ofrecimientos del Lord~
Cochrane con iguales muestras de consideración hacia su persona.Lima, 5 de marzo de 1819.
Pezuela.

-oDocumentos remitild os por Pezuela en su primera contestación '
(602)

Excmo. señor: Los jefes y oficiales de los ejércitos españoles
detenidos, y prisioneros en estas Provincias, conducidos del natural'
deseo de conservar sus vidas amenazadas de mil modos, nos vemos:
en la precisión de elevar por primera vez nuestras quejas a V. E.
Si la buena fe en los tratados, y el cumplimiento de los deberes qua
la' humanidad prescribe, ·son leyes implícitas, cuya observancia promueven y sostienen los gobiernos de todos los pueblos cultos, y si·
los cuerpos l,e gislativos son los fieles guardas de sus códigos morales, a V. E. pertenece entender de un negocio en el cual se han violado ambos principios del modo más positivo. Las tropas que guar..i
netían la Plaza de Montevideo se rindieron bajo una capitulación
pór la cual se les permitía entre otras cosas pasar a la Península.·
(1) Pero .no se ha atrevido a publicar las contestaciones posteriores, y esto
es lo que vamos a hacer nosotros para satisfacción universal, y a despecho
del virrey.

154
La guarnición de Tarija estipuló con el jefe sitiador, el uso de la
espada a los oficiales, y un trato decoroso a todos. Los prisioneros
de los ejércitos reales de Chile y Alto Perú hechos sin algún anterior
contrato, tenían derecho a esperar que habiéndoles cabido esta suerte en un país dirigido por un gobierno civilizado, sus desgracias y
padecimientos no llegarían nunca a ser comparables con los que
sufren los desventurados cautivos en Argel. Pero todos han visto
frustradas sus esperanzas. Los de Montevideo detenidos cuarenta
meses contra un tratado solemne celebrado entre los respectivos generales, los de Tarija despojados de sus espadas, saqueados sus equipajes, y todos, todos reducidos a una situación horrorosa en la qu~
parece se desea más su exterminio que su conservación. El derecho
de gentes, la justicia y la humanidad condenan ·e stos procedimientos
que sólo se permiten aquellos Pueblos, que no fundan su conducta sobre los eternos principios de la moral. Afligiríamos demasiado
el sensible corazón de V. E. si refiriésemos el sinnúmero de privaciones que hemos padecido en el dilatado espacio de tres, cuatro y
cinco años por la absoluta indiferencia con que el gobierno ha mirado nuestra subsistencia, los ultrajes e injurias de todas clases con
que se nos ha afligido, la muerte violenta dada a varios de nuestros;
compañeros de Chile en su conducción a estas Provincias y otras1
infinitas vejaciones que no podrían menos de producir providencias
de V. E. para que no se repitiesen. Prescindiremos de tiempos pa-.
sados, y sólo nos contraeremos a nuestra presente situación. En la
estación más cruda del invierno se nos reunió en este depósito de lasi
Bruscas antes de construirse los galpones donde se nos debía alojar: careciendo de ropa que nos resguardase del frío y aguas continuadas, nos vimos precisados a segar la paja con agua a la cintura,
cortar la leña y construir nuestras estrechas habitaciones, después
de haber sufrido la intemperie más de un mes. El señor Comisario encargado en este depósito, no sólo miró con apatía nuestros
padecimientos, sino que los aumentó haciendo reunir varias briga~
das esparcidas por las estancias inmediatas de lo que deducimos.
se formaba un placer en vernos padecer. Este punto es quizá el
menos sano de toda la Provincia, se halla por todas partes rodeado
de pantanos, de aguas salitrosas y corrompidas, capaces por sí solas a infestarnos mayormente en la estación que esperamos; efec~
tos precisos son el sinnúmero de insectos, muchos de ellos venenosos que atormentan noche y día y la humedad que penetra nuestras pequeñas camas. Todas estas incomodidades se combinan con
el alimento para aniquilarnos; éste se halla reducido a un pedazo
de carne de toro, cocido muchas veces sin sal, que ni por su cantidad ni calidad es suficiente a entretener la vida; pero cuando pre-
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senta este destierro un cuadro horroroso es el día que falta absolutamente la carne, como sucede con frecuencia . Si V.E. fuera
testigo de él, más de una vez se le escaparían las lágrimas, y se le
vería correr apresuradamente a buscar los remedios. Tal idea tenemos formada de su humanidad y justificación. Descalzos y desnudos, la mayor parte acosados del hambre y de los insectos . pe...
netrados de humedad y de salitre, debilitado nuestro físico, ani-.
quilada nuestra robustez, empezamos desde luego a sentir los indispensables efectos de tantas miserias. Nuestro compañero d'.e.
armas don Francisco Menaya entre otros, acaba de espirar, más.
por estas causas que por alguna otra enfermedad, y nosotros padecimos el atroz tormento de verle morir en nuestros brazos, sin
poderle proporcionar facultativo, medicinas, alimentos oportunos,
ni aun los consuelos que nuestra Santa Religión franquea abundantemente en estos casos; igual suerte esperamo_? todos si de V. E.
no emanan providencias para nuestra conservación y alivio. Unos
se hallan picados de escorbuto que se ha empezado a propagar.
rápidamente, y los más afligidos de otras enfermedades.- Obligados de la necesidad representamos varias veces al Supremo Di..;
rector y Comisario encargado de este depósito: las primeras, o no
han llegado a manos de S. E. o sus ocupaciones no le han dejado
tiempo para tomar :e n consideración nuestras quejas; a las segun-t
das comunicadas al señor Jefe del Estado Mayor, se nos ha con
testado que no somos oficiales y que se ejerce demasiado la humanidad para con nosotros poniéndonos en sitio donde podemos sostenernos con nuestro trabajo personal. Los motivos en que se
funda esta providencia original son las seducciones y mala conducta por la que nos hicimos indignos de habitar los pueblos; sería sumamente facil probar lo poco fundada que se haíla esta aserción con el testimonio de las autoridades de la provincia de Córdoba y otras, pero más fácil les ha sido calumniarnos impunemente sin respeto a nuestras desgracias. Confiados en la justicia de
nuestras pretensiones y en la rectitud de V. E. suplicamos que a
los de Montevideo se les cumpla la capitulación por la cual se rindieron; que a los de Tarija se les devuelvan sus espadas y equipaj1es, y que a todos se nos saque de este destino para otro más a
propósito, mandando se nos asigne la cantidad suficiente para
nuestro decente entretenímiento.- Todo lo esperamos de la justificación de V. E . - Depósito de las Bruscas y noviembre 1<? de
1817.- Excmo. señor.- Por los de Montevideo: coronel Faustino
Ansayo.- Por los de Chile: Coronel Juan Antonio Olate.- Poli
los del Alto Perú: Teniente Coronel Antonio Seoane.- Por los de
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Tarija: Teniente Coronel Mateo Ramírez.- Excmo. señor Presidente del Congresó de las Provincias del Río de la Plata.

Pezuela.
-0-

(603)

Excmo. señor: La situación horrorosa, a que se ven reducidos
los desgraciados españoles prisioneros en 1as Provincias Unidas del
Río de la Plata, no tiene comparación con cuanto se ha inventado
en Argel, para afligir a los desventurados· cautivos. La maldad
y encono de sus carceleros se ha refinado hasta tal punto, que gozan viéndolos padecer, y se divierten con las quejas y reconvenciones de estos infelices, quejas arrancadas · muchas veces por el
hambre y por las privaciones de las cosas más necesarias· a la viqa.- Hay muchos, Excmo. señor, que sufren esta suerte cuatro y,
cinco años, en cuyo tiempo no han recibido auxilio alguno de
parte del Gobierno, ni aun otro alivio en su triste situación. Pero
si los enemigos del rey se han acarreado un odio eterno por tan
cruel conducta, los prisioneros se han hecho dignos de admiración
y aprecio, por la constancia y tesón que han marcado todos sus pasos. Dígnese V. E. oírlos en la representación que desde el Depósito de las Bruscas dirigieron al Congreso reunido en Buenos Aires y de que tengo el honor de acompañar a V. E. copia:· ella pinta mejor su situaci?n y entereza con que las sufren, que cuanto yo
pudiera decir a V. E. a este respecto.- Los insurgentes conocen
bien que el sufrimiento tiene sus límites naturales, y que no todos los
hombres se hallan dotados de aquella firmeza de alma, de aquel
temple necesario para dejarse sacrificar, antes de cometer una debilidad, y así los van conduciendo a este extremo para comprometerlos en su causa (como desgraciadamente lo han conseguido ya
con algunos, aunque pocos) en la que los retienen, pintándoles las
autoridades españolas intolerantes sobre este punto.- Ruego a
Dios guarde la importante vida de V. E. muchos años.- Lima y
noviembre 10 de 1818.- Excmo. señor- Antonio Seoane.- Es
copia.

Pezuela.
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La J untia de direcci ón del i1usttre cO' egio de abogad os de Lima
al Virrey del Perú.

(604)

Excmo. señor: Cuando V. E. declara do protect or de este ilustre
colegio de abogad os, le ha dado lugar en el armam ento militar con
el destino de conserv ar la tranqui lidad interio r de la capital, no ha
preven ido sólo un medio de defensa , que subrog ue la salida de las
tropas discipli nadas, sino tambié n ha proporc ionado al colegio Ja
mayor comp'lacencia, franquá ndole ocasión de explica r el ardient e
deseo que agita a sus individ uos de manife star su fidelida d al rey.
Penetra do el colegio de la abomin ación que merece n las quiméricas voces de libertad e indepen dencia, con que seducen los perturbado res de 'la paz a los incauto s, y con que los ambicio sos tratan de sorpren der a los preocu pados para substitu irse en sus fortu.,
nas, sólo ha reconoc ido en la insurre cción, el trastorn o del orden
político y moral, la efusión de sangre, y 1a transfo rmació n monstruosa, con que el noble. el literato , el emp1eado, y .el propiet ario
ceden al orgullo so, al inepto y prostitu ído la comodi dad que habían
conseg uido por su nacimie nto, aplicac ión, méritos e industr ia.
Este es iel único resulta do de la insurre cción, que disting uido
por los a'lumnos de este colegio según sus conocim ientos, noticia s
y experie ncia, lo han gradua do siempr e detesta ble, tanto por su
oposici ón a las leyes sancion adas por el divino Autor, que ilustra
a los reyes, cuanto por el notabil ísimo detrime nto, que ofrece locupleta ndo a los pervers os en premio de su iniquid ad, subyug ando
a la parte sana y de represe ntación , y sumerg iéndola en el abatimiento y pobrez a con despojo de su jerarqu ía.
Cuando se ha divulga do que en las provinc ias incendi adas, han
tomado partido algunos literato s, ha sido inevitab le el asombr o de
los de este colegio, imputa ndo su complic ación a un olvido fatal de
los deberes que le impone n sus luces, o a una débil subord inación
a las necesid ades humana s, que ha podido distrae rlos a la degradante igualda d con los inmora les e ignoran tes, que hacen consist ir
su felicida d en una posesió n furtiva de la subsist encia aj ena obtenida por la fuerza, por el asesina to y por todos los delitos que
castiga n como atroces las leyes divinas y humana s.¿ Qué dolor no
causarí a a un cuerpo de i'lustrac ión la Gazeta, en que se anuncia
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que el literato de tal provincia, ies el sanguinario, el destructor del
orden político y el exterminador de las leyes?
Horrorizado este colegio de tan inesparados sucesos, ha anhelado con eficacia a dar pruebas positivas de su contrario sistema,
recordando con su ejemplo a los colegas del reino, a los comprofesores, y a cuantos por su estilo y talento se han distinguido con el
honroso título de literatos, que sus principios son opuestos a toda
alteración de la soberanía, y que los provechos ciertos de su dedicación, no son permutables con las infames y contingentes presas
de la tiranía, de la opresión y calificados hurtos. En este propósito
cuando en el año de 1810 se er igió el regimiento de la Concordia
Peruana, se ofre ció voluntario a formar una compañía de sus individuos en acta ins.t-rta en el r espectivo libro. La oferta fué congratulada, pero consider ándose que est e regimiento debía sujetarse a
la disciplina, a que no podía asistir el colegio en perjuicio del servicio público no se aceptó por entonces.
En el presente año, al m omento que por una insinuación de
V. E. a l señor regente de ·e sta real audiencia, se procuro indagar si
entre los individuos del colegio se podían separar algunos de fuerza física, todos a una voz clamaron por el armamento y destino,
disputándose las aptitudes, sin reparar en su edad, achaques y
atenciones prolijas de su oficio. Convencido V. E. de esta loable
decisión, ha accedido a solicitud tan urgente, instalando la Reunión de fidel'i dad y literatura, para conservar la tranquilidad interior de la ciudad, dividiéndola en dos secciones, y cada una de
éstas en cuatro subdivisiones: aquéllas al mando de dos magistrados con el título de j efes principales y proponiendo por jefes
de éstas a ocho alumnos del colegio a propuesta de los jefes de
sección bajo de los respectos de su antigüedad y aptitud. Ellos recibieron sus correspondientes títulos con fecha primero del present e m es, y con la misma suscribieron los boletos de los individuos repartidos en cada subdivisión, con el visto bueno del jefe
principal de la sección, franqueándoseles aquellas armas más idóneas en virtud d el libramiento dirigido por V.E. a la subinspección del r eal cuerpo de artillería.
Ya el colegio arr ibó al término suspirado; ya sacrifica su quietud, es· n ciones, y la m isma vida de sus alumnos al cumplimiento
de sus deberes políticos : ya cree r estituir a la literatura la opinión,
que se h abía desautorizado por la ilegal e impolítica adhesión de
los p revaricadores a la p ésima causa de alta traición, condenada
por las leyes de todas las naciones; ya encontró en V.E. un jefe
superior que reconozca su lealtad, y que combinando la mayor
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idoneidad de su armamento para la tutela de la ciudad, le presta
ocasión de desplegar la energía de su carácter, que es el de la misma justicia contra los transgresores de las leyes, reos de lesa magestad y todos los criminales invasores del orden público.
El destino del armamento de los literatos es desde luego análogo a las ideas, con que los filósofos gentiles invocaban cierta deidad tutelar para preservar 'la quietud d los pueblos. Ella con el
nombre de Palas presidía las armas con emulación de Marte, y
con el de Minerva dirigía las ciencias. La armonía de la reunión de
tan diversas profesiones se juzgaba necesaria · para defender las
ciudades y concentrar dentro de ellas la tranquilidad que respalda
y sostiene los ejércitos que han de embestir y auyentar a los agresores con 1escarmiento. Así lo anunció un individuo de este colegio,
en el sucinto oficio gratulatorio por su nombramiento de jefe de
subdivisión.
E1 adorno decoroso de las armas, y la armadura r espetable
de las leyes son el ropaje que deseaba el romano emperador para
la majestad. No menos enérgico nuestro r ey el sabio Alfonso en el
proemio de una de sus partidas enseña, que el "libro y la espada
son los tutelares del acierto en iel gobierno. El célebre filósofo Julio
Adriano, estampó e1 lema político: Prudentia cum robore conjuncta,
que explicó en verso y prosa con dignidad y omitiendo los innumerables t·e stimonios esparcidos en comprobación de una verdad, que
por sí misma se demuestra no debe olvidarse la alegoría del renombrado Eduardo rey de Portugal, cuando por símbolo de la seguridad
pública presentó una lanza, en cuya asta se enredaba la serpiente
significando el enlace de las armas con la prudencia, que es un
precioso fruto de 1a sabiduría.
Así es preciso se consulten por ahora las erupciones de la guerra, y prevenirnos a ella, sin embargo de que el hombre fué criado
para amar, y no para dañar jamás a sus hermanos. ¡Oh quiera el
cielo se restituya la paz tan deseada! De este feliz estado tenemos
firme esperanza por las divinas letras. Llegará el día, nos dicen los
profetas, en que el lobo paste con la oveja, y en que el infante desde la cuna se entretenga por juguete con el áspid sin daño. Entonces se olvidará el arte de la guerra, y cesarán de tal modo los ejercicios militares, que las armas se fundan para convertirlas en
instrumentos de agricultura, y los leños con que se sostienen servirán por mucho tiempo para el pábulo del fuego, que prepare nuestros alimentos. ¡Oh tiempos tan felices como ciertos! Empeñada
está la palabra de Dios en la verificación de estas profecías. Entre
tanto recupera la razón sus derechos, y la naturaleza el orden de
la creación; entretanto el Dios de los ejércitos reúne el gobierno y
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sentimientos del género humano, sucumbamos a la necesidad gloriosa de defender nuestra monarquía, nuestra legislación; nuestras
familias y hogares subordinándonos con confianza al general que
nos rige, cuyo acierto está -ejecutoriado por sus victorias.
Nuestro Señor guar de a V. E. muchos años para 'la defensa del
reino y protección de este colegio. Lima y febrero 28 de 1819.Excmo. señor.- Ignacio de Benavente Silva y Moscoso, decano.] osé Cabero, primer diputado.- Mariano Calero.- Jus to Figuerola
.-Francisco Herrera.- Anselmo Pérez de la Canal.- Pedro Rolando.- Manuel Tellería, vocal secretario .~ Excmo. señor don Joaquín de la Pezuela y Sánchez.

-oCONTESTACION
(605)

La explicación que el ilustre colegio de abogados me hace por
el conducto de la junta de Dirección en su oficio de 28 del ·pasado,
de los verdaderos fines y resultados a que termina la subverción
política de estos dominios, y de su consiguiente oposición a las
ideas de los partidarios de ella, es el testimonio más convincente·
de que las ciencias en la capital del Perú conservarán la alta dignidad de su instituto, y lejos de asentir a los falsos reciocinios
con que fas han deshonrado muchos de sus profesores en otras
partes de América empleando todos los .adornos de la elocuencia
para propagar un sistema de muerte y depredaciones, reconocen al
contrario que en la causa del rey está vinculada la de 1la humani .. .
dad, la del bienestar de los pueblos, y de la religión santa que profesamos. El colegio debe tener la satisfacción de que anuncia unas
verdades demostradas por la experiencia de lo pasado y .el tenor ·
de los sucesos presentes; yo disfruto desde ahora el dulce placer
de ver confirmado el concepto que tenía de su fidelidad ilust:i;ada
por la santa doctrina; y luego que llegue a noticia del público el
escrito con la más elegante forma que lo he recibido, creo que d
vecindario de Lima más y más persuadido de que el pretendido·
trastorno de las autoridades .arruina todos los intereses sociales y
particulares, cuente entre los muchos timbres que ya tiene ad- ·
quiridos por su amor al soberano y constante subordinación a la ·
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ley, el de presentar acaso el primer ejemplar de que sus literarios
se coadunen en fuerza armada y dejen en su caso el ejercicio de
sus funciones pacíficas, y la abstracción de sus retiros pdr mantener con la espada el orden y tranquilidad común. ¡Ojalá que algunos incautos extraviados en pos de un fantasma de independencia,
leyendo este insinuante rasgo de juicio y patriotismo, y pensando
maduramente en su futuro destino, vuelvan a la única senda que
puede librarlos de todos los estragos de la anarquía, y conservarlos en los goces a que los llaman su naturaleza, las saludables instituciones de nuestra monarquía, y la privilegiada posición de la.
parte del globo que habitan!
· Sobre todo, cuando el primer cuerpo científico del nuevo mundo, presentándose a un servicio extraordinario, se produce libiie
y espontáneamente con tanta decisión y firmeza, es acreedor a la
'emulación de ·sus conciudadanos, al reconocimiento del gobierno,
· ·y a los honrosos recuerdos de la postefidad. Tales son los votos
y sentimientos en que me ha constituído el noble proceder del colegio; y al trasmitirlos la junta a sus individuos, hágales entender
hambién, que siendo un atributo esencial a la gloria del trono el
conocimiento de las virtudes para congratularse con ellas y pre~
miarlas, informaré oportunamente de todo a S. M. con testimonid
del oficio que d~jo contestado. Dios guarde a V. S. muchos años.
Urna, 2 de marzo de 18 19.-A la junta de dirección del ilustre co. Jegio de a.b ogados.

-o-A bordo de la fragata Almirante la O'Higgins anclada
delante del Callao. Marzo 7 de 1819.
(606)

(":' . :.
El abajo· firmado Vicealmirante de Chile, Almirante y Comandante en jefe de la Escuadra fondeada delante del Callao, tiene el
honor de acusar el recibo de la nota que con fecha del 5, el Excmo.
señor Virrey del" Perú se ha servido remitirle acompañada de dos
paoeles y una gaceta ,como documentos de referencia. Los sentimientos humanos conciliantes que ella protesta no pueden dej ar
de empeñar .al abajo firmado a entrar en observaciones sobre la
inexactitud de las ideas y hechos que expresa; y como el Almirante
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cree, y desea sinceramente creer, que semejantes ·equivocaciones
son involuntarias en el ánimo y pluma de S. E. tampoco puede
menos que lisonjearse de que puestas las cosas en su verdadero
punto de vista, el Excmo. ·s eñor virrey no dejará de convenir en
sus precisas consecuencias. Cualquiera que sea la conducta del Supremo Gobierno de Buenos Aires respecto de los prisioneros que
se hallen en su poder, el abajo firmado aunque no está autorizado para sincerarla, no puede dejar de observar que las quejas de
los prisioneros de las Bruscas, si no son exageradas, demuestran
ciertamente la situación a que han sido condenados; pero de ningún modo indican las causas adicionales con que pueden haber
forzado a aquel Gobierno a reducirlos a una estrecha condición.
Esta observación está fundada en la diferencia que se ve en el trato de otros prisioneros que bajo su palabra de honor se pasean
libremente gozando de toda asistencia en la ciudad de Buenos Aires y demás lugares de la Unión. Pero respectivamente a los pri..
sioneros existentes en Chile es un hecho que nunca podrá trans-·
vestir la malignidad o ingratitud, que se hallan distribuídos en
los sitios más cómodos y sanos del Estado divirtiéndose tan libre y familiarmente como las mismas guarniciones, y los que
hay entre ellos laboriosos sacan la ventaja que quieren de sus talentos e industria; así es que esta franqueza les ha facilitado a
muchos del escape, abusando de la generosidad y desatendiendo
los deberes del honor militar. El Excmo. señor virrey sabe
cuantos hay de esta clase en el Perú, y cuantos pueden estar
para llegar a Lima. Semejante o más liberal trato si puede ser
reciben los prisioneros que están a bordo de los buques de la Escuadra. Ellos disfrutan según sus clases la misma asistencia de las
tripu'laciones, y ninguno es pensionado o incomodado en cosa alguna. Compárese este comportamiento con ·el que acusa la situación de los prisioneros que condenados como presidiarios han sido
encerrados en la isla de San Lorenzo. El abajo firmado tiene ien
su poder las cadenas y grillos que han arrastrado y no ha podido
contemplar sin horror ·el grado de privaciones y penalidades a que
han estado sometidos. Este conocirr.. iento personalmente adquirido
confirmó el ánimo del Almirante en la certeza del maltrato dado a
los individuos del Maiipú, quienes el Excmo. señor virrey asegura
que por el derecho público de todas las naciones debían haber sido
tratados como piratas por dos motivos, porque servían bajo una
bandera no reconocida y porque la mayor parte de la tripulación la
componían extranjeros del país beligerante. El abajo firmado interpela el buen sentido del Excmo. señor virrey del Perú en la consideración de estos dos puntos importantes. Es una equivocación
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muy notable el fijar por ley general de las naciones la que deba
observarse en el número de extranjeros que compongan la tripulación de un buque cualquiera, cuando jamás ha pertenecido si
no al derecho convencional de los Estados particulares entre sí. Sería una difusión innecesaria traer ahora a la memoria el detalle de
las diferentes disposiciones que en distintas épocas han adoptado
los pueblos para determinar con qué número de naturales debía
considerarse como nacional una embarcación. Desde el Código Rodiano, primer cuerpo de derecho marítimo de que hay recuerdo,
hasta los de las naciones cultas del siglo presente, no ha parecido
una regla general y fijamente adoptada por todos a este respecto.
La Gran Bretaña con el objeto de promover el comercio y la marina por contraposición a los holandeses, en 'las famosas actas de navegación fijó el número de naturales al de tres cuartas partes; posteriormente en tiempo de guerra ha alterado esta disposición, y h a
habido época en que han salido sus corsarios legítimamente autorizados con sólo una cuarta parte de ingleses. Sobre este convencimiento universal de que todo depende en esta materia de los tratados particulares, en convención celebrada el año de 1801, entre la
Inglaterra y la Rusia se estableció entre ellos, que sus respectivos
buques no podrían considerarse nacionales si no tenían la mitad
de naturales del mismo país, cuya bandera se manifestare. La conducta varia que se ha observado en todas las demás naciones comprueba la exactitud del principio mencionado; y no teniendo Chile
tratado alguno que le imponga una obligación particular a este respecto, es evidente que si sus corsarios y demás buques se hallan suficientemente patentados en conformidad a la 'ley positiva de las
naciones, ellos no pueden considerarse como piratas, cualesquiera
que sea el número de ~xtranjeros de sus tripulaciones. Pero aún
hay otra circunstancia peculiarmente interesante en favor de Chile
para calificar 'la tripulación de sus buques. No puede ponerse en
duda que cada Estado, sea _o no naciente, tiene derecho a nacionalizar a cualquier extranjero que lo adopta por su patria. La Inglaterra considera como súbdito inglés a tod-o extranjero que por tres
años haya servido en su marina. La Francia en tiempo de Luis XIV,
en su famoso Código marítimo señaló otro tiempo que d spués fue
modificado por Napoleón. En fin, los Estados Unidos de Norteamérica reconocen como ciudadano y protegen como tal a todo extranjero que lo solicita desde el momento que se presenta. El Supremo Gobierno de Chile uniendo sus verdaderos intereses a la
práctica de los pueblos cultos, ha proclamado el mismo principio, y
sus declaraciones públicas en favor de la adopción de extranjeros
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hacen la garantía nacional de todos los que sirven en sus fuerzas de
mar y tierra. No es menos incorrecto el suponer gratuitament . . que
por el derecho de todas las naciones deben considerar.se como piratas los que navegan bajo su pabellón no reconocido. Todas las naciones marítimas de Europa, y señaladament e el Almirantazgo de
la Gran Bretaña y Gobierno de los Estdos Unidos de Norteamérica ,
han dado las más estrechas órdenes para seguir y aprehender a los
piratas con motivo de algunas depredacione s que se hicieron sentir
en las Antillas; pero al mismo tiempo han hecho los más positivos
encargos de respetar los pabellones de los países de América que
están en guerra con la España, si sus buques se hal'lan suficientemente patentados por los Gobiernos respectivos. La conducta de
los comandantes ingleses y americanos en el Río de la Plata y en el
Pacífico ha demostrado completamen te al Excmo. señor virrey la
diferencia especial que por el sentimiento público de las naciones
se halla sancionada entre ser pirata y navegar bajo un .pabellón
aun no reconocido. Este es un hecho tan incontestable como el
principio que lo motiva y justifica, y que el Almirante no puede dejar de explanar, no sólo porque la falta de inteligencia o equivocación en esta materia tan irreflexivame nte vociferada ha causado y
ocasiona errores muy crueles, sino porque su explicación servirá
de respuesta decisiva a las pr oposiciones que con aire de máximas
se avanzan en la nota de S. E. Toda guerra, sea o no civil, es un
estado de hecho del cual nacen derechos y deberes entre las partes
beligerantes de hecho independiente s. La justicia o injusticia de
sus motivos es enteramente ajena y en nada afecta los actos públi~os
y obligatorios, que nacen del solo estado de hostilidad, que la razón natural ha prescri\ o para disminuir sus horrores, y que las naciones han santificado por una práctica constante. Así es que, en
una guerra civil, sin n ecesidad de reconocer solemnemen te la justi cia o injus ticia de las partes contendientes , los poderes neutrales
respetan ·en ambas el orden de presente establecido, cuando éste
no ataca en manera alguna las relaciones y derechos generalmente
sancionados. Por el mismo principio un pueblo que tiene un orden
y un Gobier no regular, qu e manda y dirige fuerzas de mar y tierra,
y que en fin se h alla en stado de hacer prisioneros a sus en emigos,
está indisputablem ente en estado competente de t ratar con su s ene ..
migos, sobre los dichos prisioner os; y al que t iene competencia de
tratar no s~ le pueden negar los derechos y atenciones q ue de facto 1e da su posición. Es tan obvia e irresistible la justicia de esta
obser vación, que los mism os Ministros del señor D. Fernando VII,
D. Pedro Cevallos en Madr id, y 1 señor Duque de San Carlos en
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Londres no han podido desconocerlo; y en las conferencias tenidas
en ambas Cortes con los encargados o agentes de las provincias separadas de la España han cumplido con el ceremonial y atenciones
debidas a 'las circunstancias , sin que por eso haya padecido el deco ..
ro de su ministerio, ni hayan añadido cosa alg1Jna a las causas de
la guerra que sostienen. El Excmo. señor virrey puede ver ahora
claramente si tiene motivo para quejarse del Excmo. señor Capitán
General D. José de San Martín, o si éste tiene derecho a reprochar
las faltas de formalidades que están enteramente unidas a la conducta y modo de hacer la guerra. No importa al caso que el Excmo.
señor General San Martín hubi ese provocado al canje: semejante
invitación más bien honrará siempre la sensibilidad y principios
de quien la haga; tampoco conduce el que la victoria de Maipú
hubiese sido o no debida a accidentes imprevistos; lo cierto es que
ella fue victoria qu~ confirió al Excmo. señor General San Martín
un título adicional a la posición que ha merecido y tiene, y a cuyos respectos él mismo no puede renunciar porque no son suyos.
Sobre todo el Excmo. señor virrey del Perú, al aceptar y entrar
en un canje, no ha podido ni puede menos que empezar por clasificar los oficiales, sargentos, soldados, etc. ¿quién puede hacer
semejante clasificación de rangos, negándose en el mismo acto a
reconocer el rango del Jefe con quien trata, y cuya legitimidad
tiene un mismo origen que los demás? Los talentos de S. E. no
admitirán una diferencia en que no se puede insistir sin una evidente contradicción de ideas y un necesario trastorno de principios.
Por lo demás, el Almirante no ,e ntra a dudar si la situación moral
del Excmo. señor virrey es superior a los recelos que quieren inspirarle; pero con respecto a la situación política, ciertamente que
no es el mejor criterio la representación hecha por el colegio de
abogados, cuando S. E. mismo en su contestación parece desear
que la imite el vecindario de Lima. Sea de esto lo que fuere, ahora no puede tratarse del análisis de semejante papel; pero si el
Excmo. virrey tiene la bondad de pasar la vista por el adjunto
librito, ( *) no podrá menos que persuadirse que sin contener doctrinas de colegio, ofrece los más preciosos fundamentos para juzgar cuál es el mejor modelo de l'a opinión del Pueblo de Lima.
El Almirante llenó su precioso objeto la tarde del 28 último, y
se retiró tranquilament e donde quiso después que estuvo satisfecho. Los efectos han demostrado por quien estuvo la ventaja. Si aún no quieren presentarse sus resultados, el tiempo
( *)

La manifestación histórica de la revolución política de la América, etc ..
escrita en Lima.
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los manifestará oportunament e. Entre tanto el Excmo. señor virrey
hace muy bien de no entrar en observaciones sobre la ocupación de
un Lord de la Gran Bretaña en sostener la gran causa de la América del Sur. Un Lord de la Gran Bretaña es un hombre libre, capaz
de discernir lo justo de lo injusto y de adoptar país y partido que
trata de restablecer los derechos de la humanidad agraviada. El
Lord Cochrane sin faltar a ningún deber, y sin ninguna especie de
responsabilid ad puede adoptar honrosamente la causa de Chile con
la misma Hbertad con que repulsó el ofrecimiento del empleo de
Almirante en la España que le hizo el embajador español en Londres. La fuerza y orden de las ideas ha dado a ésta nota más extensión de la que se pensaba; pero es de esperar que no sólo no cansará la atención de S.E. sino que lo decidirá a incluir en el canje aceptado, esa porción desgraciada de los individuos del Maipú. Así pues
el canje podrá empezarse cuando S. E. señale el día y lugar donde
deban reunirse los comisionados facultados a concluirlo, que de su
parte manifestarán las listas respectivas, teniéndose presente que
desde la casa de alférez de fragata abajo existen a bordo de la Escuadra de Chile más de sesenta individuos prisioneros. El abajo
firmado tiene el honor de repetir al Excmo. señor Virrey las seguridades de su más distinguida consideración .

Cochrane.
-oContestación al Vicealmil1arnte de Chile Lord Cochrane,
Almirante y Comandante de la Escuadra.
El Virrey del Perú.
(607)

Desde que el virrey del Pe.r ú leyó la primera nota que con
fecha 4 del corriente le fué dirigida por el Lord Cochrane, comprendió claramente que su objeto principal era rescatar los individuos
del Maipú por medio del canje en ella propuesto. No pueden desconocerse los motivos de la preferencia que se da~ esta demanda, sobre la libertad de _los prisioneros natura.les de las provincias de
Buenos Aires y dependientes de los gobiernos que le han delegado
su actual ministerio; más sin embargo de que en la segunda nota
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datada en el 7 se anuncia con mayor empeño el propósito, y aunque
el virrey ha fijado su atención en los convencimientos que quieren
hacérsele para allanar la ejecución, siente no ver desvanecido los
paros legales que puso en su contestación del 5, y que reglas
invariables de justicia, y obligaciones públicas, y amor nacional, superiores a toda otra consideración, le obliguen a insistir en
la negativa hasta la conclusión del juicio pendiente. La natural za
Y fines de esta correspondencia no admiten largas discusiones; se
tocan puntos del derecho de gentes naturales y positivo que presentan difusos análissi, y como toda causa en su substancia o modos encuentra apología, hay ocasiones en que para no salir de la esfera
del negocio en cuestión, es preciso dejar a la conciencia y s ntido
de cada uno el juicio de las proposiciones controvertidas; la citación de algunos casos particulares, en que la necesidad y razones
políticas han impelido a variar el número establecido de individuos,
no es capaz de obscurecer el univ sal intento con que los Estados
más conocidos por su cultura y luces han limitado las agregaciones
extrañas en sus armamentos marítimos, porque están cimentadas
en él la majestad y gloria de su representación, mucho más ensalzada cuando se encomienda a recursos propios el decoro d las insignias que los distinguen, y 1 laudable designio de reprimir los
asaltos criminales con que la codicia armada de aventureros sin
principios, mancilla las luchas más justas y frustra la moderación
y generosa condescendencia, que la finura del siglo ha llegado a explicar hasta en el modo de hacer la guerra. El spíritu general
de los gabinetes en la presente contienda de algunas provin-~
cías sublevadas con su metrópoli es bien conocido en este respecto; los papeles públicos traen vigorosas instancias hechas por
diversas legaciones y los bandos expedidos por las autoridades
para atajar los alistamientos que se emprenden en los puertos extranjeros con el fin de hacer el corso, a cuyos actos como contrarios a los usos adoptados en el mundo civilizado se da en los mismos manifiestos todo el carácter de una verdadera piratería; sin
embargo, de escudarse primero en las patentes que prodigan los
nuevos gobiernos de América; sucesos recientes acaecidos en Ja_
neiro dejan ver la actitud en que s · halla S.M.F. de tratar como
piratas a los corsarios que aprehendan sus fuerzas; y por último
Lord Cochrane debe tener presente el edicto publicado por el Príncipe Regente de la Gran Bretaña en que prohióe absolutam nte la
emigración de sus súbditos para hacer la guerra en América, ex-

tendiéndose hasta los individuos que incorporados en los ejercitos
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del rey de España desean continuar aquí en la misma causa sus
servicios. Si los ejemplares guardan contradicciones con estas decisiones será o porque falta entereza en la ejecución, o porque el
resorte de las leyes diferentes está muy relajado y no alcanza a
contener el deseo de mejorar de suerte en unos, y en otros la divergencia de opiniones. La neutralidad que observan los comandantes
de las fuerzas británicas en estos mares puede estar muy bien colocada, porque a las discusiones domésticas se las debe dejar libres
de rumbo que las señalen los acontecimientos y la mayor o menor
copia de poderes; pero suponer por esto que un gobierno regido
por principios racionales está en el caso de dar calor a las mismas
disensiones permitiendo o fomentando las emigraciones o limitadas o arbitrarias; y que el otro que lucha con la insurrección no
tiene derecho para repeler por todos los medios posibles este procedimiento; suponer que porque algunas provincias legítimamente
anexas a una monarquía. se hallan independientes de hecho tienen
también la prerrogativa de nacionalizar como si hubiesen llegado
ya al rango de Estado reconocido, es un ·delirio, que ofende la moral de las sociedades, y una inducción tan equivocada como injusta. El Lord Cochrane puede muy bien seguir en el concepto de
que los actos administrativos de semejantes coaliciones son tan
respetables como si procediesen de una soberanía; el virrey cree que
esto es dar demasiada amplitud a la fuerza afortunada, que en su
concepto no tiene más privilegio que la dominación material del
territorio y personas sometidas; y cuando con indepedencia de la
justicia o injusticia ve deducir de las vías de hecho derechos y obligaciones recíprocas, cree también que es degradan estos dos lazos
sagrados que unen a los hombres con la divinidad y sus semejantes. Conviene desde luego en que el deseo de disminuir los
horrores de una guerra civil, obliga a transigir muchas veces con los que la promueven; esto puede hacerse sin reconocer la legitimidad de la contienda y la clasificación de los prisioneros que se dan en cambio; de solo el momento y referente a
éste único acto, mal se colige que por ésto sea preciso y permitido
entrar en ceremoniales que asomen la idea de confesar el rango de
los mandatarios, sin una autorización expresa de las circunstancias
o del Jefe Supremo de la Nación invadida por sus mismos hijos.
La española, sobre todo tiene, como las demás, su código; el vUrrey gobierna por él y depende de un soberano, cuyos preceptos
obedece por inclinación y por deber. Cuando éste en la real orden
de 8 de noviembre de 1816 reitera la prohibición de que no se admita en los buques de corso más de la tercera parte de extranjeros
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para que i1o sea comprometido su pabellón, supone que los demás
en el sist ma contrario pueden serlo, porque en esta materia son
mutuas las obligaciones y derechos. El artículo 26? de la ordenanza vigente de corso, previene sean tenidos por piratas los cabos y
oficiales de las embarcaciones armadas que se ,e ncontraren navegando sin patente legítima de príncipe, República o Estado que tenga
facultad de expedirla; y el virrey repite que no está en el caso de
confesársela a los gobiernos de Chile y Buenos Aires, en el consentimiento de las naciones se la lia otorgado hasta ahora. Por
otro último decreto copiado en una gaceta de Londres, previene
S.M. que los extranjeros que se encuentren con las armas en la
mano queden sujetos a las mismas penas señaladas para los vasallos rebeldes . Estas disposiciones no reclamadas son de general ejecución; y según su espíritu los individuos del Maipú, están distantes de las inmunidades que se deben a sus respectivas naciones. El
virrey, sin embargo, no se extraviará respecto de ellos de las sendas
de humanidad, que se ha propuesto por modelo de su conducta
que está acreditada por hechos notorios, y que a pesar de que se
busquen causas para paliar la exasperante condición a que están
reducidos los prisioneros del rey, ha sido muy correspondida por
los jefes contrarios; ha hecho presente que por ahora están sujetos
a un juicio y penden de una sentencia; pero esta circunstancia que
imposibilita su entrega actual pretendida, no impedirá, sea cual
fuere la decisión, que se cumpla el anterior propósito de ponerlos
a todos opor tunamente en los buques extranjeros que se presenten,
en obsequio de .Jas mismas naciones a que pertenecen como repite
haberlo hechQ ya con muchos de ellos. Por lo demás se ha engañado
el Lord Cochrane, si ha creído que el colegio de abogados de u . .
ma se compone de principiantes en el curso de las ciencias; es el
primer cuerpo de la América en materia de literatura y si lee con
más cuidado la contestación del virrey al oficio de éste, verá que
no se expone a la imitación del vecindario de Lima, cuyos timbres
se miden por su amor al soberano y constante subordinación a la
ley, sino al ej emplo de algunos incautos que han sido extraviados
por el calor de las pasiones y el torrente revolucionario que agita
el país de su domicilio. No es capaz de igualar a este esfuerzo de
la opinión, el folleto que se acompaña; y si el Lord Cochrane sigue a la vista de este puerto hasta que el virrey concluya su lectura, acaso le hará ver que la superchería acompaña a la intemperancia de la pluma que le ha escrito. Ultimamente, el virrey repite su
allanamiento al canje propuesto, ofreciéndose a entregar el número
clasificado de prisioneros de las Provincias Unidas que correspon-
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da al que Lord Cochrane tiene a bordo de sus buques; bien ·entendido que en esto solo han de ser incluídos los que pertenecían a
la fuerza armada, y de ningún modo los que hayan sido aprehendidos en buques particulares porque s~gún el orden observado entre todas las naciones, las clases pacíficas no se conceptúan prisioneros de guerra, y a cuantos en éste estado se sorprenden en la
navegación o surgideros, se les deja en libe;rtad, y facilitan auxi.
lios por los mismos apresadores para restituirse a sus domicilios.
~i sucede la conformidad en estas bases, se fijará de común acuerdo el día para concluir el tratado, y discernido según ellas el número
hábil que mantiene en su poder la otra parte, el comisionado que
nombre el virrey llevará la lista de los que por la suya fueren
llamados a este beneficio. El virrey del Perú reitera al Lord Coch~we todas las protestas posibles de su estimación y apr·ecio, Lima
y marzo 13 de 1819.
Pezuela.

-0-

A bordo de ]¡a¡ fragata Almirante la O'H5ggins, frente
del Callao. Marzo 17 de 1819.
(608)

El abajo firmado Vicealmirante de Chile, Almirante y Comandante en Jefe de la Escuadra que bloquea el Callao, ha recibido
el 15 la nota del Excmo. señor virrey del Perú del 31 del corriente,
y no puede .menos que asegurar que ella sola es respuesta decisiva
de sí misma. Es bien sensible hallarse en la desagradable precisión
de decir, que si los puntos en cuestión hubieran de decidirse por
la balanza de invectivas, es ya visto por quien está la ventaja. El
Almirante no haría el honor que debe a su Gobierno ni a sus propios principios, continuando una comunicación bajo este punto de
vista. En conclusión, pues, y por un homenaje debido al gran tribunal de la opinión pública, se permitirá hacer breves, pero terminantes, observaciones sobre lo más remarcable de la dicha nota a que responde.
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No se necesitaba ningún esfuerzo de genio para comprende r
cuál era el objeto de las comunicac iones del Almirante; basta leer
lo que expresa su primera nota del 4 del corriente para conocer
que reclamaba contra el maltrato dado a los prisioneros de Chile, principalm ente a los del Maipú, y que proponía un canje general de todos. La tripulación del Maipú comprendí a ltmericanos de
Chile, como .e xtranjeros. Los motivos, pues, de preferencia que trata de imputar el Excmo. señor virrey hacen de su parte una inducción no solo violenta sino insidiosa, y que viene de muy m ala
gracia.
Cuando el Almirante hizo su primer reclamo y propuesta del
canje, no estableció la discusión de que ahora siente el peso el
Excmo. señor virrey. S. E. tuvo que ocurrir a inexactitud es y erigirlas en principios para cubrir la conducta que se había tenido
con los individuos del Maipú, y el Almirante creyó un honroso deber
disipar errores en materia de hecho, y esclarecer ideas que se trataban de obscurecer . S.E. por último apela a la conciencia privada
de cada uno, y por evasivo que parezca este recurso él no hace
sino acabar de manifestar la falta de fundament os para sostener
las mismas equivocaci ones que no se quieren confesar.
El Almirante ha producido hechos incontestab les que demuestran el intento universal de las naciones más conocidas por su cultura y luces sobre los dos puntos en cuestión, y hubiera aducido
también las autoridade s de los mejores publicistas antiguos y modernos, a no estar persuadido que el exceso de luz llega a ser tan
mortifican te como su privación total. El Excmo. señor virrey no
ha presentado un solo hecho; y los principios del derecho público
de los pueblos civilizados no se esclarecen empezando y concluyendo con mero dogmatizar .
El espíritu de los gabinetes en la presente contienda está
suficient mente marcado en los términos de la neutralidad que han
declarado, sin negar a las partes beligerante s el respeto e igualdad
que resulta del estado de la guerra. Sus providenci as contra corsarios jamás han comprendi do a los corsarios de los Gobíernos no
desconocid os de Chile y Buenos Aires, y así es una suposición enteramente arbitraria y gratuita el indicar que el Gobierno del Brasil haya autorizado aprehender o perseguir COJTIO piratas a los corsario' del Río de la Plata o Chile, pudiendo desafiarse a que cite
un hecho en este respecto. Los piratas que se persiguen por el Gobierno del Brasil son los mismos que persiguen los corsarios de
Buenos Aires, y que perseguirá también el Almirante fo mismo que
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las demás naciones. Deben perseguirse y tratarse como piratas los
que no respetan el derecho público, ni se conforman a los usos
generalmente establecidos.
Lo que se llama edicto del Príncipe Regente de Inglaterra no
ha sido ni pudo ser otra cosa que una proclama declaratoria de la
neutralidad perfecta de aquel Gobierno en la guerra presente de
las provincias de América contra la España, y la manifestación de
un mero desagrado personal del Príncipe Regente con respecto a
los ingleses que tomasen parte alguna. El Príncipe no pudo prohibir, como no ha prohibido, la emigración de los súbditos ingleses.
Los actos del parlamento en esta materia sólo son referentes a lo~
oficiales y soldados del ejército que tratasen de tomar narte con
los franceses, o de servir bajo el antiguo Stathouder de Holanda; y
el Excmo. señor virrey no puede ignorar que en la Gran Bretaña,
los desagrados personales o caprichos de los Príncipes no pueden
formar leyes ni decisiones como en España, ni afectar en lo menor
la libertad individual.
Jamás se ha supuesto que un Gobierno regido por principios
racionales esté en el caso de dar calor a las disensiones de la guerra
civil; pero si se ha demostrado que por los principios de neutralidad debe respetar el orden establecido entre ambos contendientes, y que la libertad de los individuos particulares para adoptar
un país y partido es un derecho que no puede ser restringido,
así como ninguna relación comercial, cualquiera que sea la ventaja que indirectamente ocasione a las partes beligerantes.
Tampoco se ha supuesto sino que se ha probado que la independencia de hecho dé la prerrogativa de nacionalizar de hecho.
De este modo se califican y distinguen los actos públicos y personas correspondientes a las partes que se hacen la guerra, sin retrogradar a la confusión y horror del estado de salvajes. Por lo
mismo se ve de parte de quien está el delirio ofensivo de la moral de las sociedades políticas, si es que no se equivocan también
las bases de la moralidad.
La historia de las naciones, la experiencia de todos los siglos
y el sentido común de los hombres están de acuerdo en que de los
hechos han nacido y nacen derechos y obligaciones, cuyo conjunto
forma la jurisprudencia pública de los pueblos civilizados. Como
la justicia no puede ser sino una, y cada uno la pretende tener en
toda guerra, y como nadie puede legítimamente erigirse en Arcó.pago para decidir en r.az quién es realmente quien la tiene, ha sido
preciso, ha sido justo y conveniente prescindir de la justicia o
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injusticia, consagrando los actos obligatorios y derechos correlativos que todo beligerante debe respetar en el modo de hacer la
misma guerra. Por una necesaria y justa aplicación de esta verdad
se ha dicho, que sin reconocer legitimidad o ilegitimidad de la
contienda, es obligatorio transigir y tratar, que toda transacción
debe ser entre personas autorizadas según su posición, y que eso
que forzadamente confiesa el Excmo. señor virrey y llama clasificación d~ momento y referente al único acto de un tratado
de canje, es precisamente la misma formalidad que debe respetar
con la persona con quien trata por el momento y con referencia
al solo acto del tratado.
No se ha puesto en cuestión que la España tenga su código
peculiar. Se ha hecho ver que no es ley general de las naciones
la que debe observarse en el número de extranjeros que formen
la tripulación de un buque. La real orden del soberano de España, que se cita, es un comprobante de lo mismo. En ella se fija
un número que no está establecido por ninguna otra nación, porque España no ha celebrado convención alguna a este respecto
que determine las obligaciones mútuas sobre el número de extranjeros que se haya · de admitir, y para sus propios buques puede fijar el que le parezca conveniente.
El Excmo. señor virrey puede o no confesar la facultad de
que gozan Buenos Aires y Chile de expedir patentes de corso; pero si algo han hecho las naciones ·es otorgar su consentimient o sin
pronunciarlo. Porque respetar las mismas patentes, guardar deberes y disfmtar derechos son actos públicos que el buen sentido
jamás podrá equivocar.
Cuando se expidió para Venezuela el decreto a que se refiere
el Excmo. señor virrey y fué publicado en las gacetas de Londres
para completar el escándalo de los hombres sensibles, el rey de
España no hizo sino sellar en él al mismo tiempo la sentencia de
muerte y desolación contra todos los vasallos que le sirven en
América. Las sangrientas y horrorosas escenas que han hecho gemir la naturaleza en aquel desgraciado país, no tienen · otro origen que ese digno decreto que se recomienda ahora a la memoria.
Con todo, el ~xcmo. señor virrey a pesar de la simpatía con
que obedece los preceptos de su soberano está resuelto a no extraviarse de las sendas de humanidad respecto de los individuos
del Maipú, y se propone ponerlos a bordo de los buques de los
países a que pertenecen, o de donde son naturales. Consiguiente a
esta determinación debía creerse que como todo marinero pertene-
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ce al país dond tiene su verdadero domicilio, y como por derecho
marítimo el domicilio del marinero es el de la bandera bajo que
sirve, los individuos del Ma1pú debían todos ser remitjdos a Chile;
pero en todo caso no se podrá disputar que los chilenos del Maipú
no siendo de peor condición que los demás, deban ser puestos
en los buques del país de donde son naturales.
Con respecto al incidente que inoportuna mente se ha injer·tado en estas comunicaci ones, puede ser que por alguna real or..
den de España el colegio de abogados de Lima haya sido declarado el primer cuerpo de América en materia de literatura. Lo que
parece inequivocab le es que si antes pudo considerars e tal por la
América, lo que la América podría decidir, al menos al presente no
lo ha colocado en muy buen lugar el papel que acaba de hacer~
S. E. se engaña si cree que en la república de las letras se obtiene
el primer lugar escribiendo centones contra la causa de la libertad.
Por lo demás S. E. se lo ha dicho todo explicando como el papel
del colegio de abogados puede servir de ejemplo a algunos incautos de Lima, extraviados por el torrente revolud'o narior que agita
el país de su domicilio. Esto no necesita comento.
Por último, no puede concebirse por qué extraño orden de
ideas haya podido imaginarse que el canje propuesto y aceptado
hubiese de comprende r los prisioneros soldados de las Provincias
Unidas. El Almirante, ni tiene el honor de ser autorizado por aquel
gobierno n i ha propuesto, ni debe en fin recibir sino hombre por
hombre, rango por rango, y clase por clase de los prisioneros de
Chile. Toda otra modificació n es inadmisible , y da por concluído este negocio. El Almirante siente que se le haya forzado a semejante
resultado contra las esperanzas que le había hecho nacer el concepto de la sensibilidad y luces del Excmo. señor virrey, pero al
menos queda con la satisfacción de que el mundo imparcial podrá
juzgar y discernir quién es la verdadera causa de que la guerra
pueda empeorar su carácter y haga pesar muchas calamidade s sobre los habitantes del país actualment e bloqueado.
El abajo firmado tiene el honor de repetir al Excmo. señor
virrey los sentimiento s de su más distinguida consideraci ón y
aprecio.
1

Cochrane.

-o--
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A bordo de la fraga\ta Almirante fa O'Higgins en frente
del Callao. Marzo 23 de 1819.
(609)

Este oficio debió haberse impreso antes que los precedentes;
pero en razón del ansia que tenía el público de ver la correspondencia del Vicealmirante con el virrey, se pospuso a aquéllos.
Señor:
El objeto del enemigo en no comprometer hasta ahora la existencia de las fuerzas navales que cuenta amontonadas en el puerto, no ha podido dejar de llamar mi atención. Semejante plan es al
parecer favorable a los fines del bloqueo, cuya duración imperturbable no sólo le impide al virrey tomar la ofensiva y trasladar
el teatro de la guerra fuera de su territorio, sino que imposibi""i
lita recibir socorros de afuera que aunque sean de Europa no
pueden dejar de venir en detalle y de este modo ser destruídos o
tomados a la vez.
Pero una prolongación indefinida en la existencia de sus mismas fuerzas, como parece son sus miras, no sólo no podría ser
ventajosa a la intención de S.E. el Supremo Director, y al interés
general de la Amércia, sino que debería forzarme a abandonar el
mismo bloqueo que no se intentaba romper, para proporcionarme
víveres.
Penetrado de la fuerza de estas observaciones, determiné adoptar algún plan que en el modo posible conciliase todos los objetos
que envuelve el interés del Estado. Sin duda que la total destrucción de las fuerzas marítimas que tengo a la vista era lo primero
y conveniente, y para este fin no podía ocurrirse a otro arbitrio,
con quien no quiere batirse, que el ir a pegarle fuego sin comprometer nuestra marina.
La especie de bosque que ha formado y mantiene la línt~ a enemiga, según ya tengo dada una idea a V.S. facilitaba aquella operación; y cualquier medio se había hecho justificado desde el instante en que el virrey formó la junta para deliberar sobre el
uso de la bala roja, y que siguiendo el voto que la lenidad y moral
del Arzobispo hicieron prevalecer, mandó preparar los hornillos,
y llevarlo a efecto como sucedió la tarde del 13 del coffien t ~. Yo
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m e decidí pues a disponer algunos buques de fuego, y con este
obj-eto se comenzaron los trabajos en las presas. Victoria, Bárbara y bergantín Lucero como buque de e~plosión que ciertamente
no podía tener mejor destino por su condición despreciable. Al
mismo tiempo ordené formar una bombardera del bergantín ve.
1oz, que de todas las presas hechas por la Chacabuco es la embarcación m enos mala, a pesa.r de estar destituídos de las espoletas para los morteros, y aún de los materiales convenientes para formarlos, se emprendió esta obra con algún suceso por la ac.
tividad y laudable empeño del oficial de artillería, el mayor Miller.
Desgraciadamente, el día 19 a la tarde, estando el expresado
mayor Miller concluyendo su tarea en la Isla de ·'>an Lorenzo, el
descuido de un artillero al atacar un cañón de fusil ocasionó una
explosión violenta que abrazó a siete artilleros y al mismo mayor
que estaba inmediato, siendo en la mayor parte injuriados, no
mortalmente, en la cara y en ias manos. Este accidente funesto que
nos privaba por entonces de la asistencia de tan recomendable é
inteligente oficial y de los demás camaradas, no dejó de influir sobre el desconcierto posterior de la empresa, porque estando muy
escasos de oficiales idóneos en todo respecto para la conducción
de los buques de fuego, todo se hacía más difícil si se separaba alguno importante para el manejo de los morteros. El embarazo también se aumentaba habiéndose observado que el enemigo se había apercibido del proyecto, primero por el sentimiento anticipado que inspira el temor, y luego por algunas relaciones unidas a
la observación de nuestros trabajos y buques a su misma vista;
con cuyo motivo se apresuró en formar una gran palizada en el
mismo surgidero circundándola con cadenas y gruesos cables que
resistiesen el embate de todo buque que marease sobre su línea.
A pesar de todos estos inconvenientes, el proyecto se hacía
cada día más necesario. Completados, pues, los trabajos, sólo dependía el suceso de una brisa fuerte. Esta empezó a soplar la noche del 22, el capitán Caster de la Chacabuco debía conducir la
Bárbara; el teniente Armstrong del San Martín estaba encargado
de la Victoria y el teniente Lonson del Lautia:ro tenía el bergantín de explosión. El capitán Forster dirigía la bombardera, y la
cañonera estaba bajo el cuidado del teniente V. Vinter. Los buques de la Escuadra debían tomar las posiciones que asigné a cada
uno para flanquear al enemigo, proteger la aproximación de los
de fuego, y apresar a los qu~ pudiesen escapar del incendio.
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A las doce de la misma noche con una fresca brisa se levó
ancla, y empezaron a moverse los buques de fuego y bombarder a
hacia la línea enemiga. Por una fatalidad inexplicabl e sólo la
O'Higgins les seguía de cerca, sin que pudiera imaginarse la causa por que tardaban el San Martín y el Lautaro en tomar la situación que anticipada mente debían ocupar para que el plan tuviese un feliz resultado. El viento mismo comenzó también a aflojar, y un centinela enemigo no tardó en hacer la señal de cohetes
de luces, en consecuenc ia de la que rompieron el fuego los castillos y línea naval con toda la confusión de una sorpresa. El desorden en que estuvieron en aquel momento los enemigos, cuyos
gritos y apuros eran perceptible s, hubiera ciertament e favorecido la empresa; pero la sensible tardanza del San Martín y el Lautaro tanto como el abatimient o de la brisa, no precisaron a hacer
la señal de volver todos en vuelta de fuera; como lo efectuaron
sin el menor daño, a excepción del bergantín de explosión, al q u e
estando muy aterrado y próximo tuvo a bien pegar fuego el teniente Louson y lo echó a pique sobre la costa, enfrente d e los
castillos, y es más que probable que el comandant e de ellos sorprenda al virrey con la relación de las buenas punterías con que
hizo hundir dicho buque.
En fuerza pues del agolpamien to de tantos embarazos el mejor de los proyectos quedó sin efecto. A las 3 de la mañana de]
día siguiente nuestros buques dieron fondo sobre la isla. Mientras
yo pueda hacer algo con probabilida d, no perdonaré la ocasión
en que el enemigo corra otro riesgo en la existencia de su marina .
Tengo el honor de repetirme de V. S. con toda mi consideración. Señor -su más atento y seguro servidor.- Cochrane .- Señor Secretario de Estado y de .M arina, Coronel D. José Ignacio
Zenteno.

GMEDCH .- Santiago -

15-17 v 22 de Julio de 1819.
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OTRAS NOTICIAS DE LA ESCUADRA
(610)

Buenos Aires, 3 de marzo de 1819.
Señor General don José de San Martín.

Mi amado amigo:
Ayer recibí la apreciable de usted del 10 del próximo pasado
y por ella veo que las mías posteriores a la del 4 de enero no
habían llegado a su poder.
Respecto a las dos fragatas procuradas por Aguirre sólo hay
una de ellas bajo el pabellón chileno, la otra no se ha entregado todavía a la disposición del ministro de aquel reino, quien
en este negocio ha tenido harto trabajo con motivo de la de
Aguirre y otras dificultades. Sin poner a la vista de usted una
porción de documentos es imposible el imponer de los pormenores del negocio de dichas fragatas; y aun todavía no ha entregado Aguirre sino una parte de los papeles referentes a su mal
ejecutada comisión.
La fragata Homcio que todavía no se ha entregado se habrá
detenido en poder del capitán que la condujo, contra derecho,
valiéndose para el efecto de una especie de contrata que se probará ser simulada, fraudulenta y de ningún efecto. Entra fragata
expresa que debería quedar en poder de Skinner, su capitán, hasta que sea pagada la cantidad de las letras giradas por Aguirre
contra estos gobiernos, y satisfecho el importe de lo debido a los
oficiales (vagabundos) y marineros que están a su bordo y otras
cuentas que tiene dicho Skinner que exhibir. Las letras giradas
por Aguirre importan 67.500 pesos. Parece que A. necesitaba tomar en los EE. UU. 25.000 pesos para completar el equipamiento
de las dos fragatas; ocurre a varia~ personas, ofrece los intereses
de un 60 por ciento y no encuentra quien le preste el dinero. En
este apuro acude a Skinner, el referido, quien muy amistosamente
toma a su cargo el conseguir el din~ro que se necesita. Varias
casas y personas a quienes Skinner se dirige se aseguran que a
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él se le prestaría el dinero con mucho gusto, y sin cargar los
exhorbitantes intereses mencionados, pero que no tiene fe en
estos gobiernos. Skinner ál fin encuentra un t al Davies qu~ conviene en prestar los 25,000 pesos, en estos términos: Primero
exige que Skinner endose las letras que Aguirre debía girar y hacerse Skinner responsable por el pago, debiendo todo el dinero
suplido por Davies r~portar un 5 por ciento de comisión y un 60
por ciento de intereses. En estos términos y con estas condiciones
se toma los 25.000 pesos. Después se encuentra que se necesita hallar quién se preste de fiador por la cantidad de 300.000 pesos,
una fianza que se debía dar en Nueva York antes -de la- salida
de los dos buques, y para asegurar que ellos no hagan el corso
(sin cañones) contra ·las potencias neutrales sobre la cantidad
ae esta fianza hay que pagar una cantidad de 2 1/2 por ciento
cuyo importe también suple Davies con otras menos posteriores
y con el 60 por ciento de aumento sobre el total de la cantidad
que suple asciende a 67.500 pesos. Las letras por esta suma son
giradas por Aguirre a favor de Davies contra las secretarías de
hacienda de los gobiernos de Buenos Aires y Chile, y endosadas
por Skinner quien de este modo se hace responsable a Davies, y
Skinner se afianza con guardar posesión del buque como suyo,
apoyado en la contrata referida; de tal modo que ninguno allá
ha tenido la menor confianza en -e stos gobiernos y por la exposición de Skinner mismo parecería que él ha preferido hacerse
responsable por una · cantidad mayor que· la necesaria; pues bajo el convenio citado viene a ser prestado a él y no al gobierno
el dinero, y según él expone las personas allá no exigían de
Skinner, haciéndose responsable, los intereses de un 60 por ciento y seguramente cuando se facultó a Aguirre para tomar dinero
con estos réditos se tendna a la vista que debía haber algo de
un riesgo equivalente. Las letras giradas por el importe de Jos
67:500 pesos sujetas al artículo 13 de las instrucicones que Aguirre recibió de estos gobiernos. han sido aqúí aceptadas conforme
a su tenor expresando la aceptación "en cuanto autorke el artículo trece indicado en ellas."
El tenedor de ellas no puede exigir su pa o en otros términos , y debía presentar una copia de dicho artículo; pE'ro nan'!ce
que ésta no la tiene; más insiste en que Aguirre se hallaba fa_
c~Itado por sus instrucciones para hacer todo lo que ha hecho .
De conceder a Skinner el derecho de detener en su posesión
la fragata hasta ser pagadas las letras, se le concedería tam-
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bién el derecho de detenerla hasta ser pagada la cuenta que él
exhibiera por lo debido a los oficiales, tripulació n, etc., etc., cu-.
yo importe puede ascender a más de 30.000 pesos más.
Entiendo que el doctor Zañartú por un a.gente trata de proceder contra Skinner en un tribunal, para que así decida el negocio. Entretan to la otra fragata el Curado se halla pronta para
salir y debería partir para Valparaís o dentro de pocos días.
Los cañones perteneci entes al Horacio están en tierra y espero que no se tardaría en seguir el Curacio. Las demoras que
ha habido en la salida de ésta han sido ocasiona das por varias
dificultad es en que el ministro de Chile se ha hallado y no estaría ya en aptitud de poder partir sino por el auxilio de la casa de
Eord y Miller de esta ciudad a quienes nombró de agentes el
ministro, y quienes han facilitado fondos hasta el importe de
25.000 pesos para pagar el flete de los cañones, etc., y otras cantidades que se necesitab an para pagar a los marinero s por víveres, etc., etc. La dicha casa de Ford y Miller consiguió para el
buque mercanti l que trajo los cañones, un cargamen to d~ vuelta
para los Estados Unidos del importe de poco menos de la mitad
del flete total ajustado por Aguirre, y en tanto ha sido un ahorro
a favor del Estado que de otro modo no se habría conseguid o, y
han causado otros considera bles ahorros por lo barato de los
varios artículos que han tenido que suplir, por su muy escrupuloso y honrado manejo, como ha sido testigo del ministro de
Chile y todo ésto ha sido sin intereses usureros sobre el dinero
que han adelantad o, pues que la remunera ción que merecerá n
depender á del mismo ministro y del valor que da a sus servicios,
que no han sido pocos en estos tiempos de grandes escaseces entre las casas extran.i eras aquí. En fin, han procedid o Ford y Miller con un celo y desinteré s que les hace acreedore s del reconocimiento de aquel gobierno. Me sería muy grato que usted por
una cartita les haga conocer que es ~abedor de todo ello.
Debo también alabar el proceder de la casa Linch y Zimmerman de esta ciudad a qui.enes querían ocupar de sus agentes el
tenedor de las letras y el capitán Skinner, una comisión que s ~
excusaro n y que fué tomada después por Dickson y compañía , sin
embargo de haber Dikson antes expresád ose con mucha vehemencia contra las personas cuyo agente se ha constituí do.
Aquí estamos con la noticia de la expedició n que se prepara
en Cádiz que debiera constar de 18.000 hombres según se ase-
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gura. Y no he podido todavía averiguar con certidumbre dónde
o cómo cuentan los españoles con los fondos suficientes para
mandar una expedición tan costosa: algunos dicen que con algunos millones de pesos que el finado príncipe de la Paz ha testado a favor de aquel gobierno; otros dicen que con dinero que
debe pagar el gobierno de los Estados Unidos por la compra d~
las Floridas, y otros dicen que no tienen dinero y que sólo afuera
de la España se sabe de una tan grande expedición.
Sobre cuál sea el punto a que se dirija la expedición en caso
de verificarse deb e haber en la misma España mucha dificultad
en fijarse. así no es fácil aquí determinar sobre su probable destino. Por las gacetas inglesas de diciembre par ce (según cartas de oficiales ingleses sirviendo en el ejército de Bolívar) que
Venezuela llamará a que la España haga los mayores esfuerzos
para sacar a Murillo de los apuros que amenazaban la destrucción del poder español en aquel país, y si no la socorren con
mucha prontitud hay muchos que temen de que no sólo Venezuela sino también la Nueva Granada tengan la desgracia de ser
'libres y no gobernadas por los españoles. Murillo con muchas
instancias apura a su gobierno para aue se Je mande refuerzos;
Pezuela no anurará menos a la . corte de Madrid; v el Río de la
Plata requerida que venga otro ejército de esos cristianos.
La presente situación de una parte de estas provincias, por
deplorable que sea, prueba a la evidencia las dificultades que
aquí deberían experimentar los españoles, pues sí la poca montonera de Santa Fe con un corto auxilio de Artigas ha sido suficiente para ocupar a seis mil hombres o más que Buenos Aires
ha dirigido contra ellos, qué harían los libertadores europeos
contra toda la montonera de estas provincias reunidas.
En el camino entre ésta y Mendoza parece ser ahora algo
menos interrumpida y si así continúa un poco tiempo más, trato de dirigirme por tierra a Chile, y cuando no, por mar; pero
con motivo de llevar a Calixta, preferiré el irme por tierra: ella
ofrece _sus más finos recuerdos.
De usted aficionadísimo amigo Q. L. M. B.

Juan Thwaites.
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Buenos Aires, 16 d

marzo de 1819.

(611)

Señm· General don José de San Martín.
Mi amado amigo:
El correo p r óximo pasado me trajo la de usted del 7 de enero, habiendo llegado antes a mi poder su apreciable del 10 d e fe_
brero; a ésta contesté algo largo, hace pocos días, haciendo referencias a las fragatas de Aguirre, cte. Esp ero que la salida del
lord Cochr ane tenga un buen resultado: pero hasta que se ponga a Lima en un estado de bloqueo formal no está usted seguro
de que no r eciban los españoles auxilios en los buques ingleses
y americanos. Yo veo que los comerciantes que se llaman hon ..
radas venderán con gusto sus armas, etc., a los limeños cuando
puedan introducirlas. Hace tiempo que avisé al ministro de Chile, de una fragata inglesa que salía del Río Janeiro para Lima con
un rico cargamento, habiendo podido conseguir u na licencia del
embajador español con la condición de que debía llevar tantos
fusiles, etc. La carga que despachó dicho buque correo que no
tenía conexión con Juan Orr y su compañero Mr. Nab quienes se
han establecido o tratan de establecerse en Chile. E sto lo comunico a usted reservadamente para su gobierno.

Yo creo que las casas inglesas aquí casi sin excepción remitirán armas a Lima cuando se ofreciese una garantía grande, y
las mismas que han suplido a los patriotas suplirán a los españoles con p ertrechos de guerra; lo que d e ningún modo extraño,
pues que hace tiempo tengo formada mi opinión del mundo mercantil.
He oído que la fragata de guerra inglesa la Andromaca, se
hallaba en Lima tomando a bordo dinero de los españoles: esto
a más de ser un contrabando es un acto de hostilidad que estoy
seguro que ei gobierno inglés no lo autoriza; tanto lo contrario,
que no dudo que el comodoro aquí y los oficiales de su mando.
que se hallen en semejante tráfico · se sujetarán a una responsabi-

lidad grave cuando se pueda comprobar que hayan cometido
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un b loqu o óguroso .

El tratar de r conoc r por fuerza a los buques de guerra ingl -ses o am ri .an · podrían exponer a cuestione"' d sagradabl entr gobi · rnos : p ro yo no dudo el qu tan o e gobierno
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u t d apasionado am icro . Q. L. M. B .

Juan Thwaites.

-0-

(612)
Señor don Bernardo O'Higgins.
M i 2mado amigo:

La ansiedad de usted e muy natural y ju ta, p ro o l a ido
menos ncc ad a la demora n escrfüir a u sted y chi ~ una razón
de la eccuadrn y sus operaciones. La falta de un b uque p qucñ o
dispo ib e ha sido sentida en cada momento t an to J ara r m ·tir
l fin la
corresp ondencia como para otros obj c ·os import nt
llegada ele Blanco me h a consolado ·obre 1anera a ecte respecto.
Querer dar a usted ahora idea del stado d co a ería de y así ó o
graciar la idea misma: los momentos son urgent
diré a u ted que hemos ten]do encerrados un m es n tcro a t odo
te., jn que
los buques del Callao, con todas sus 28 cañone a
se atreviesen a mover una línea, y stando n oso tro anclado ·a
dos tiros de cañón de las baterías. Es inconcebible su temor y
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el estado apurado del virrey. Estoy en correspondenc ia con los
principales y comprometido con ellos sobre la venida del ejército. Si éste no la verifica pronto no sólo perderemos esta bella
oportunidad, sino que ya no tendremos derecho a ser creídos en
otra. No hay que temer expediciones de España: demos el golpe
al Perú y deje usted que descuelgue la Europa. Aquí es donde está el centro del poder y ésto está agonizante, todo lo t engo preparado y conmovido. En llegando el Fueyrredón verá usted cosas buenas: si no se ha hecho más es porque la naturaleza de los
medios no lo ha permitido y porque el enemigo ha huído toda
ocasión de dar un gran resultado. Pero advierta usted que el
imperio del mar no será decidido sino se mandan juntamente los
cohetes: este es ei único m edio de concluir a quien no quiere pelear.
Respecto de presas hemos hecho algunas de consecuencia
principalment e una goleta :americana, cargada de fusiles, provisiones navales, harina, etc., pedida por Pezuela a los Estados
Unidos y remitido todo con recomendació n del embajador español. En plata se han tomado en la costa pertenecientes a la compañía de Filipinas cerca de 200.000 pesos, y ahora nos vamos sobre Paita donde ha r ecalado el convoy de Guayaquil avaluado en
cerca de 2.000.000, y que ha andado huyendo de caer en nuestras
manos. Yo he recibido ayer la noticia cierta por uno de mis
amigos de Lima a cuyos avisos debo cosas importantes. Esta expedición será materia de diez días dentro de los cuales nos reuniremos a Blanco que debe cr uzar, sin empeñar acción aiguna fuera de la isla de San Lorenzo por si cae el convoy de Panamá o buque de España, etc. El ejército aunque sea con 4000 hombres buenos y 8000 fusiles de repuesto. Cerrar los ojos y vamos
a completar la obra. Si está San Martín en ésa déle usted esta
carta y mil abrazos. No puedo decir más sino que soy todo suyo.

Buenos Aires, 5 de Junio de 1819.

Antonio A. Jante.
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En Huancancho, (sic) al dar a la vela, latitud 9? Sur
el 10 de Abril de 1819.
(613)

Señor General do 1 J osé de San Martín.

Mi amigo querido:
He s entido sobremanera la enfermedad de usted.
Hace algunos correos que no he cesado de escribfr, avisando
de cuanta noticia me ha parecido interesante, y así continuaré
mie~tras dure el rumor d e la expedición española.
Ahora m e encarga el dipu tado de Chile que diga a usted, que
se ha recibido una carta de Cádiz, su fecha el 8 de marzo, a. qu~
se da todo crédito, que avisa de haber salido para la mar Pacífica
tres navíos y una fragata de guerra: los navíos son el San Telmo,
el San Alejandro y el San Femando y la fragata Diana. La fuerza
arriba citada será un refuerzo considerable para la ~s cuadra limeña
y más cuando llegasen unidos los buques que la componen. Par.a
pasar el cabo deberán hallarse en la necesidad de separarse.
Cuando fuese posible el dar dentro de breve tiempo un golpe
decisivo sobre la escuadra de Lima, entonces se hallaría Cochran e en estado de cruzar con los buques más grandes en aquella altura, donde sería probable qu lleguen los buques españoles sueltos. La vuelta del contralmirante Blanco a Valparaíso no deberá
facilitar los planes que sin duda habría tenido Cochrane contra
el enemigo en ei Callao. Esta noticia de la escuadra bloqueadora
ha causado aquí mucha más consternación que al oir de la expedición que se preparaba en Cádiz. Yo espero que Cochrane no haya quedado expuesto a peligros. Siempre habrá el levantamiento
del bloqueo, dejado el campo libre para que ·e ntren en el Callao
los buques americanos con per trechos de guerra, de cuya salida
de Baltimore avisé a usted.
Acabo hoy de avisar al departamento de Chile de la salida del
Río de Janeiro en el 25 de mayo de la fragata inglesa Recurso (Re.
source) su capitán Pickford, para Lima con armas y pólvora.
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Esta fragata es despachada por fa§ mismas 1,ersm:ms en el Río
de Janeiro que despacharon aquella fragata de cuya salida avisé a usted que llegó con sus armas al Caíl.ao. Hay aquí es .Jecies
de que habían vuelto a la Inglaterra varios buques de aquellos
que salieron p ara Cádiz para conducir tropas, y se dice que el
m otivo de su r etorno hn sido que el cónsul inglés en Cádiz no
quiso despachar los bLq 'es que llevasen tropas, y qu e así tendrían que pedir sus patentes . r papeles ingleses : y también que les
aseguradores en Londres pedían p r emios d e seguro de t~nto importe que las pólizas importarÍém m ás que los flete"-. _ro he p odido indagar el fr ndamento positivo de esta noticia - pe,:o es m uy
compatible con la razón. Calixta encar ga sus más finas expresiones y conmigo desea t ener mejores noticias de la salud d ~ sted.
Su apasionadísimo amigo, Q. S . .ul. B .

Juan Thwa-ites .

-o-

Buenos Aires, 11 de Junio de 1819.
(614)

Señor General don .José de San Martín.

Mi amado amigo:

Ya le he escrito a usted otra carta en el presente correo con
fecha del 9.
Se confirma la noticia que dí a usted, de que una casa francesa en Burdeos, había contratado con el gobierno español para
suplir los transportes que se necesitan para la exp edición, y acabo de saber que hasta 26 buques se habían conseguido en Londres,
los que se dice son fletados para el Río de la Plata, y se procedía
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con la m ayor actividad en los preparativos.
Conforme ando consiguiendo no ticias de jmportancia, no dejará de avisar a su mejor amigo, su más apasionado Q. L. M. B.

Juan Thwaites.

-0-

Buenos Aires, 25 de Junio de 1819.

(615)

Señor General don José de San Martín.

Mi amado amigo:
El motivo de escribir esta segunda con éste es el siguiente.
Acabo d e ver al doctor Zañartú, después de haber escrito la primera, y él me dice que la carta recibida de Cádiz, no avisa de haber salido ya los tres navíos de línea y fa fragata de guerra, sino
que deberían salir en todo él m es de marzo por orden positiva del
gobierno español para el efecto.
De usted aficionadísimo amigo Q. L. M. B.

Juan Thwaites.

P. D. del 26.- Un amigo mío de mi mayor confianza y digno de todo crédito, ha visto carta que ha recibido un español aquí
de su amigo de Cádiz, su fecha el 27 de marzo. El de Cádiz, en alguna
manera se explica misteriosamente y dice a su amigo aquí, que es
una persona de respeto, que no duda que la expedición o mayor
parte de ella está destinada para el Río de la Plata, y le aconseja

i8B

de

que trate de emigrar con su familia
Buenos Aires. Dice el escritor: "yo no atrevo a explicarme con toda la drcunstancialidad que
quisiera; p ro una persona inteligente no dejará de entenderme".
La dicha carta no hace mención de los tres navíos y fragata enunciados, pero su silencio en esta parte no arguye que no han salido,
pues no es amigo de la causa.
Acabo de oir esta mañana de que hay un francés aquí que
tiene noticias de haberse visto cerca de las islas Canarias, los referidos buques de guerra. Sobre .e sta noticia no he tenido lugar para hacer indagaciones.

-oBuenos Aires, 16 de Junio de 1819.
(616)

Señor General don José de San Martín.

Mi amadísimo amigo:
Anoche tuve el sentimiento de saber de haber zarpado ayer
por la mañana la fragata Horado, una de las procuradas por Aguirre.
En una carta anterior avisé a ustied circunstanciadamente
respecto a este buque, y el motivo de hallarse todavía bajo del
pabellón de los Estados Unidos, y no entregado al gobierno chileno conforme se debía haber hecho. Su comandante Skinner, antes
referido, viéndose seguro por cuanto no haber un buque de guerra
que pudiese impedir su salida, se embarcó de noche y escapó furtivamente. En muchas ocasiones he insinuado al señor diputado
de Chile mis sospechas de que ésto sucedería, y es de sentir que
no se tuvo posesión de la fraga ta antes de la salida del Curado.
El diputado de Chile hizo a este gobierno una representación, en
que nombrando sus sospechas de la intención de S:Kinner, pidió el
arresto de éste; pero el gobierno lo creía inútil y se persuadió que
no era posible que sucediese.
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La escapada del Horado es más sensible, por cuanto era por
mucho la mejor fragata de los dos.
Desde la mía del pasado, he leído una gaceta inglesa del 1<? de
abril, y para informe de usted extracto el párrafo siguiente que se
halla en la gaceta de Londres, titulada The Public Leger.
La expedición que se prepara en Cádiz, se está adelantando
en todo su detalle con una actividad extraordinaria. La fuerza naval
constará de cuatro navíos de línea, seis tragatas, doce bergantines
y goletas, y veintiseis cañoneros. Todos 'estos buques de guerra
se hallan ya en la bahía de Cádiz, en un estado completo de preparación. Los transportes serán suficientes para el embarque de
una fuerza militar de poco m enos de veinte mil h ombres. La m ayor parte de las tropas están ya acampadas en las cercanías de Cádiz, y se dice que ·e stán en estado del mejor orden y disciplina.
Aqueilas p ersonas que han sabido del estado dilapido de los
recursos de España, han discurrido con asombro respecto adonde puede haber conseguido los fondos para suplir los gastos de la
expedición.
Según el testimonio de aquéllos que han tenido parte en los
contratos, es cierto que dinero ha sido suplido con abundancia.
Algunos vasallos españoles habían prestado contribuciones, pero
éstas no han sido enteramente voluntarias, ni pueden haber sido
muy extensas. También ha recibido la España auxilio de la Francia, hasta el importe de 1.500.000 livre s que habrá sido por liquidación de algunas reclamaciones antiguas, o por vía de empréstito; y se ha conseguido una bula papal permitiendo la apropiación
de una décima parte de los beneficios eclesiásticos.
Todos los avisos convienen en afirmar que la expedición será
destinada contra Buenos Aires.
1

De usted apasionado amigo Q.L.M.B.

Juan Thwaites.

--0-
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(617)

Señor General don José de San Martín.

Mi amado amigo:

Desde mi llegada a ésta en un estado que sólo puedo definirse con la idea de un moribundo, mi mayor desconsuelo después
de saber que estaba usted en ésa, fué que no había llegado mi cor r espondencia y que me era inútil escribir sin escribir mucho, para dar una idea al menos general de nuestra expedición; tarea que
no podía emprender por mi furiosa obstrucción al hígado. Al fin,
por una de aquellas casualidades prodigiosas que no suceden dos
veces, ha llegado el cajón de correspondencia. El caso es que el
bergantín que lo conducía, trayendo a su bordo al teniente coron l Bernales (con lápiz: Bernaldes Polledo) y tres limeños de consideración y servicios, arribó a Juan Fernández a hacer aguada
Allí el capitán (norteamericano, de acuerdo con cuatro extranjeros), determinó descuidar a todos los nuestros y echarlos con diferentes pretextos a la isla en número de diez, y luego que envió la.
última barcada, les dijo que el bergantín era propiedad española y
no patriota, y empezó a echar vela bajo bandera española. Uno de
los pasajeros que estaban en el bote, clamó de mil modos y rogó
al capitán para que le diese al menos su cama, lo que le fué otorgado, y con ese motivo volvió a suplicarle que le diese los pap les
y correspondencia, lo que también fué otorgado, y se separó dejándolos abandonados en la isla cual otro Robinson. Allí permanecieron ocho días, y en la alternativa de perecer de hambre o de
tentar la suerte, decidieron arrojarse al mar en el bote con la esperanza, o de llegar a Chile o de encontrar algún buque que los salvase. Un balle11ero americano no quíso socorrerlos sino con la
condición de llevarlos a Lima, lo que no aceptaron. Al propio tiempo divisaron una vela que, a fu erza de señales, los esperó a la capa, y felicísimamente encontraron con la fragata Libertina, que
acababa de salir de Valparaíso con trigos para Buenos Aires y cuyo capitán ha servido en nuestra marina. Este los recibió con íos
brazos abiertos, los trató con la mayor humanidad, y a pesar de
los graves perjuicios qu le ocasionaba volver atrás, a Valparaíso,
luego que supo su historia y que traían correspond ncia int resan-
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te, los condujo a puerto, donde acaban de llegar. Qu, l · parece a
usted est a historia? ¿Qué golpe de sentimient o no Sv precipita
sobre el corazón del que la medita? Qué simpatía por la desgracia!
qué indignació n p or Ja conducta de los anglo-amer icanos! Qué
asombro por el prodigio de escapar los papeles! Y qué mayor prodigio que encontrars e con la Libertina! qué rasgo de generosida d
nada común eI de su capitán!
En fín, aunque hemos perdido el bergantín cargado de azúcar, que nos importaba algunos miles, todo es menos que el que
nuestros papeles hubieran caído en manos de Pezuvla. En elios verá usted las cosas desde su or igen, después de nuestra partida. Sólo he separado el paquete de gacetas, para que sirvan n Santiago,
con la condición de que se le remitan a usted. Igua condición
i . . clue/ijo d usted con respecto a los documento s y papeles q
yo, porque no me he qued'°'do con la m nor copia de ellos, a causa de que a nuestra vuelta del Callao tuvimos un gran temporal en
que os golpes de mar, entrándose por todas partes de la fragata,
empaparon mi camarote d modo que he perdido la mayor parte
de mi ropa blanca, papeles y libros, pérdida que no la podré reparar. Así, pues, luego que usted se imponga de todo y me dé su opinión, me los remitirá para conservar copias que pueden servir para lo sucesivo como papeles de referencia.
Por lo demás, ya indico a usted en el último número los motivos de nuestra vuelta y el plan que concebí con venirme según
el estado de nuestras cosas. Luego que he llegado me he confirmado en su exactitud, no siendo posible que la gran expedición se
mueva antes de diciembre o enero. Don Ben1ardo está convencido
de la convenienc ia de que salga otra vez la escuadra a concluir
con la del Callao por m edio de cohetes, y luego, en el intermedio,
iniciar la revolución por derecha e izquierda del Perú, imponiend o
a los godos de Guayaquil, Trujillo y Arequipa una contribució n de
dos millones para costear escuadra, ejército y demás ocurrencia s
para completar la obra. A este efecto, es necesario llevar ochocientos o mil hombres d e desembarc o, los que van a prepararse en el
mom -nto. Dentro de una semana saldrá el San Martín. Lautaro,
Independe nda (alias La Cu:racio) y el Araucano, para que reunidos con el Gafoarino crucen sobre el Callao y concluído el r epaso
de la O'Higgins y Cha.cabuco, salir ambas con los cohetes y tropa
con la Dolores de transporte. Este es el estado e idea de las cosas.
Por lo que respecta a mí, yo me hallo absolutarr ente imposibilitado de emprender otra cam1Ja.fía: el peso que ha gravitado
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sobre mis hombros ha sido enorme, n términos de estar casi irt..
capaz de t omar la pluma en la mano o de entender en negocio a'lguno, a más de otras p esadumbres que, habiendo sido necesario
. . . . . . para mantener el orden, han dejado mi alma en un estado
lamentable, sujeta a un p ermanen te esplín que aniquila toda mi
vitalidad, si no trato de separarme por algún tiempo de todo lo
que suene a política y n egocios . Por otra part , usted y yo estamos
personalmente comprometido s con lo mejor del pueblo de Lima, y
usted más que nadie, porque yo no he hecho sino aparecer como
instrumento de usted: el presentarme ahora sin usted y ..:iin el gran
ejército, será convidarlos a que me escupan a la cara como impostor; así, pues, si cuando usted esté en disposición de moverse
quiere disponer d e mis cortas y débiles fuerzas, cuente usted siempre con su mayor amigo, que no habrá sacrificio que tema en su
compañía. Para entonces me prometo que tendré otra salud y
otras fuerzas, y de consiguiente, capaz de cruzar otra vez el mar,
al que detesto con todas mis potencias. Yo no he dicho nada a don
Bernardo ni a los amigos sobre mi determinación , porqu8 espero
la opinión d e usted a vuelta de correo. Ellos me han visto al
desembarcarm e en una situación casi expirante, y así n o tendrán
que sorprenderse de mi renuncia. Entretanto, yo les he prometido
ayudar como pueda en ésta la salida y equipo de la escuadra, y
éste es el motivo que, con todo sacrifico personal, m . . detiene en
Valparaíso sin haber pasado a Santiago.
Con respecto a Blanco, habrá usted oído varias cosas. En mi
concepto, su gran cargo consiste en no habernos dej ado un crucero para avisarnos. Con todo, en estos días se le va a celebrar el consejo de guerra, y me persuado que saldrá bien, por todo acuerdo de la logia está dispuesto para que así seai. La efervescencia ha
pasado y los hechos ya aparecen en otro punto de vista.
Aquí me han dado unas noticias acerca de usted: unos me aseguran que usted va de director a Buenos Aires, otros que está usted enfermo, incapaz de moverse, y otros, que se halla usted retirado de negocios y divertiéndose tranquilament e, lo que m e parece que , por ahora, sería lo más deseable. Dígame usted lo que
hay d e verdad para acompañar lo, o en sus quieras o en sus dolor es, creyéndome siempre todo suyo inalterable y afectísimo.
Valparaíso, 3 de Julio de 1819.

Antonio A. de J ante.
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P.D.- Mil cosas a don Toribio y demás amigos, Necochea,
Alvarado, etc.

Julio 9.

Había dispuesto ésta para enviarla, cuando se me ha ofrecido
un lance el más extraordinario y desagradable que podía mortificar. La correspondencia venía puesta en una caja que yo había
mandado hacer y que había acomodado y sellado con el sello de
Lord Cochrane para mayor seguridad. Cochrane se hallaba ausente en Quillota y yo además había ya acordado en ésta con el director el separar los papeles que le interesaba leer. ¿Con todo ésto, por
dónde nadie podía figurarse de que yo como secretario, como amigo y como que habría acomodado la dicha caja sin intervención de
ot ro no estaba autorizado para abrirla y sacar los papeles que iban
míos rotulados para usted? Pues, señor mío, aquí tiene usted el
pecado que ha incomodado a Cochnme. Este vino a reconvenirme
y aludiendo a cartas de usted tuvo la franqueza de decirme que el
debía saber su contenido con otras sandeces de esta clase: yo le
contesté con la extrañeza que inspiraba tal doblez y debilidad,
y concluí con decirle que no podía servirle de secretario en atención a mi salud al ímprobo remo que habría tenido a su lado . Salió de mi casa y luego que fué a la suva uasóme una orden de suspensjón de secretario v arresto hasta la decisión del director. ¿, Qué
dice usted de esta historieta?
Por recompensa de mis trabajos he tenido que hacer el sacrificio de sufrir en silencio esta sucia arbitrariedad porque s1
yo hago estrepitoso este negocio y sujeto la cosa a juicio podremos perder los servicios de este hombre en circunstancias que
tanto nos interesan. Pues yo me vería precisado a correr el velo
que cubre mi designio y los verdaderos motivos de esta precipitada ingratitud, y quebrada su opinión ya no aparecería el héroe
sino el hombre. Por fortuna O'Higgins, Zenteno y demás secretarios estando en Valparaíso conocieron que Cochrane estaba picado de codicia, máxime después que supo que su mujer le había
gastado 10.000 pesos en cinco meses, y que no le acomodaba que
le observasen de cerca sus operaciones personas relacionadas con
el gobierno. Así es que aun llegó a tener el descaro de indicarle
a O'Higgins que sin embargo de ser el mismo Cochrane mi amigo
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y que mi conducta en nada había desmentido los principios de orden, etc., pero que se me tenía por espía de usted y del gobierno.

Concurría a todo esto la distribución de la parte de presa y empª zó a temer de que teniéndome a su lado yo le perjudicada en
la parte que ha tratado d e aplicars ~ como almirante y capitán habiendo también echado a Foster de su lado con el pretexto de darJ
el comando de la Curacio.
En fin, el caso es que la codicia le ha hecho atrcpcr ar por
todo para deshacerse n todo lo qu él ha concebido embarazo
para hacer dinero. Este es el punto de la cuestión.
Los encargos de O'Higgins m~ han obligado a rernitirL todos
los papeles de que verá usted referencia en mis cartas, pero me
persuado de que si no van en este correo irán en el siguiente sin
falta y según su propuesta. Entretanto lea usted mis ca tas por
el orden de sus números, y luego se divertirá usted abundantemente con lo demás.
Ha llegado ayer el Galvarino del crucero en que le dejamos,
La escuadra enemiga permanece en su misma posición. Hay motivos para creer que la Helena Marfa que iba con víveres para
nosotros y 50 cohetes h an sido tomados en el Callao pero sin
haberse tomado correspondencia y ni aun los cohetes. Una estúpida bizoñada del capitán del Ga wadno dió escape al b ergantín Veloz que se nos alzó con el azúcar y lo encontró y habló sobre Juan Fernández.
Están entrando dos presas; un a fragata y una golet:i tomadas por e] corsario los A:mfos sobre las islas de Sandwich. Esta
es una gran noticia para los comilitones que d be usted congrntular . . . Me dicen que es la Libertad de Buenos Aires que entra
con una presa. H ay tres velas más a la vista.
Cuando yo me vea en Santiago con alguna quietud convaleciendo de mi hígado seguiré una correspond ncia rcgu 2r; por
ahora no irá sino a poquitos, como extractos y en fL erza d
ocurrencias.
Adiós.

-o-
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Buenos Aires, 9 de julio de 1819.

(618)
Señor General don José de San Martín.

Mi amado amigo:

Con mucha ansia espero saber que usted se haya aliviado:
con gran -sentimiento había sabido de su enfor:tnedad y a esta causa atribuí su silencio. La de usted del 21 de junio llegó ayer a mi
poder. La falta de plan y combinación que causó la vuelta a Valparaíso de Blanco ha sido muy lamentable. Habiendo salido la
escuadra de Valparaíso para el Callao el 15 d~ enero con vf\ eres suficientes para tres m eses parece que se debía haber remitido otros víveres antes de 27 de abril, en cuya fecha salió el bergantín destinado para el ef~cto, y que debería llegar a la escuadra
bloqueadora por mayo el 8 o 10 es decir cuatro meses después
de la salida de los buques que llevasen víveres para tres meses.
También me parece que se debió haber avisado a la escuadra en
tiempo d e que podrían esperar el socorro indispensable para que
mantuviesen el bloqueo. ¿Qué opinará Cochrane, cuando vuelva y
no encuentre a la escuadra enfrente del Callao? Pued.e t ambién suceder que él también vuelva a Valparaíso. No me parece tan culpable Blanco como lo quieren hacer en los papeles de Chile: más
bien culpo a aquellas disposiciones que no previenen un caso tan
natural como el que ha sucedido.
Espero que el gobierno de Chile tenga todos los r equisitos para costear el equipamiento de la expedición que se contempla
para poder tener acierto y eficacia no dejar á de ser costosa. Espero que no se cuente con auxilio de ésta.
En mi opinión cuando no se adop t a otros medios que los qu~
ha sido testigo para algún tiempo, llegará a ser la guerra en · stas provincias como la que hace tiempo se ha sostenido en Venezuela, y vendrá a ser la causa d efendida por los gauchos del
campo. Aquí han querido conseguir grandes fines a costo de pequeños sacrificios.
Los comerciantes, los empleados en la Fortaleza, ·en la aduana
otras oficinas públicas, etc., glorían en las proezas de sus mi·-
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licias, pero mientras estos exponen sus vidas no quieren ellos exponer sus caudales.
Ayer llegó un bergantín americano que salió de Cádiz el 9 de
abril; trae noticias de que preparaba con actividad la expedición
que estará al mando de O'Donnell, conde de Abisbal, etc., y Virrey
de Buenos Aires, los tres navíos antes referidos no habían salido
pero debían salir el 20 de abril para recalar en el Río Janeiro con
dirección al Pacífico. El capitán del bergantín que ha llegado dice
que entre las tropas de O'Donnell, hay muchos rusos, prusianos,
austriacos y griegos. Se estaba preparando muchas cañoneras de
poca agua como para este río.
Es la opinión de dicho capitán que la expedición no podrá
salir hasta octubre o noviembl"e. Sólo veinte de los transportes
contratados habían llegado en Cádiz, pero los demás necesarios
se esperaban.
Con seguridad no se puede dudar de que la ·expedición para
este río se efectuará.
Calixta encarga sus más finos recuerdos.
De usted afectísimo amigo Q.L.B .M.

Juan Thwaites.

DASM.- VIII.- 244/ 65
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(619)

ESCUADRA LIBERTADORA

SEGUNDA SALIDA AL CALLAO
Comandante en Jefe, el Vice Almirante Cochrane

Buques

Clases

Cañón

Comandantes

1

1

1

O'HIGGINS

Fragata

48

El Vice-Almirante.

Navío

64

D. G. Wilkinson. Cap. Navío.

Fragata

50

D. J. M. Guise. Cap. de Navío

Fragata

28

D. R. Forster. Cap. de Navío.

VICTORIA

Bergant.

28

Destinada a Brulote.

JEREZANA

Bergant.

28

GALVARINO

Fragata

18

ARAUCANO

Fragata

16

SAN MARTIN
LAUTARO
INDEPEND.

HRGIP.-1.-227

id.

id.

D. J. Spry. Cap. de Corbeta.
D. Crosby. id. id.
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PROCLAMAS DE O'HIGGINS A LOS PERUANOS CON MOTIVO
DE LA SEGUNDA SALIDA DE LA ESCUADRA
PROCLAMA (1)

(620)

Del Supremo Director deT Estado de Chile a los naturales del Perú

Hermanos y compatriotas:
Ha llegado el día de la libertad de América, y desde d Misisipi hasta el cabo de Hornos, en una zona que casi ocupa la mitad
de la Tierra, se proclama la independencia del nuevo mundo. Méjico lucha; Caracas triunfa: Santa Fe organiza y recibe considerables ejércitos; Chile y Buenos Aires tocan el término de su carre~
ra, gozan los frutos de su libertad, y considerados por las naciones
del universo, se presentan éstas a porfía conduciéndoles el producto de su industria, sus luces, sus armas, y aun sus brazos; dando
nuevo valor a nuestros frutos, y desarrollando nuestros talentos.
Ya los empleos, el honor y 1a riqueza se distribuyen entre nosotros, y no son el patrimonio de nuestros opresores.
Entretanto, y cuando la dulce libertad marcha o tranquila o
victoriosa por las regiones del sur, se ve precisada a suspender sus
benéficos y majestuosos pasos, desde la campaña de ·Quito a
Potosí, y a trocar su doble influjo por la aflicción y el dolor que le
ocasionan los destrozos de los españoles, en Cochabamba . Puno,
La Paz, Cuzco, Guamanga, Quito, y demás provincias de nuestro delicioso suelo. Allí divisa las tumbas y los ilustres manes de Pumacagua, Angulo, Camargo, Cabezas, y otros tantos héroes que hoy
son los genios protectores, que ante el trono del Altísimo reclaman
vuestra felicidad e independencia: allí presentan vuestros votos y los
nuestros contra la impía política con que el español, después el"
degollaros, arranca vuestros hijos para pelear con sus hermanos que
luchan por la libertad de estos países, obligándonos a destruirnos
mútuamente para remachar nuestras cadenas.
(1) Esta proclama, destinada a circular en los pueblos del Perú, ha sido traducida en lengua quechua y van en la Escuadra muchos ejemplares en ambos
idiomas.
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Pero llegó la época destinada por el Dios de la justicia Y las
misericordias a la felicidad del P.erú, y vuestros hermanos de
Chile han apurado sus últimos sacrificios para protegeros con una
escuadra respetable, que asegurando estas costas, os presente recursos en todos los puntos donde escuche 'uestras necesidades, y
y el sagrado clamor de la libertad. Inmediatamente ocupará también vuestro suelo un respetable ejército de los valientes de Maipú
y Chacabuco, destinado a consolidar el goce de vuestros derechos .
Peruanos: He aquí los pactos y condiciones con que Chile,
delante del Ser Supremo y poniendo a todas las naciones por testigos y vengadores de su violación, arrostra la muerte y las fatigas
para salvaros. Seréis libres e independientes: consituiréis vuestro
gobierno y vuestras leyes por la única y espontánea voluntad de
vuestros representantes. Ninguna influencia militar o civil, directa
o indirecta, tendrán estos hermanos en vuestras disposiciones social s. Despediréis la fuerza armada, que pasa a protegeros, en el
momento que dispongais, sin que vuestro peligro, o vuestra seguridad sirva de pretexto, sino lo halláis por conveniente. Jamás alguna división milítar ocupará un pueblo libre, si no es IIamada
por sus legítimos magistrados; ni por nosotros, ni con nuestro auxilio, se castigarán las opiniones o partidos peninsulares, que hayan precedido a vuestra libertad: y prontos a destrozar la fuerza
armada que resista vuestros derechos, os rogaremos que olvidéis
todo agravio anterior al día de vuestra gloria, y reservéis la más
severa justicia para la obstinación y los futuros insultos.
Hijos de Manco-Capac, Yupanqui y Pachacutec: estas sombras respetables serán los garantes de las condiciones que por mi
voz os propone el pueblo de Chile: así como de la alianza y fraternidad, que os pedimos para consolidar nuestra mutua indepencia, y defender nuestros derechos el día del peligro.

Bernardo O'Higgins

Santiago, 4 de Setiembre de 1819. Pág. 99.

GMDCH.
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PARTES DEL ALMIRANTE COCHRANE SOBRE LA SEGUNDA
SALIDA DE LA ESCUADRA A LAS COSTAS DEL VIRREINATO
DEL PE RU
(621)
El Supremo Gobierno acaba de recibir las noticias sigu·entes
de la Escuadra; y se apresura a comunicarlas al público para tranquilizar los ánimos, e impedir que los malévolos a tr ibuyesen su
silencio a los deseos de ocultar u n contraste, que no hemo s sufrido.
Fragata Almirante la O'Higgins, en llai bahía del Callao
a 2 die Octu bre de 1819.
Señor:

Habiendo anclado la Escuadra en el lugar que parecía mejor
calculado para dirigir las operadones meditadas, procedí inmediatamente a preparar tres balsas con el objeto de arrojar los cohetes
y bombas, bajo la superintendencia del coronel Charles, mayor
Miller y capitán Hind, quedando de este modo los botes d ~ la Escuadra más libres para obrar conforme lo requiriese la ocasión.
Siendo necesario algún tiempo para estos y ot ros p reparativos, se hicieron varias demostraciones de ataques y alarmas para
fatigar al enemigo, los que uniformemente ocasionaron mucho cañoneo de sus baterías y buques. En estos falsos ataques se tiraron
algunos cohetes, que desgraciadamente no han r orrespondido a
mis esperanzas: atribuyendo, sin embargo, este defecto a los tubos
de donde se despedían, fué preciso mudar en parte la obra de las
balsas, y todo quedó pronto la tarde del 1? de octubre.
Al entrar la noche, los bergantines d e guerra llevaron a remolque las balsas ; y poco después se principió a arrojar cohetes y
bombas. Más tuvimos el sentimiento d e 'er que de cada seis cohetes, apenas llegaba uno a su debido alcance, reventando algunos
en los cilindros, cayendo otros al agua, y girando otros en el aire
tomaban una dirección enteramente contraria de la que se les quería dar.
Durante este tiempo, el furioso cañoneo dirigido a las balsas
y al Ga lvarino, Araucano y Pueyrredón, incendió una porción de
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coh L s que rev ntnron n la balsa del c apitán Hind; y la gente que
había en ella sufrió bastante por este motivo, privando aquel accid ente al servicio de los útiles esfuerzos del experto y valiente oficial Hind, que está imposibilitado de continuar t rab a jando por
ahora.
El ten iente coronel Charles, que manda la artillería y tropa de
marina, t enía a su cargo todo el departamento de los cohetes, y
obró con aquella habilidad, energía y celo que le caracterizan. El
mayor Miller mandaba la batería d e morteros, y arrojó las bombas
con m ucho tino d.:.ntro del fuerte del N. E. que flanquea y protege
la lín ea de los buques de guerra enemigos, causando considerable
daño.
El haber faltado los cohetes me impidió maniobrar con el resto
de la E scuadra para aumentar la confusión del enemigo, según m e
había propuesto.
Tengo el sent imient o d e haber p erdido ·~n esta ocasión un joven activo y valiente, el primer teniente del Qallvarino don Tomás
Bailie, que fué muerto en la balsa del costado de aquel buque.
Tengo la honra de asegurar a V. S. que soy con la más alta consideración su atento, seguro servidor.-

Cochrane.
Señor Ministro de Marina del Estado de Chile, Coronel don
J osé Ignacio Zenteno.

--0-

Fragata Almirante O'Higgins, en el Callao a 3 de
octubre de 1819.

(622)

Señor:

No queriendo atribuir todavía el mal resultado de los cohetes
a algún d efecto irrem ediable, o a otr a causa que la mencionada, se
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están preparando bastidores semejantes a los que se usaron en la
primera introducción de los cohetes en Inglaterra; y mediante los
esfuerzos de los capitanes Póster, Guise y Wilkinson, espero que estarán prontos para mañana por la tarde. Los brulotes de explosión
están también muy adelantados, bajo la inmediata dirección del teniente Cobett, primero de esta fragata y el teniente Murgell, del
Galvarino: dos oficiales intrépidos, que se han ofr ciclo voluntariamente a este servicio.
Continuaremos molestando al enemigo, quien ha hecho señal
de pagar las tripulaciones, probablemente para estimularlas a esforzarse.
Tengo la honra de asegurar a V. S. que soy con la mayor consideración su atento, seguro servidor.-

Cochrane.
Señor Ministro de Marina del Estado de Chile, Coronel don
José Ignacio Zenteno.

-oF11a.g~a

Almirante la O'Higgins, bahía del Callao a 6 de
octubre de 1819.

(623)

Señor:
En la noche del 3 se desenvergaron las velas de los buques de
guerra enemigos, sin duda con la intención de engañarnos, pues luego que obscureció el 4 volvieron a envergar. Más estando nuestros
botes sobre la orilla oriental, se alarmaron los enemigos; y desistieron de su intento, que probablemente era escaparse. Todo indicaba sus deseos de fugar, si los cohetes ponían en peligro su seguridad, o si incendiaban los buques mercantes que están reunidos a
barlovento de su línea de defensa, formada de la Venganza, Esmeralda, Se:basti1án, Resolución, Cleopatra, Trujillana, Pezuela y Mai-
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pü. La Resolución y la Cleopatra, como también los castillos, nos
han tirado continuamente con bala roja siguiendo el consejo del Arzobispo de Lima.
Estando completos los nuevos preparativos ayer por la tarde
ordené que los bergantines de guerra condujesen a su posición las
balsas de los cohetes y morteros, y que el -brulote de ·explosión,
mandado por el teniente Murgell, procediese a su destino luego
que empezasen a dispararse los cohetes, a cuyo tiempo se dirigió en
línea la Escuadra hacia la orilla occidental con la mira de impedir
el escape del enemigo.
Apenas habían avanzado los bergantines hasta ponerse a tiro
de las baterías y buques enemigos, cuando comenzaron sobre nosotros un fuego muy vivo; que se aumentó infinito luego que se aproximó el brulote Vie,toria. Estando ya éste dentro del alcance a m etralla de las baterías, y cerca de la cadena que circunvala los buques enemigos y entrándole el agua a torrentes por la bodega, encendió el teniente Murgell un lanza-fuego quebrado por estar todas
las guías despedazadas por las balas; y a los diez minutos se verificó la explosión, que habría aniquilado la fuerza naval del Callao si
hubiese habido más viento para que pasase el brulote con velocidad por las baterías.
Aguardando el éxito del brulote Victo:rliai, había retenido la Jerezana, pero faltando el poco viento y quedándonos en calma, creí
infructuoso hacer nueva tentativa; confirmándome más en mi opinión el ver que los cohetes no tuvieron mejor éxito esta noche que
en la del primer día. La causa de esto me es ya demasiado palpaple :
aquellos que revientan, faltan en razón de la mala o apurada obra
en la soldadura de los tubos o cilindros, y los otros, porque se rompe la cola, que desgraciadamente se les ha hecho de una madera nudosa y quebradiza.
Me es forzoso manifestar a V. S. mi pesar por estas desgraciadas circunstancias, agrabadas por las calmas que reinan constantemente en el Callao. He determinado obrar de otro modo, que espero producirá más ventaja.
Los capitanes Spry y Crosbie, y el teniente Prunier, comandantes de los bergantines Galvarino, Araucano y Pueyrredón, se han
portado del modo más gallardo. Las averías que recibieron estos
buques en los palos fueron de poca consideración, y_ ya están reparadas.
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El teniente Murgell, y dos marineros que le acompañaron en ia
Victoria, merecen por su valor un premio. El celo y la cooperación
del Almirante Blanco son dignos de todo ·elogio. Los capitanes, oficiales, marinería, artillería y tropa de marina se han port ado todos
con la mayor distinción.
Tengo la honra de asegurar a V. S. que soy con la más alta
consideración su atento, seguro servidor.-

Cochrane.

Señor Ministro de Marina del Estado de Chile, Coronel don
José Ignacio Zenteno.

GMEDCH.- 12 de Nov. 1819
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Con~esipondencia

oficial del señor Vice Almirante Lord
Cochrane

(624)
Señor:
Habiéndome dirigido hacia el río de Guayaquil con la Lautlarro,
el Galvarino y el Pueyrredón (conforme informé .a V.E. con fecha
19 del pres nte que era mi intención hacer~ en orden a sorprender
la fragata española la Prueba, que se suponía estar anclada en la
Puna, llegamos a la boca del río el día 25, y siendo n ecesaria entrar
en el río de noche, para que el enem igo no nos viese y escapase para
Guayaquil con la misma marea y viento que a nosotros nos servía,
emprendí el guiar los buques en la noche del 26, p ero faltándonos
el viento, nos retornamos otra vez, antes que :amaneció el día, haprecaución de desembarcar los cañones, haciéndolo solamente con
biendo previamente obtenido la noticia, a nuestro p esar, que la
Prueba había subido el río para Guayaquil inmediatamente que llegó, y con tanta precipitación que dejó de tomar la acostumbrada
precaución de desembarcar los cañ ones, haciéndola solamente con
el agua y víveres . Me consolé, sin embargo, con la noticia, que do s
qe los mejores buques armados de los d-- éstos mares se hallab an
cargando donde se esperaba hallar la Prueba.
Con la mira de tomar éstos y obt ener más segura inteligen cia,
levamos anclas luego que obscureció a la noche siguient e, con viento y marea favorables, que llevaron la O'Higgins al costado de los
dos al rayar el día, cuando la marea empezó a bajar con rapidez y
se apagó el vi ento. E l escapar bajo estas circunstancia s era imposible; las tripulaciones, adoptando la ot ra alternativa, procuraron
defender sus buques, pero unas pocas descargas cerradas, las compelieron a embarcarse en sus botes. Los buques resultaron ser el
Agutla d e 30 cañones, y la Begoña de 20, teniendo cada uno como
cien hombres a bordo.
El asombro de esta gente fué grande con nuest ra repentina
aparición en su fondeadero, cuarenta millas distante de la boca del
río pero era mayor la ansiedad en los otros buques de la Escuadra,
por llegar a aquel sitio (en donde ya estaba la 0-,Higgins a causa
de ser más velera) creyendo que el cañoneo detrás de la punta de la
Puna procedía de la Prueba, oponente más digno.
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Los preciosos cañones de bronce de la Begoña, fundidos a propósito para esta fragata, han sido transbordados a la Lautaro para
armarla mejor, con sus correspondien tes balas de cobre, de a 15.
Estos dos buques son admirablemen te calculados para transportes por su desahogo, capacidad y fuerza, y para tales, permítaseme añadir, que los considero una adición poderosa a los medios que
Chile posee, no solamente para lograr la emancipación de sus hermanos del Perú, sino para asegurar la libertad e independencia de
Sud América.
Dios guarde a V.E. mucho año . Puna y noviembre 28 de 1819.

Cochrane.
Señor Ministro de Marina del Estado de Chile, don José Ignacio
Zen ten o.

-o(625)

Señor:

Juzgando de importancia escudriñar la verdad de la noticia
circulada en el Perú por el Virrey, o sus agentes, relativo a la llegada a Valdivia de uno de los navíos, sentí ser mi d eber examinar
aquel Puerto en nuestro pasaj e a Guayaquil, y tengo la conplacencia de informar a V. E. que durante dicho examen (en el cual no se
ha encontrado ningún buque de guerra) se avistó un bergantín que
se acercaba al Puerto. Conociendo era de guerra, lo dimos caza con
toda la posible vela, y mediante la fuerza de la brisa y lo picado del
mar, desp ués de haberlo seguido alguna distancia, tuvimos la satisfacción de verle perder su mastelero de velacho y de saber luego que era el b ergantín velero el Potrillo, que había dejado sus cañones en el Callao para h acerlo m ás capaz de transportar dinero ,
municiones y pertrechos a Chiloé y Valdivia. Este buque es admirablem ente calculado para estos mares, y constituirá un apreciable
adición a la Escuadra de Chile.
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He destinado al teniente Cobbet, primero de sta fragata, al
mando d 1 PotriUo, hasta saber la determinación del Supremo Gobierno, a quien resp'etuosamente, por medio de V. S. lo recomiendo
como un excelente y benemérito oficial.
Tengo la honra de ser de V. S. su más atento y seguro servidor.
A bordo de la fragata O'Higgins, 21 de Ener~ de 1820. -

Cochrane.
Señor Ministro de Marina del Estado de Chile, don José Ignacio
Zen ten o.

GMDCH.- 20 enero 1820
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NOTICIAS DE LA ESCUADRA
(626)

No habiendo podido llegar a Arica nuestra escuadra en razón
d los vientos contrarios que experirr:entó, determinó Lord Cochrane regresar al Callao. Allí tuvo noticias de que La Prueba se había
dirigido a la isla de la Puna y procedió en busca de ella dejando al
Araucano en frente del pu">rto y después de haber destinado al Lautairo y Galvarino a una expedición sobre Pisco, que tenia por objeto
proveer de licor a la Escuadra.
Esta fuerza en número de 200 hcmbres, mandada por el tenien ..
te coronel don J. Charles, desembarcó en Pisco el 7 de noviembre,
y aunque de su resultado no tiene el gobierno noticias oficiales a
causa de estar Lord Cochrane delante de'l Callao en aquella fecha y
de haber seguido inmediatam nte después a la Puna, con todo puede darse todo crédito a la siguiente comunicación que hace una persona del Araucano.
Nuestras tropas tomaron posesión de Pisco a pesar de la resistencia que al principio les opusieron 1.200 hombres, mandados por
un oficial G neral. Pero nos costó cara la ventaja adquirida, supuesto que el valeroso y hábil oficial Charles fué herido mortalmente de bala de fusil, cuando adelantándose a sus tropas con u,_1a b ravura digna de m~j or suerte trataba de cortar una pieza de campaña enemiga. Inmediatamente fué conducido a b ordo del Lau taro; y
a la mañana siguiente salió de entre los mortales aquel joven heroico y amable. Su segundo, el benemérito Mayor Miller fué gravemente herido en la misma plaza de Pisco, y también lo fué levemente el Capitán don Manuel Urqujzo. Nuestra pérdida consistió
en 10 h ombres más, muertos y heridos ; la del enemigo fué con id rablem nte mayor. Se asegura que e'l Coronel que mandaba la caballería enemiga fué muerto en la acción, como también el Mayor
Urquizo, hermano del Capitán arriba mencionado, y alguno::, otros
oficiales.
Embarcadas las botijas de aguardiente que s necesitaban,
abandonaron los nuestros 1a plaza al cabo de tres días para volv r
a unirse a la Escuadra.- Así concluyó la gloriosa acción de PLco,
en que un p uñado de hombres libres triunfó de un número infinitamente mayor, escarmentando a los satélites de la t iranía.
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El Araucano, en su crucero, apresó después en Ja ensenada del
mismo Pisco al bergantín americano Cantón, que es el que ha traído a Valparaíso la noticias que anteceden y la correspondencia
of cial que Lord Cochrane dejó al Comandante del Araucano para
ser dirigida en primera ocasión.

GMDCH.- 18 di iembre 1819.
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Parte que dlai ·e l señor Gobernador de Vallparaíso a S. E.
el Supremo Director .d el Estado.
(627)
Son las seis de la tarde, y ha dado fondo la fragata de guerra
Lautaro. El parte de la capitanía del puerto es como sigue.
"Señor Gobernador:
Ha dado fondo 1a fragata de guerra Lautaro, al mando del capitán de navío D. Jorge Guise, procedente de la costa de Guayaquil,
que se separó del señor Almirante hace diez días en la latitud de
23 grad. Sur. Dice el capitán que apresaron sobre Guayaquºl a las
fragatas Begoña y Aguila, que cargaron de maderas; y que la fragata Prueba no se pudo apresar; pero que aún permanecía en Guayaquil. Que el Galvarino debía cruzar dos meses más en la embocadura del río de Guayaquil. Capitanía del puerto de Valpara'so,
enero 19 de 1820.- JUAN JOSE TORTEL".
Tengo el honor de transcribirlo a V. S. para su inteHgencia -·
la d 1 señor Supremo Director.
Dios guarde a V.E. muchos año s . Valparaíso, en ero 19 de 1820.
LUIS DE LA CRUZ. -Señor Ministro de Estado Dr. D. Joaquín de
Echeverría.

GMDCH.- 22 enero 1820.
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NOTICIAS DE LA ESCUADRA
(628)

El Supremo Gobierno acaba de recibir la i.mportante noticia de
haber sido apresado frente de Valdivia, por el señor vicealmirante
Lord Cochrane, el b rgantín de guerra español el Potrillo, que fué
despachado por el virrey del Perú para conducir auxilios a aquel
puerto. Este apresamiento confirma los decretos escritos en el libro del destino, de que no se perturbe en ade'lante la tranquilidad y
la felicidad de los habitantes del sur de Chile, con futuras incursiones de aquel resto de bandidos, que se mantienen en Valdivia esperando, pero en vano, los auxilios de Lima. El manifiesta cuán
fundado es el miedo de los marinos del Callao, para los cuales no
hay seguridad en el momento que se a'lejan de sus baterías. El parte oficial es como sigue:
Son las cinco de la tarde y ha dado fondo el bergantín Potrillo,
español, apresado p or la fragata O'Higgins. El parte de 'Ja Capitanía del puerto es como sigue: Señor Gobernador. Ha dado fondo el
bergantín Potrillo, de guerra, español, apresado por el señor vic,_ almirante sobre Va'ldivia. Este buque salió de Talcahuano h ace tres
días, en cuyo puerto dejó la fragata O'Higgins; que según dice el
teniente Cobbet, comandante del Potrillo, se dirige otra vez al sur.
El cargamento de esta presa consiste en armas y municiones que
conducía a Valdivia; y veinte mil pesos en dinero que Lord Cochrane transbordó a la O'Higgins. ·Capitanía del Puerto de Valparaíso,
enero veintiséis de mil ochocientos veinte.- JUAN JOSE TORTEL.
Tengo el honor de transcribirlo a V. S. para su intel"gencia y
ia del señor Supremo Director . Dios guarde a V. S. muchos años.
Valparaíso, enero veintiséis de mil ochocientos veinte.- PEDRO
R AMON DE ARRIAGADA.- S ñor Ministro de Estado D. Joaquín
Echeverría y Larraín.

GMEDCH.-28 enero 1820
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SOBRE LA ESCUADRA DE COCHRANE EN EL CALLAO

(629)

Excelentísimo señor:
A las 12 y cuarto del día me dió el vigía del Morro Solar el
parte que sigue. Está la fragata a la vista, distancia como de 41/2
leguas al S.O. Y los 5 minutos navegó la canoa entregándole al
Práctico Guanira el pliego iniciado. A fas 12,40 minutos iba a un
largo el bote de la fragata Prueba con el Alférez de la Real Armada
y su tripulación.
2<?. A la 1 y cinco minutos los buques enemigos están todos
a la vela, a saber, cuatro fragatas hacia el Castillo de San Miguel
y los bergantines para la punta de la Mar Brava, para afuera y
anclado no hay más de una fragata que está haciéndose a la vela por
la cabeza de la isla.
Cerciorado de este parte, se encendieron inmediatamente las
dos candeladas que V. E. me previene y continuarán todo el día
lo que he acopiado la leña y combustibles necesarios.
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años.
Chorrillos y 6 de octubre de 1819.
Excelentísimo señor,

Francisco Salazar.

Excelentísimo señor Virrey del Reyno.
Archivo Nacional
Superior Gobierno
Oficios al Vir rey.

213

SE INFORMA AL VIRREY SOBRE EL BLOQUEO DEL CALLAO
POR LA ESCUADRA DE COCHRANE.
(630)

Excelentísimo señor:
Consecuente a lo que expuse a Vuestra E~celencia en oficio del
día de ayer; y pareciéndome peligrosa la permanencia en este pueblo de los nueve marineros de la fragata de Su Majestad, la J»rueba,
que desembarcaron en esta caleta; los remito a su disposición con
la custodia necesaria, para que determine sobre ellos lo que sea
de su superior agrado.
Así mismo incluyo a Vuestra Excelencia la copia de la arden
que para mayor instrucción del señor Comándante del navío San
Te.foto, o Alejandro, le dirigí con la literal de Vuestra Excelencia
la cual se quedó por olvido y sito a Vuestra Excelencia en mismo
oficio de ayer.
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años.
Chorrillos y octubre 7 de 1819.
Excelentísimo señor,
Francisco Salazar.
Excelentísimo señor Virrey del Reyno.
Para más instrumentos de Vuestra Señoría debo añadir, que a
las doce y cuarto de este propio día, destiné una canoa que condujo al Comandante de la fragata Prueba, avistada a cuatro y media
leguas de este punto, la orden de Vuestra Excelencia comunicándole el bloqueo del puerto del Callao y que inmediatamente retrocediera a tomar el de Pisco, donde se darían las consiguientes
a su aviso. Las fuerzas enemigas mandadas por el inglés Cochrane
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y que tenemos a la vista, son al parecer las siguientes:

El San Martín, Inciman de 60 cañones, pintado con fajas amarinas y negras.
El Lautaro, id. de 50, con faja amarilla.
La fragata Isabel~ de id. toda de negro, y se dice montarla el comandante de la escuadra.
La Independiente,, corbeta de 36 cañones.
Cuatro bergantines de 16 a 20.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años.
Chorrillos y octubre 6 de 1819.
Francisco Salazar.
Señor Comandante del navío de Su Majestad San Telmo o
Alexandro.
Es copia.
(rubricado)

Salazar.

Archivo Nacional
Supe1ior Gobierno
Oficios al Virrey.
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TOl\/iA DE VALDIVIA

El Gobierno acaba de recibir noticias oficiales de la toma de·
la interesante plaza de Valdivia por el Almirante de la Escuadra
Nacional, Lor d Cochrane. Para satisfacer inmediatamente 'l a curiosidad del público, nos apresuramos a insertar aquí el par te original del Gobernador Intendente de Concepción, coronel D. Ramón
Freire y un extracto de la carta que dirige a éste el almirante, interín llega el parte detallado, que viene por mar.
El éxito feliz de una empresa tan brillante ensalza sobre manera e'l nombre de nuestro ilustre almirante y de sus bravos y dignos compañeros, sobre todo si se considera la dificultad que presentaban las fortificaciones de Valdivia, tenida hasta ahora por
inexpugnable, y lo inadecuado de los medios con que se emprendió
tan heroica como importante conquista.

EXCMO. SEÑOR.

(631)

Sin embargo de que por mar recibirá V. E. las comunicaciones
del señor almirante Lord Cochrane, sobre la toma de la importante
Plaza de Valdivia, tengo el honor de acompañar a V. E. la carta
particular que he recibido en este momento. El capitán del puerto
D. FernanJo Vásquez se dirige a Valparaíso en una piragua conduciendo dicha correspondencia.
Mañana mismo voy a marchar para Arauco con una fuerte división, cuyo movimiento estaba para'lizado por falta de víveres.
El coronel Alcázar se halla desde el día 10 a la otra parte del
Bío-Bío en persecución de Bocarda y demás, que se abrigan frente
de la Plaza de San Carlos y Santa Bárbara. Está de acuerdo con
los indios del Bultamapu de Angol, que no hay duda proceden de
buena fe. La división que nene a su mando se compone de seiscientos caballos y cuatrocientos infantes con cuatro piezas de artillería. Estoy esperando por momentos e'I resultado, que no dudo sea
en todo muy favorable.
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Los Pehuenches de An tuco han traído a la F laza a Los Angeles dos niños de los que tomaron cautivos los enemigos en su incursión por Alico contra la Villa de San Carlos y se espera que
facilitarán la devolución de los demás que se hallan en poder de
aquellos bárbaros.
Dios guarde a V. E. muchos años. Concepción y febrero 14
de 1820.- RAMON FREIRE.- Excmo. señor Director Supremo
del Estado de Chile.
-o-

(632)
Extracto de la carta del almirante Lord Cochrane, fecha 11 de
febrero , a bordo de 1a O'Higgins, en el puerto de Valdivia:
"Tengo la mayor satisfacción en comunicar a V. S. el feliz resultado del ataque sobre Valdivia, cuyos castillos, fuertes y baterías, montando más de 100 piezas de artillería, están ya en nuestro
poder junto con todos 'los pertrechos de la guarnición y el depósito
del ejército del Sur. El coronel, las banderas, lo más de las reliquias del Regimiento de Contabria, y todo cuanto contenía su cuartel general en la ciudad de Valdivia ha caído en nuestras manos .
Sólo unos 100 hombres pudieron huír a los llanos pero han sido
tan mal recibidos por los paisanos y los indios, que vienen a presentársenos todos los días algunos de ellos. Hemos tomado la fragata Dolores, que estaba en el puerto; un bergantín, que también
había en él, lo quemaron los enemigos.
"El ataque fué de noche, toda nuestra pérdida ha consistido
en 6 muertos y 18 heridos.
"He resuelto embarcar una parte de la tropa para atacar a
Chiloé. Con unos hombres tan bravos como los que me acompañan, no tengo el m enor temor del feliz éxito de esta empresa.
''Deseo que la piragua, conductora de ésta, proceda inmediatamente a Valparaíso con los pliegos para el Gobierno Supremo.

GMEDCH.- 17 febrero 1820
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A bordo de la Goleta Montezuma en el ¡puerto de Valdivia
4 de febrero de 1820.
(633)

Señor:

Tuve la honra de informar a V. S. desde Ta'lcahuano, que
aprovechándome de la oportunidad que se me presentó de comunicar con el coronel Freire sobre los medios más oportunos de
expeler al enemigo del sur de Chile y libertar a este país de incursiones futuras, logré que aquel celoso y activo oficial me facilitase
el 28 del pasado las tropas y dem~s auxilios que necesitaba. Dieron
la vela con viento favorable la O'Higgins, el bergantín Intrépido y
goleta Montezuma; y el 2 del corriente llegamos a la posición prometida, 10 leguas al Sur de Valdivia. Entonces se embarcó toda
la tropa a bordo de los dos buques menores; y dejando fuera a 'la
O'Higgins, nos dirigimos a la aguada del Inglés, en donde anclamos
a bastante distancia de la batería y fuerte de San Carlos. Al ponerse el sol, des -mbarc::iron las tropas; pero no se verificó sin que
los castillos comenzasen a hacernos fuego y sin que los enemigos
hubiesen tenido tiempo (en razón de la demora que ocasionó para
el desembarco la reventazón que había) de reunir una considerable fuerza detrás de las rocas que coronan 1a playa.
Habiendo puesto pie en tierra, sin embargo, la tropa de la
marina de la O'Higgins y del Intrépido, y también la fuerza de tierra, hicieron huír al enemigo, y persiguiéndole hasta los fuertes
del Inglés y de S. Carlos, se apoderaron inmediatamente del 1? y
el 2?, fué tom;ldo por asalto después de anochecer, a pesar de todos los esfuerzos que hizo e'l enemigo para defenderlo.
La rapidez con que tomamos los fuertes y baterías de la Avanzada, Barro, Amargos y Chorocomayo, sólo puede compararse con
el valor y la resolución de los oficiales y de la tropa, quienes entraron con los enemigos mismos a quienes persiguieron en el castillo del Corral, último punto que les quedaba. De este modo cayeron todas las baterías y fuertes de la ribera meridional, cuya
fuerza artificial es nada en comparación de la que ha recibido de
la naturaleza misma.
Incluyo a V. S. los partes del mayor Beauchef, que mandaba
el bravo destacamento de los 250 hombres con que me auxilió el
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Patriota corone'l Fr eire, y del mayor Miller, comandante de la tropa de marina. De la conducta bizarra de estos dos oficiales y de la
del capitán Erezcano, que mandaba el destacamento del bergantín
Intrépido, y de la de los demás oficiales no puedo decir nada en
su alabanza, que sea proporcionado al mérito contraído; y pcr
consiguiente los recomnedaré en silencio expresivo a la consideración de S. E. el Supremo Director.
Casi se me olvidaba decir que estos fuertes y baterías montan
cerca de 70 piezas d e artillería; y que hemos tomado en el puerto
a la fraga ta Doilores.
Tengo la honra de asegurar a V. S. que soy su más atento
servidor.

Cochrane.
Señor coronel D. José Ignacio Zenteno, Ministro de Guerra y
Marina.
-o--

(634)

Milord.- El enemigo emboscado a orilla de la playa hizo un
fuego vivísimo sobre las dos primeras lanchas del dese~barco ,
mandadas por el valiente sargento mayor Miller que 'los dispersó
en un momento; desembarcadas todas las tropas, organicé mi columna en el orden siguiente: setenta y cinco artil'leros de marina
bajo las órdenes d el sargento mayor D. Guillermo Miller, capitán
Erezcano, D. Daniel Cassón, teniente primero, y el subteniente
D. Francisco Vidal, formaban 'la derecha qe la columna; el d estacamento de cien hombres de infantería núm. 1 de Chile, al mando
del capitán graduado de sargento mayor D. José María Vicente, teniente primero, D. Dionisia Vergara, teniente segundo D. Rafael
Correa de Saa, subteniente D. Francisco La-Tapia y el tercer destacamento del núm. 3 de Arauco, compuesto de ciento cincuenta
hombres, al mando del capitán D. Manuel Valdovinos, teniente segundo D. Pedro Artemparte, teniente segundo graduado de capitán,
D. José Labé y el subteniente D. José María Carvallo. En su orden
de batalla, rompí la marcha a las seis de la tarde dos de fondo,
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atravesando los peñascos de un camino el más rudo que se puede
conocer; pero los valientes soldados de la Patria, que en nada se
detienen, lo ejecutaron en el mayor silencio y orden; llegamos
después de dos horas de marcha y de noche cerrada al primer
castillo de la Aguada del Inglés; el enemigo que había conocido
nuestro movimiento reunió inmediatamente todas las fuerzas que
guarnecían los castillos de San Carlos, Amargos, Chorocomayo y
Corral; los jefes principa'les eran el coronel de Cantabria y Lantaño. H icieron jurar a sus tropas de morir todos antes que abandonar el punto; y puedo asegurar a V. S. que tres mil españoles
no se hubieran atrevido a atacar una posición que trescientos
soldados de la Patria tomaron en media hora; para llegar al castillo de la Aguada del Inglés hay un cerrito bastante elevado; lo
habían rodeado de una estacada fu ertísima y seis cañoncitos; todas
las fu erzas reunidas y la presencia de los mejores jefes hacía
esta posición intomab'le, y el camino para llegar a éste punto no
me permitía otra formación que de a dos de fondo por un callejón
largo y maligno; con estas tantas seguridades los enemigos se reían
de nuestra empresa; pero a pesar de todas estas grandes dificultades, al primer tiro de lia centinela enemiga mandé tocar la carga,
y nos precipitamos sobre la estacada a pesar de la vigorosa resist encia de los enemigos; murieron tres oficiales del otro lado de
la estacada a bayonetazos, y soldados a proporción. Luego que este
punto fue tomado formé mi tropa y según mis órdenes dirigí mi
marcha sobre el importante castillo del Corra'l, con tal rapidez y
sin ocuparme de lo que dejaba atrás, que llegamos casi envueltos
con los enemigos y no hicieron sino una muy pequeña resistencia
y nos apoderamos de'l castillo, del coronel de Cantabria, cuatro
oficiales, treinta y tantos soldados; los demás muertos o heridos,
y se vienen a entregar a cada instante algunos; nuestra pérdida
ha sido cinco muertos y catorce heridos. Debo participar a V. S.
que los oficiales y soldados se han portado con la mayor intrepidez. H e estab1ecido mi tropa y espero nuevas órdenes.
Dios guarde a V. S. muchos años . Castillo del Corral 4 de febrero de 1820.- JORGE BEAUCHEF.- Al señor almirante Lord
Cochrane a bordo de la Escuadra.

Fuer.te del Corral a 4 de febrero de 1820.

(635)

Señor:

Habiendo desembarcado con pooa oposición en la punta S. O.
de 'la bahía de Valdivia la artillería de marina de la O'Higgins y del
· Intrépido, que estaba a mis órdenes, marché inmediatamente junto con el destacamento de infantería, que mandaba el mayor Beauchef, a atacar al enemigo por aquella parte; él se consideraba perfectamente seguro de todo ataque aquella noche, en sus formidables fortificaciones. En efecto, si se considera su ventajosa posición, impenetrable casi por su naturalez a, y de muy difícil acceso
por los callejones tortuosos que hay que pasar para llegar a ella,
no es de admirar que haya tenido semejante confianza; pero el valor y denuedo de nuestros oficia'les y soldados vencieron todos los
obstáculos, y mediante ellos, tuvo el más brillante y completo resultado esta empresa, que si no es una de las más atrevidas que se
ha intentado jamás con tan corto número de hombres, a lo menos
añadirá nuevo lustre a los bravos hijos de la América del Sur.
1

La batería de la Aguada del Inglés, 'los fuertes de S. Carlos,
Amargos, Chorocomayo y Corral, con varias piezas de artillería
que estaban colocadas de tal modo que dominaban los desfiladeros, han sido tomados por asalto, o abandonados por el enemigo,
el cual huyó con tal precipitación que no encontramos clavado
ningún cañón, ni inservibles los pertrechos de guerra. El coronel
del Regimiento de Cantabria D. Fausto del Hoyo, 4 oficiales y 60
soldados, están en nuestro poder.
No me es posible dar a V. S. una idea exacta del valor que
desplegó el pequeño pero entusiasta cuerpo que se empleó en esta
ocasión. Ninguna tropa veternna hubiera dado más muestras de
valor; pocos habrían hecho otro tanto.
Tengo la honra de recomendar a V. 5. del modo más expresivo al capitán Erezcano y al teniente Cassón, quienes, a la cabeza
de sus respectivas compañías, dieron a la tropa ta'1 ejemplo que no
pudo menos de inspirarla aquella noble emulación, que tanto resaltó durante el ataque. La intrepidez del alférez Vidal le ha
granjeado justamente la estimación y las alabanzas de todos los
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oficiales y de la tropa. Este bravo oficial fue siempre uno d los
primeros en arrostrar el peligro, en dondequiera que lo había.
El sargento Diego Cabr ra, Pedro José Concha, el cabo José Flores y el soldado Vicente Rojas se han distinguido tanto que me tomo la libertad de recomendarlos a V. S. como dignos de una recompensa.
Tengo la sati facción de agregar que sólo hemos tenido en
esta difícil empresa 2 muertos y 11 heridos.
Dios guarde a V. S. muchos años.- GUILLERMO MILLER.Al Honorable Lord Cochrane, vicealm irante y comandante en jefe
de la Escuadra de Chile.

-0-

Puerto de ValdivÍ'ar, 5 de febrero de 1820
(636)

Señor:
Estando resuelto a continuar a provechándome de las ventajas obtenidas anoche por nuestra valiente oficialidad y tropa, pasó 'la Montezuma por delante de los fuertes de Niebla y Mancem
esta mañana, en compañía del bergantín Intrépido, y ambos anclaron bajo los fuegos del Corral, sin experimentar más daño
que dos balazos que tocaron al Bergantín. Inmediatamente se embarcaron las tropas en aquellos dos buques con la mira de entiiar en el río, y tomar posesión del cuartel general del nemigo
en la batería del Piojo; pero apenas habíamos dado la vela, cuando
apareciéndose la O'Higgins en frente del morro de Gonzalo, en la
boca del Puerto, abandonó la guarnición sus obras, huyendo precipitadamente.
Variado el plan por esta retirada inopinada del enemigo, s
acercaron a tierra aún más de lo posible la Goleta Morte:mma y bergantín Intrépido; y desembarcó la tropa en Niebla hasta que la
marea permitiese a los botes transportarla a Valdivia. De este
modo están ya dirigidas contra los enemigos de la libertad e
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independencia las mismas 100 bocas de fuego de sus castillos, fuertes y baterías.
Dios guarde a V. S. muchos iaños.

Cochrane.
Señor coronel D. José Ignacio Zenteno, Ministro de Guerra y
Marina.

-oCuartel general en Valdivia, a 6 de febrero .de 1820.

(637)

Señor:
Estando ya en los botes la tropa para perseguir hastia Valdivia las guarniciones fugitivas, vimos que venía por el río un parlam nto. Por él supimos que el enemigo había abandonado 'l1a ciudad
en sun:ia consternación, después de saquear las casas de los particulares y los almacenes públicos. Nosotros tenemos a lo menos el
consuelo de no haber omitido nada para proteger al pueblo, quien,
distinguiendo a sus amigos de sus opresores, ha prestado los auxilios necesarios para conservar el orden. Los que habían abandonado sus casas comienzan a volverse a ellas; y espero que el Gobernador, que el pueblo ha de nombrar mañana, consolidará el orden y la tranquilidad. Al efecto, he expedido proclamas asegurando a los habitantes que no serán molestados en lo más mínimo, y
que la fuerza armada no intervendrá en ningún modo en los negocios civiles. La falta de tiempo me impide enviar a V. S. copia
de estos documentos.
Dios guarde a V. S. muchos años.

Cochrane.
Señor Coronel don José Ignacio Zenteno, Ministro de Guerra
y Marina.
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A bordo de la O'Higgins, en el puerto de Via.Idivia a 5 de
febrero de 1820.

(638)

Señor:

Examinado más por menor el estado general de las cosas, aparece que la fuerza del enemigo ha sido completamente disuelta,
y que el espíritu del pueblo es bueno. El puerto es excelente, las
·ortificaciones formidables y el país merece bajo todos los aspectos más favor que el que le han hecho los que están acostumbrados
a un sol más ardiente ya menos nubes.
Al principio fué mi intención destmir las fortificaciones y
embarcar la artillena y pertrechos; pero no he podido resolverme
a dejar indefenso el puerto más seguro y más hermoso de cuantos
he visto en el Pacífico y cuyas fortificaciones habrán costado, sin
duda alguna, más de un millón de pesos.
Acompaño una lista de los pertrechos que se han encontrado
en seis de los doce fuertes o baterías que guarnecen el puerto; y las
minutas de lo relativo a la Aguada, Avanzada, Molino, Piojo, Carbonero, etc.
Debo hacer aquí justicia al celo y a los esfuerzos del capitán
Carter del bergantín Intrépido, quien se ha portado de un modo
muy distinguido.
Sírvase V. S. presentar a S. E. el Supremo Director la bandera
del Regimiento de Cantabria y la de Valdivia, en cuyos muros tre..
mola ahora el pabellón de la Libertad e Independencia.
Dios guarde a V. S. muchos años.

Cochrane.

Señor coronel don José Ignacio Zenteno.

GMDCH.-19 de febrero 1820.

RELACION DE LOS SRES. JEFES Y OFICIALES ACREEDOR E S A LA MEDALLA DE VALDIV!A, CON E XPRESION DE
1.os QUE POR HABER EMPE:ÑADO EN ELLA MAS INMEDIATAMENTE sus SERVICIOS SE LES GRADUO CON
SUS INMEDIATOS EMPLEOS

(639)

Cuerpo o destinos

Comdte. en Jefe de la Escuadra
Comdte. del Bergantín Intrépido
Seer. del Sr. Vicealmirante
Oficiales de guerra y m ayores de
Marina

Empleos

Vicealmirante

Premios

Nombres

Honorable Lor d Cochrane

Capitán de Cor b eta

D. Tomás Cárter . . .

Grad. de -Cap. de E xto.

D. Luis Benito Benet

Teniente
Idem.
ldem
Guardiamarina
Idem.
Idem.
Piloto
Contador
Cirujano 1<?
Idem.
Idem.
Pilotín

D. Edua rdo Broun
D. Nicolás Lawson
D. Jorge Young .
D. Juan Gof . . .
D. Pablo Délano .
D. H ipólito Rella .
D. Guillermo Wickans
D. Alejo Ruíz . . .
D. Tomas Cr aig
D. Alejandro White
D. Tomás White .
D. 'Diego George . ..

Medalla de oro
Idem
Medalla de plata
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Cuerpos o destinos

Empleos

Nombres

Premios

Ar tillería de Marina

Sar gento Mayor

Infantería de Marin a

Capitán
Teniente
Subteniente
Sargento Mayor
Cap . gdo. de S arg. mor.

D.
D.
D.
D.
D.

Francisco Erezcano
Daniel Cason .
Francisco Vidal
Jorge Beauchef .
José María Vicen te .

Idem de plata y grad.
Idem. Idem
Idem. Idern
Medalla de oro y grad.
Idem. Idem

Tenien te 1?
Idem 2?
Subteniente
Capitán

D.
D.
D.
D.

'Dionisio Vergara . . .
Rafael Correa de Saa
Francisco Latapia .
Manuel Valdovinos .

Idem de plata y grad.
Idem. Idem
Idem. Idem
Idem. Idem

Batallón

N~

1 de Infantería de
Chile

Bat allón N? 3 Idem.

D. Guillermo Miller .

Teniente 2? grado de Capitán D. Jose Labé . .
Teniente 2?
D. Pedro Alemparte . .
Subteniente
D. José María Carballo

. Medalla de oro y grad.

Idem. Iderri
Idem. Idern
Idem. Idem

Valparaíso, 14 de agosto de 1820. -

GMDCH.-12 agosto 1820.

Zenteno.

X
EL VIRREY PEZUEL A ANTE LA AMENA ZA
DE LA EXPED ICION LIBERT ADORA
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CORRESPONDENCIA ENTRE EL VIRREY PEZUELA Y EL GE_;
NERAL EN JEFE DEL EJERCITO DEL ALTO PERU DON ·JOSE
DE LA SERNA SOBRE PLANES PARA HACER FRENTE A .LOS
ATAQUES DE BELGRANO Y DE SAN MARTIN Y OTROS ASUNTOS
(640)

Excmo. señor Virrey del Perú.
Excelentísimo señor:
Aunque hasta el presente carezco de datos para poder ca1cu.:
lar si San Martín defenderá al reino · de Chile a toda costa ·o si
sólo tratará de irse retirando en regla para unirse con Belgrario,
y que en esta incertidumbre ni . puedo ni debo por todas razones,
como tengo manifestado a V.E'. anteriormente, sacar éuerpó alguno de este ejército _p ara formar el de reserva de dos _m il hombres
que V. E. me tiene indicado; pero deseoso de Ilen.a r en cuanto
me es dable las disposiciones de V. E . he determinado que el
cuadro de las tres compañías del primer batallón de · Extremadura,
que se hallan en este ejército, pasen desde luego a La Paz con sus
respectivos oficiales, a fin de que ya sea con reclutas de que el
brigadier Ricafo:rt. saque de Cochabarr..ba según le tengo prevenido,
o ya con los que del Cuzco y Puno deben venir, se forme un batallón de mil plazas, que puede ser sobresaliente, pues tiene de
pie sobrie cuatrocientos europeos, sin contar la compañía de cazadores ni los 60 hombres que he mandado vengan de La Paz para
completar la del 2? que se halla muy baja y que es de necesidad
ponerla a 110 plazas.
En seguida enviaré el cuadro del batallón de granaderos para
que se forme de nuevo, distribuyendo la poca gente que tiene en
varios cuerpos; pues de este modo si hay actividad, · puede haber
dentrc. de dos meses a lo sumo entre el primer batallón de Extremadura y el de granaderos una fuerza de 1600 infantes, .que unido
al escuadrón de dragones de la Unión o al de granaderos de San
Carlos que es el que conviene situar a retaguardia en razón a la
deserción que se experi:qienta de ·1os abajeños; compondrá eLcuerpo de reserva ·de ·2000 fionibres que V. E. desea; pero ·me es preciso manifestar a V-. E. qu~ yo no ·puedo ·dar a dichos cuerpos· armas, -pues apenas tengo ·para completar las faltas que hay; tanto
en los de infantería como en los de caballería de este ejérd~o ;· y
para ello cuento que con V. E. tenga la bondad disponer se .remitan desde luego por el .~orreq o por ot:ra persona las _600 llay~s c!S!
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fusil o las que sean acequibles, pues es lo qu hace una notable
falta para habilitar los cañones sueltos que hay en el par que de
Potosí.
Yo creo que auxiliando Cuzco, Puno y alguna otra provincia
de este virreinato con armas y gente, pronto estarán formados
dichos cuerpos, pues el brigadier Ricafort que es quien tengo
dispuesto mande la expresada fuerza es activo y me pa:rece que
luego que estén habilitados deberán situarse en Oruro y sus inmediaciones o en Puno por ser el punto más próximo para acudir a la defensa de Arequipa que conceptúo es adonde los enemigos, en caso de intentar algún desembarco, han de dirigir sus
miras.
Todo lo que pongo en noticia de V. E. para su superior conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Cuartel general en Tupiza, 2 de mayo de 1818.
Excelentísimo señor,

José de la Serna.

-0--

{641}

Excelentísimo señor virrey del Perú.
Excelentísimo s·e ñor:
En vista del oficio de V. E. de 26 de marzo último me es preciso exponer las razones que me decidieron a nombrar al brigadier Maroto para que provisional é interinamente sirva la presidencia de Charcas y son: 1<.> Considerar ser la graduación de
brigadier que tiene Maroto más aparente para dicho cargo que
la de coronel que tiene La Hera sin embargo de que la conducta militar y política de éste, fuese la que generalmente se
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dice; 2? evitar las quejas que preveía debía haber, nombrando
a La Hera, tanto por ser éste más moderno que Benav·ente, que
se halla de guarnición en la provincia de Charcas, como por que
el mucho tiempo que hace que permanece La Hera en dicha provincia, era en mi concepto un inconveniente para darle semejante
mando, pues las relaciones de amistad que es natural tenga, y los
resentimientos particulares que son consiguientes, debían producir ocurrencias desagradables, porque generalmente se ve son raros los hombres que prescinden de uno y de otro, especialmente
en estos países en donde he observado que el chisme y la rencilla
tienen una gran influencia; 3? compr-ender convenía dar al brigadier Maroto, un destino proporcionado a su gradu ación, y en
donde su sueldo no fuera gravoso a la caja militar, pues p -'rmaneciendo en su ejército hubiera sido preciso poseyendo como parece pos·ee la parte militar, emplearlo como brigadier y recargar
con un sueldo semejante dicha caja, cuando es preciso disminuir
los gastos para las atenciones de mayor urgencia; 4? en fin, el
considerar que lo que V. E . me dijo con respecto a La Hera no
pasa de una mera indicación pues dejaba a mi arbitrio nombrar
a quien me pareciese como se manifiesta bien claramente por el
oficio de V. E. de 10 de diciembre último.
Lo expuesto fué lo que me decidió a nombrar para pr-esidente
provisional de Charcas al brigadier Maroto, y por ello creo se
demuestra que en ésto como en todo lo demás he obrado por
comprender conviene así al b ien del servicio, y fundado además
en que en diferentes oficios me tiene V. E. dicho que estando
todo este territorio bajo mi inmediato gobierno y responsabilidad, podría r-elevar o no de los mandos al que me pareciese.
En todo asunto he pedido a V. E. su aprobación y si en el
oficio .e n que manifes'te haber nombrado :al brigadier Maroto
para interino presidente de Charcas no lo expresé fué por creer
que tácitamente la daba V. E. para el que yo nombrase como se
deduce a mi entender del citado oficio de 10 de diciembre último. En este supuesto y_ en el que me despPenderé con gusto de
la regalía que los generales en jefe de este ejército, mis anteoesores han tenido de nombrar interinamente para los empleos vacant·es en este virreinato a las p ersonas que han conceptuado
a propósito, he de merecer a V. E. que en lo sucesivo se sirva
tener la bondad de nombrar por sí para los empleos que vaquen
a los sujetos que le parezca, pues de este modo mi responsabili-
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dad ante Dios y el rey será menor, y evitaré el disgusto que me
causa cuando veo no he acertado con la idea de V. E .
Dios guarde a V. E. muchos años.
Cuartel general en Tupiza, 4 de mayo de 1818.
Excelentísimo

s~ñor,

José de la Serna.

(642)

Señor Genera1 en Jefe don José de la Serna.
Señor General en Jefe:
Jamás atribuiré disposición alguna de V. S. sea militar o política a otra aspiración que al deseo del mejor servicio de S.M.;
ni cualquier yerro de concepto a otro principio que a la falta
de aquellos conocimientos que dependen del tiempo y de la práctica más que de conocimientos teóricos y de la p erspicacia del
talento. El reparo anticipado de éstas me precisó a sujetar por
mis instrucciones, . algunas de las facultades de este superior gobierno que delegué a V. S. para todas las ocurrencias de ese virreinato a la atención de consultarme aquellas disposiciones que
meditase y cuyo establecimiento no fuese de muy ejecutiva urgencia: en lo cual ni he hecho a V. S. injuria, ni menos he rebajado de la esfera de su autoridad la parte menor de la que
ejercieron sus antecesores en ese mando. Contrayéndome ahora
a la substancia del oficio de V. S. número 552 de 4 de mayo último, cuyas indicaciones han provocado éstas, creo estar bien fundada la que le hice en orden al nombramiento que <lió al brigadier Maroto para presidente interino de Charcas, no sólo sin consultarme su determinación, como pudo sin exponer el servicio
del rey, sino contra la expresa que le hice en favor del coronel
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La llera, pues aunque las voces no lo fu ron de mandato, mi intención explicada exigía alguna atención y no un desaire tan absoluto.
He visto los motivos que tuvo V. S. para esto, respecto del
uno y del otro y aunque lo desearía muy positivamente no llegan a convencer mi razón: pues contra La Hera no habían parece datos fundamentales ni en favor de Maroto más que esperanzas de que la experiencia le hiciese conocer sus pasados yerros
demasiadamente notorios y mudase de comportamiento en lo sucesivo como me expresó V. S. en aquella época.
Dios guarde a V. S. muchos años.
9 de junio de 1818.

Joaquín de la Pezuela.

-0-

(643)

Excelentísimo señor virrey del Perú.

Excelentísimo señor:
Yo no he exigido ni ex1gire 3amás de los señores gobernadores intendentes de ese virreinato, sino que se apresten a dar los
auxilios que el rey manda, pues me pareoe están obligados a
coadyuvar en cuanto les sea dable a que se cumplan las órde...
nes del general en jefe del .e jército, porque deben suponer son
en bien del servicio del rey; y porque si no las conceptuasen tales pueden representar a V-. E. con el respeto que merece la
autoridad de que parte la providencia. Esto es lo que comprendo está en el orden, y no en el que se produzca en los términos
que algunos lo han hecho, pues ni para ésto ni para tratar de
desairar las providencias del general en jefe del ejército puedo
considerarlos con derecho, sea o no amenazante o imperativo,
el estilo de los oficios que aquél les pase; y a la verdad que prevenido el rey en sus reales ordenanzas, que los capitanes generales de las provincias confinantes a los puntos donde se halle
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el ejército concurran pot su parte a que tertgan efecto las providencias que el general en jefe expida relativas a que se faci ....
liten auxilios al país que no está a sus órdenes, parece qu :; con
mucha más razón deben hacerlo las d más autoridades subalternas; pero desgraciadam ente veo que algunos señores gohernadores intendentes no sólo miran con desprecio mis ór d nes sino
qu por resentimiento s d e amor propio han dado margen con sus
capciosas quejas a que V. E. presuma, trato de extender mi autoridad sobre las demás provincias de ese virreinato. Crea V. E.
que estoy muy distante hasta d.., imaginarlo como se lo manifesté en mi oficio N<:> 398; y que si les pasé el que ha dado lugar
a estas contestaciones fué por las razones que en mi citado oficio expreso y porque teniendo a la vista el acta de la junta de
generales celebrada en Potosí en marzo de 1816, que presidió V.E.
estaba n el o:: - den obrase con an~ glo al artículo 5<? de ella, que
autoriza al general en jefe del ejército no sólo para pasar órdenes
a los intendentes de las provincias que suministran los contingentes con r·especto a este ramo y a otros, sino para tomar providencias de alguna más consideración , sin duda porque V. E. y..
los que componían dicha junta conocieron lo interesante que era
sostener la autoridad del general en jefe del .e jército en asuntos
de tanta consideración y transcendenci a.
El haber citado a V. E . el artículo 269 de la ordenanza de
intendentes, no fué con o ro obj.eto sino con el de manifestar lo
infundada que era la queja de los señores gobernadores intendentes de ese virreinato con respecto a la repugnancia de obedecer mis ó:i:-denes, pues en cuanto a lo demás de que V. E. reunía toda la autoridad jamás lo he dudado como tengo dicho y
cr·eo que de ello debe V. E. estar bien satisfecho así como también me parece debe estarlo de que siempre he procurado ceñirme a lo que las reales ordenanzas y reglamentos previenen, para
no pasar los límites de la autoridad que S.M. concede a los generales en jefes de sus ·ejércitos, pues tengo dado pruebas nada
equívocas de ello, así como de qu en cuant o lo han permitido
las ocurrencias, las circunstancias , la misma guerra y mi responsabilidad directa, me he ceñido a las instrucciones de V. E. como
autoridad suprema de estos países.
El reglamento de 30 de abril de 1815 aprobado por S.M. y
comunicado a sus dominios declara al general en jefe de todo el
ejército, director de la infantería y caballe1ia con objeto de que
por ningún accidente pueda debilitarse el respeto debido a la
autoridad del general en jefe. En este concepto he creído puedo
proponer todas aquellas reformas que conceptúe son necesarias
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y en ciertos casos hacerlas desde luego, dando de ella parte a V.E.
como es justo y debido; pero teniendo yo a mi cargo no sólo
todo lo relativo al ejército y sus operaciones sino también la pa..,
cificación de las provincias del Desaguadero para abajo, como
r epetidas veces me lo ha dicho V. E. me parece está_ en el orden
tenga el general en jefe facultad, tanto para emplear o comisionar
a los que crea a propósito dando a V. E. parte, como para expedir a las autoridades subalternas, sean o no dependientes de su
jurisdicción, las órdenes que sean conducentes con respecto a la
subsistencia del ejército, a sus operaciones, movimientos, etc.,
pues la gran distancia a que se halla de esa capital no permite en
la mayor parte de los casos la consulta en razón a las circunstancias particulares de estos países .Y a que en la guerra todo es momentáneo y pasada la ocasión oportuna ya no es fácil remediar
ni la falta, ni los perjuicios que de no haber tomado una pronta
providencia pueden resultar; y crea V. E . que de otro modo no se
puede hacer a un general en jefe de un ejército responsable de
nada de lo que sobrevenga.
Yo, siempre que terminantemente se me diga no tengo la
responsabilidad en que me conceptúo, estoy pronto a no dar paso
alguno sin consultar y esperar la resolución de ese superior gobierno pues mi mayor satisfacción es obedecer y no mandar, porque el que obedece cumple con llenar al pie de la letra lo que
se le ordena.
Con mi oficio número 497 remití a V. E. el papel que la intendencia del ejército me pasó con arreglo a lo que V. E. me tenía
pedido; y creo que habiendo variado las circunstancias no puede hacerse una justa comparación de los que se practicaba en
la época en que V. E. mandó este ejército con la presente; pues
ahora todos los cuerpos del país piden lo mismo que se da a los
peninsulares, lo que es preciso y necesario concederles, por exigirlo así la política y la necesidad, así como también es necesario no
falte a las tropas peninsulares, ni el vestuario, ni los dos reales
diarios, ni de cuatro en cuatro meses parte de sus alcances para
,evitar males de mayor consecuencia, y en fin que a proporción
que esta terrible guerra dura, van siendo mayores cada día las
necesidades de este ejército en todos sentidos, no sólo por las
circunstancias particulares de ella, sino por otras que hacen no
sirvan los má~ sino por ,el interés y ventajas que se proponen sacar;
de donde resulta por consiguiente que los que no habían pedido
en tiempos anteriores son los primeros que ahora reclaman, ya
alcances, o ya auILentos de sueldos.
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Persuádase V. E . .que en el día hay en todos ramos tanta o
más economía que en tiempo en que V. E. mandó este ejército
y que el soldado está bien vestido, sino que tiene además de sus
do.s r·e_ales. .su ración de carne; que todas mis fatigas son para
procurar. no le falte lo necesario para conseguir se mantenga el
orden y la disciplina, pue.s estoy en la firme inteligencia que el
ejército que no está constituído bajo estas has-es, rara vez suele
sacarse de él el fruto y ventajas correspondientes en un caso necesario. Fundado en ésto y después de bien examinado lo que se
necesitará para mantener este ejército como lo que producían
los contingentes asignados me resolví no sólo a tratar de aumentar aquellos .en proporción a los que cada provincia daba y a
los informes que tomé, sino en ponerlo en planta en virtud de
·q ue V.E. en su oficio de 7 de agosto último dejaba a mi arbi-;
trio, por lo que respecta a estas provincias, el establecer nuevos
impuestos siempre que fuese necesario para el sostén de este ejército pues la real ordenanza de 20 de junio de 1817 que V . E. me
cita no s-e había recibido aún. Yo conozco que es asunto muy
graye el poner nuevas contribuciones, pero cuando la ley imperiosa de la necesidad y del bien del servicio del soberano lo exigen, parece que es preciso prescindir de la mayor parte de aquellas reglas que la economía política prescribe, máxime cuando ni
las circunstancias particulares de la presente guerra ni la de otros
varios incidentes lo permiten.
Lo expuesto que es contestación al oficio de V. E. de 27 de
último, me parece prueba que no deseo sino llenar mi
deber y complacer a V . E .

m~rzo .

Dios guarde a V. E. muchos años.
Cu~rtel

general en Tupiza, 6 de mayo de 1818.

Excelentísímo señor,

José de la Serna.
-0-
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Excelentísimo señor virrey del Perú.

Excelentísimo señor:

Por no llamar la atención de los pueblos y creer que ya podría V. E. tener noticias positivas de Chile, suspendí remitir a
V. E. por extraordinario los papeles que le incluye y ha traído
a Yaví un indio con la adjunta carta de fray Andrés Figueroa.
Yo dudo que la acción del 5 de abril haya sido como la pintan, porque se me hace difícil creer que habiendo sufrido los enemigos el 19 de marzo, una dispersión como la que dicen, pudieran
rehacerse en disposición de conseguir una victoria tan completa
como la que figuran; pero como los suoesos de la guerra son tan
varios y tan difíciles de comprender por la diversidad de incidentes que suelen ocurrir, suspendo el juicio sobre cuál puede haber
sido el resultado de dichas acciones en Chile; y digo a V. E. que
según las noticias que tengo debe Belgrano haberse movido con
su ejército hacia Salta y aun aseguran hay tropas en Cobas, pues
parece que el plan de los enemigos es atacar a este ejército de
mí mando y obligarlo a que se retire, reuniéndose para el efecto
toda la gauchada al mando de Güemes.
En vista de estas noticias y de que ya ha avanzado una partida de gauchos de más de 100 hombres hasta Yaví, y se ha estado tiroteando con las tropas que allí hay, salgo mañana a recorrer todos los puntos de mi línea, con la idea de rectificar mi
plan de defensa y tal vez mandar avanzar una división para recorrer el campo enemigo, observe sus fuerzas y movimientos, pues
conceptúo es conveniente una operación semejante, haciéndola con
precaución.
Mi plan, a pesar de que el ejército se ha disminuído en más
de 600 plazas con la salida del batallón de granaderos y cuatro
del 1? de Extremadura, para la formación del cuerpo de reserva
ordenado por V. E. es contener a los enemigos para que no se
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apoderen de esta provincia a no ser que circunstancias particulares me obliguen a retrogradar o a tomar la ofensiva.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Cuart.el general de Tupiza, 16 de n:iayo de 1818.
Excelentísimo señor,

José de la Serna.
-0-

(645)

Seño!" Generai en Jefe don José de la Serna.

Ya habrá visto V. E. por mi correspondencia de 25 de abril
último que le dirigí por extraordinario y por las sucesivas que
ef.ectivamente fué cierta la desgracia que sufrió el ejército del
rey del mando del general Ossorio el 5 de dicho mes en los llanos
del Maipú; y que en consecuencia son demasiado verídicos el
parte y la proclarl1a de San Martín y Belgrano que me remite V .S.
en su oficio reservado número 569 de 16 mayo último con la carta del traidor Fr. Andrés Figueroa que devuelvo por si fuese cogido, para que con ella pague su delito.
Es regular que Belgrano por su natural orgullo, y por el que
le ha debido dar un suceso tan feliz para los enemigos, redoble
su seducción esparciendo papeles en lo interior; y aunque haya
movimiento por su frente a p esar de la poca fuerza con que se
halla; de la casi ninguna que tienen en la capital de Buenos Aires,
y principalmente de que no pueden tener refuerzos d e Chile por
hallarse la cordillera cerrada; por haber sufrido bastante el ejército de San Martín y finalmente porque todos los prisioneros de
tropa que nos hicieron en el Maipú subsisten en dicho reino, así
como el general Ossorio fortificándose en Talcahuano, según sus
últimas comunicaciones que llegan hasta 12 de mayo.
El fundamento que t engo para indicar a V. S. lo arriba dicho
además de lo que referente a una corbeta de guerra inglesa pro-
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cedente de Buenos Aires dije a V. S. con respecto a no tener en
aquella rebelde capital arrib a de 200 hombres, debo de recibir un
propio de Pisco con declaración tomada al capitán d 1 bergantín
Volador apresado en 19 del presente por una gol ta pirata que
manda un francés con patente de dicho gobierno de Buenos Aires,
y toda su tripulación s francesa y anglo-americana, la cual dice
lo siguiente:
1? Que dicha gol ta salió de Buenos Aires a principios de fe_
brero dejando sólo allí de 200 á 300 hombres de tropa: los portugueses en Montevideo y Artigas en Santa Fe amenazando a Belgrano, contra quien se había declarado abiertamente.
2? Que en Coquimbo, donde estuvo hasta el 8 del presente
junio oyó decir que les había entrado en Valparaíso el otro indiamán inglés que esperaban hacía tiempo que a su entrada habían
apr· sado al bergantín San Miguel que procedente de Talcahuano
conducía pliegos del general Ossorio por manos del capitán graduado de teniente coronel Aras; que habían salido de Valparaíso
cuutro fragatas armadas para bloquear a Talcahuano; que habían
pasado por Coquimbo para el Guaseo 400 soldados de nuestros
prisioneros; que O'Higgins se estaba pr·e parando para hacer expedición contra estas costas; y finalmente que así por dicho corsario como por otros conductos habían dirigido muchos papeles para introducirlos en estas provincias para alarmar a sus habitantes;
añadiendo que sabían la 11 gada de los n avíos rusos a Cádiz y la
próxima salida de una expedición para Lima.
Sean o no ciertas en el todo o en parte dichas noticias, ellas
confirman todas las ideas que tengo de la de los enemigos y su
situación para continuar con el plan de defensa que me he propuesto y afianzar el que V. S. ha tomado de contener a los enemigos con la ofensiva o defensiva, según lo dicten las circunstancias para mantener lo menos la línea que hoy ocupa ese ejército,
y de que ·estoy tan satisfecho así porque V. S. le manda como
porque considero a Belgrano sin esperanza de recibir auxilios de
parte alguna, con cuidados a su espalda por Artigas y sin fuerza
para emprender alguna, ni otra cosa que usar de su farolería amenazando m ovimientos que sólo podrá hacer de partidas con que intente dar el valor que no tiene a su fuerza.
0

Dios guarde a V . S . muchos años
25 de junio de 1818.

Joaquín de la Pezuela.
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Excelentísimo señor virrey del Pení.

Excelentísimo señor:

Por los adjuntos estados que me han pasado los señores mi.
nistros de la contaduría general del ejército se impondrá V. E.
del dinero que han remitido las provincias a la caja milit ar en
todo el año anterior de 1817 y desde principios de enero del actual hasta fin del mes último anterior. Por los mismos se impondrá V. E. del déficit que se nota para el compl,eto de los contingentes, resultando de ésto la escasez de dinero que siempre
padece la caja militar y lo exhausta que siempre se halla para
atender a la subsistencia del ejército. En este supuesto espero
que V. E. repetirá a los señores intendentes las prevenciones que
juzgue conduoent.es para que hagan cuantos esfuerzos les sean
dables a fin de remitir íntegros los contingentes que están señalados a las respectivas provincias, porque de lo contrario este
ejército no podrá subsistir y sus consecuencias serán tan funestas
como irremediables.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Cuartel general en Tupiza, 4 de junio de 1818.
Excelentísimo señor,

José de la Serna.

-0-
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E STADO QUE MANIFIESTA EL DINERO QUE HAN REMITIDO
LAS TESORERIA)S DE LAS PROVINCIAS DE R ETAGUARDIA A E STA GENERAL DEL EJERCITO DESDE 1<:> DE ENERO H ASTA FIN
DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO POR EL CONTINGENTE QUE LES E STA SEÑALADO, CON E XPR E SION DE LO
QUE FALTA A CADA UNA AL COMPLETO DEL ORDINARIO O
LES SOBRA PARA EL DE RESERVA.
Tesorerías

Contingentes

Lima
Arequipa
Cuzco
Huamanga
Puno
La Paz .
Oruro .
Cochab amba .
La Plata
Potosí
Totales .

Recibido

"'
20. 000
20 .000
16 .000
16. 000
45.000
8.000
10 .000
40 .000
175.000

Les falta

Sobrantes

40
"
24.988.6 1/4 75. 011.1 %
345
100 . 345 .0
"
72 . 877 . 5'%
7.122.2 %
"
48. 138.4 1;2
31. 861. 3 1;2
"
174 . 663 . 2 112
50 . 336 .5 ~
"
7.798 .7
32.201.1
29 .932 .0
20 .068 .0
1. 000 .0
106. 921. 6
93.573.7
1>

11

474 . 813 .7

401. 571.1

345

Contaduría general del ej ército en Tupiza, 3 de junio de 1818.
Nota. -Que en oficio de 29 de abril último avisan los m inistros de
la tesorería de Puno la remisión de 36.625 pesos 4 reales cuya cantidad aun no ha arribado a esta tesorería general para formar el
car go correspondiente; expresando en dicho oficio que los 20.000
pesos de ellos son por el aumento de 5000 mensuales impuestos
desde 1? de diciemb re de 1817 y el resto por el contingente d e ab ril
próximo pasado.
Con dicho oficio de 16 de mayo último remiten los ministros
de La Pa~, siete libramientos contra varios individuos del comercio
de Potosí, los que se remitirán a la intendencia del ejército para
su recaudación y cuyo total asciende a 26.827 pesos 2 Yz reales,
con m ás 5266 p esos 3 reales y medio en varios pagos hechos p or
cuenta d e esta tesorería.

José de la Torre.

Pedro de Córdoba.
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ESTADO QUE MANIFIESTA EL DINERO QUE HAN REMITIDO
LAS TESORERIAS DE LAS PROVINCIAS A ESTA GENERAL DEL
EJERCITO DE SDE EL l? DE ENERO DEL AÑO ULTIMO DE
1817, HASTA FIN DE DICIEMBRE DEL MISMO POR EL CONTINGENTE QUE LES E STA SEÑALADO CON LA EXPRESION
DE LO QUE FALTA A CADA UNA AL COMPLETO DEL ORDINARIO O LES SOBRA FARA EL DE RESERVA.
Tesorerías

Con tingente&

Recibido

Les falta

Sobrantes

Lima
Arequipa
Cuzco .
Huamanga.
Puno
La Paz . . .
Oruro .
Cochabamba
La Plata .
Potosí .

,,
20.000
20.000
16.000
16.000
35.000

Totales

157.000 1.318.728 1/2 648.988.2 1/ 4 118.748.3 1/ 4

500.0
139 . 380.2
229.163.6
78.244.6
208.536.2
522.212.l
,,
7.200.0
10.000 12.222.7
17.268.0
"
40.000 103.999.5

,,
3/ 4 100. 619 .4 1/4
,,
1/2 10.836.1 1/2
,,
1/2 113.755.1 1/2
,,
,,
1/ 1
16.536.2 1/4
,,
102.212.1
,,
"
47.777.7

,,
1/ 2 376.000.2 112

"
"

Contaduría general del ejército en Tupiza, 3 de junio de 1818.

Nota.- Que los contingentes de la tesorería de Huamanga se señalaron desde el m s de agosto inclusive del .año pasado de 1817
hasta fin de diciembre del mismo para satisfacer la d euda de don
Lucas de la Cotera.

José de la Torre.

Pedro de Córdoba.

-0-
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9 de julio.

(649)

Señor General en Jefe.
Quedo impuesto de los estados formados por los ministros de
esas cajas militares que me ha remitido V. S. en su oficio número 577 en que se manifiesta las remesas de contingentes que
han practicado a ella los de las provincias afectadas a este deber con separación d e los correspondientes a todo el año de
1817, y de los peritenecientes a los primeros meses del que corre. En el próximo correo repetiré a los señores gobernadore s
intendentes de este virreinato que estuviesen en algún descubierto
las prevenciones que V. S. apunta; pero en cuant o al de Arequipa r eproduzco la imposibilidad d e que por ahora y hasta salir de
los recelos d e la costa pueda hacer a V. S. r em esa alguna de
contingentes, por la necesidad de atender a las tropas que van ar ribándose a ella, como que es por ahora el objeto de más jecutiva
urgencia.
Dios guar de a V. S. muchos años.

Joaquín de la P ezuela.

--o(650)

ExctzJlentísimo señor virrey del Perú.
Excelentísimo señor:
Los oficios que los señor es in tendentes de Ar equipa y Cochabamba han p asado al señor comisario ordenador Gallardo, y
que en copia acompaño, instruirán a V . E. de la ninguna esp eranza que debo ten er en los respectivos contingentes de dichas
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provincias, y como faltando aquéllos no podría subsistir él e3ercito, es de necesidad no llegue semejante caso, por lo desagradables que podrán ser sus resultados. Yo creo que todas las provin.cias deben en circunstancias como las presentes hacer esfuerzos para atender a los gastos que ha de ocasionar la organización y subsistencia del cuerpo que V. E. ha determinado se forme
para la defensa de las costas, de resultado de la desgraciada batalla para las armas del rey en Chile, creo deben manifestarfo con
tiempo todo a V. E. para que como suprema autoridad de estos
países, se sirva dar las órdenes que juzgue más oportunas y que
estime conducentes, para que los indispensables gastos que debe
ocasionar ese cuerpo de observación sobre la costa, no sean causa
de que se prive al ejército de su futura subsistencia.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Cuartel general de Tupiza, 5 de junio de 1818.
Excelentísimo señor,

José de la Sern.a

--o(651)

Señor comisario ordenador don Juan Gallardo.

Me es difícil designar a V. S. el tiempo en que pueda esta
tesorería hacer otra remisión de numerario por razón de contingentes, respecto que ni sus entradas ni otras combinaciones anuncian un porvenir más favorable; en .tan desapacib~e situación
sólo debo exponer a V. S. contestando a su oficio número 2, fecha
11 de abril último, que no p erderé proporción capaz de aliviar las
angustias de la caja militar del ejército bien penetrado de sus exigencias, tanto como de que indudablemente es de primera consi-
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deración la conservac10n del ejército, pues que de ello depende
el sosiego de estos países.
Dios guarde a V. S. muchos a:f).os.
Cochabamba, 13 de mayo de 1818.

José de Mendizábal é Imaz.
Es copia:

Serna.
-o(652)

Señor comisalio ordenador de la caja del ejército, don Juan
Gallardo.

· ·

Ha sido constante a usted que del contingente de estas provincias correspondiente a los meses de enero y febrero del presente año debía ser pagado don Lucas de la Cotera, según órdenes del señor general en jefe de los 53. 000 pesos que por octubre del año próximo pasado ,enteró en la caja militar con esta
condición. A buena cuenta de ellos se han entregado 41.000 pesos,
los cuales con el valor de otras libranzas posteriores del ejército,
igualmente satisfechas, con los sueldos suministrados al brigadier don José Canterac, jefe del estado mayor general de dicho
ejército, a los oficiales procedentes del mismo, tanto en caja, cuanto en la de Tacna y los reclutas que condujo el teniente coronel
don Pedro Irraebura, inclusive su vestuario, caballos, monturas,
tiendas d- campaña, etc., forman un total que cubre superabundantemente todo contingente por los primeros cuatro meses del
presente año. En esta virtud hallándose pendientes a favor del referido don Lucas de la Cotera 12.000 pesos por resto de la prime:..
ra libranza, 16.000 por las dos que últimamente presentó, 3000.
al comandante del escuadrón de dragones de la Unión don José

246
María García de Socoli, por resto de la girada a su favor y 1500
al teniente don Justo Maldonado, era consiguiente no poder yo
remitir cantidad alguna hasta su cancelación, aun cuando no me
hallase prevenido por el excelentísimo señor virrey del reino para
la suspensión de tales remisiones con respecto a los vigentes desembolsos en que debo entender para la seguridad de esta provincia y subsistencia del cuerpo de reserva mandado reunir en
ella a resultas del desgraciado éxito de la expedición a Chile. Así
es que habiendo mandado suspender el pago de otras libranzas pendientes, mi contestación al oficio de usted de 11 de abril próximo pasado debe ser manifestando la absoluta imposibilidad de
franquearme a sus insinuaciones por causas no menos que las de
que hace usted mérito en su citado oficio.
Dios guarde a usted muchos años.
Arequipa, 10 de mayo de 1818.

Juan Bautista de Lavalle.
Es copia:

Serna.
-0--

9 de julio.

{653)

Señor General en Jefe.
Con mucha anticipación preví e indiqué a V. S. la dificultad
de hacer efectivos los diversos contingentes señalados por V. S.
a las provincias: de consiguiente no ha podido sorprenderme lo
que acerca de este punto han expuesto los señores intendentes de
Cochabamba y Arequipa en los papeles que en copia me ha acorn-
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pañado V.S. en su oficio número 580, por lo que toca a Cochabamba, V. S. resolverá lo que tenga por conveniente; y por lo
que respecta a Arequipa sería en vano toda gestión; porque no es
ella capaz de sufragar el contíngente al ejército y costear lo mucho que se precisa que suministre a los cuerpos que van a reunirse en su distrito. No por eso recelo puedan realizarse los resultados fatales que V. S. me apunta respecto a la subsistencia de
las tropas de su mando; las reflexiones que le tengo hechas a
vista de los datos que V. S. mismo me ha exhibido, demuestran
hasta la evidencia que no hay necesidad para la manutención de
ellos ni del contingente de Arequipa, ni del total de los últimamente señalados a todas las demás provincias. V. S . se habrá convencido del fundamento de mis razones si las ha meditado con
imparcialidad. Yo espero que los intendentes de este virreinato
no faltarán a las cuotas reformadas que he remitido a V. S.; exigir imposibles y aun cosas muy difíciles en las circunstancias del
día es provocar la desgracia y última ruina. Aquí estoy en más
apuros aun que V. S., no obstante tengo esperanza de poderlo auxiliar con algo, a pesar de que aumenta mucho el gasto.
Dios guarde a V. E. muchos años.

Joaquín de la Pezuela.
-o(654)
Excelentísimo señor virrey del Perú.

Excelentísimo señor:
Por el oficio de V. E. de 25 de abril último quedo enterado
del desgraciado resultado de las armas del rey en Chile, según las
noticias que h a dado el capitán de la corbeta de guerra angloamericana Ontario, como igualmente de la orden de V. E. relativa
a que sin pérdida de momento haga salir para Arequipa al regimiento de E xtremadura y el escuadrón de dragones de la Unión
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por la vía de Tacna a cuyo efecto ha dado V. E. las órdenes que
ha creído oportunas al señor brigadier don Mariano Ricafort, que
debe mandar dicho cuerpo y a los señores intendentes de las provincias sobre lo que deb en aprestar.
Como una de mis primeras atenciones ha sido y será siempre
llenar las ideas de V. E. en cuanto lo permitan las particulares
circunstancias de esta guerra y mi responsabilidad directa, que
no puedo prescindir, pues como general en jefe tengo a mi cargo todo lo relativo al ejército y sus operaciones, dispuse como
dije a V. E. en mi oficio número 550, saliese el cuadro del primer
batallón de Extremadura y el batallón de granaderos de reserva,
el primero para La Paz y el segundo para Potosí con objeto que
desde luego pasasen con el escuadrón de dragones de la Unión a
las inmediatas órdenes del brigadier don Mariano Ricafort que
es quien con aprobación de V. E. debía mandar el cuerpo de observación de 2000 hombres que des :>aba V . E. se fo r mara.
Verificando la salida de dicho batallón antes de recibir el citado oficio de V. E. de 25 de abril es consiguiente no podía ya
tener lugar la del segundo batallón de Extremadura; pero por
llenar las ideas de V. E. aun más allá de lo que otro alguno haría en mi lugar : he dispuesto que además de los oficiales a oT gados que hay en este cuerpo salga también para Arequipa el
cuadro del escuadrón de granaderos de a cabailo con todos sus
oficiales, sargentos, cabos y algunos soldados, pues en la costa
podrá ser mu) útil completando su gente y caballos qu i o debe ser difícil, si por aquel gobernador intendente se toman las
medidas enérgicas que las circunstancias exigen.
A más de lo dicho he hecho salir el cuadro de dos compañías
del segundo batallón de Extremadura para que sin demora se
pueda formar un batallón de mil plazas que debe ser sobresaliente, pero sin contar los oficiales tiene en pie o base de cerca
de 500 europeos. En fin, el brigadier Ricafort puede reunir dentro de muy poco tiempo 2000 infantes y 400 caballos buenos,
pues el batallón de granaderos lleva más de 300 hombres y los
escuadrones de la Unión y de granaderos a caballo o de San
Carlos también tienen lo principal que es oficiaL.s, sargentos,
cabos y algunos soldados antiguos. De suerte que si hay la actividad que es de esperar podrá dicho cuerpo estar formado para cuando San Martín pueda estar en disposición de intentar algún
desembarco, pues yo ni conceptúo la victoria tan completa como
lo anuncia ni lo hago con el número de embarcaciones competentes para hacer desde luego un desembarco formal.
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Yo sería de opinión que el cuerpo de obsenración que va a
forrr. . ar e se situase a inmediaciones e Puno, no sólo 1 or ser el
punto m ás aparente para la manutención de la tropa y tener sujet o al Cuzco y La Paz sino por ser el más a propósito para acudir donde convenga, situándose la caballería en Arequipa y puntos inmediatos.
En fin, como mis reflexiones suelen no agradar a V. E . me
abstengo de hacer ninguna otra y sólo me referiré a decir a V.E.
que es de absoluta necesidad se reemplacen sin demora las bajas que tienen los cuerpos de este ejército a fin de que todos queden al menos a 600 plazas, pues yo estoy persuadido que si el
desembarco lo intentan ha de ser en combinación con el de Tucumán y que éste ha de procurar hacer un esfuerzo para ver si
consigue batir al que tengo el honor de mandar u obligarlo a
retrogradar, pues mi opinión, ·como tengo manifestado a V. E . .en
diferentes ocasiones, es que este ejército por una razón natural y
orden de cosas ha de ser el agente principal para hacer que es~os
vastos dominios de su majestad vuelvan a su antiguo orden y
tranquilidad. En esta hipótesis, par.a mí indisputable he dicho y
diré, es de esencia precisa procurar por cuantos medios sean imaginables, mantener este ejército en un pie respetable, pues si por
falta de auxilios de dinero y de gente sobrevienen resultados desgraciados, los m a les que ést os puedan producir son tan incalculables como funestos y difíci les de remediar.
Con esta fecha doy las órdenes convenientes para que el batallón de granaderos de reserva marche a Oruro y el escuadrón de
dragones de la Unión .a Ar equipa, previniendo al brigadier Ricafort
lo concerniente con respecto a lo que llevo manifestado a V. E. a
fin de que obre con arreglo a lo indicado, si es que por parte de
V . E. no se le previene otra cosa.
Por último creo que el actual estado de cosas y en la incertidumbre de cuáles pueden ser los planes del enemigo, ningún otro
general que mandase est e ejército en las actuales críticas circunstancias se hubiera desprendido de los cuerpos que yo: pues toda
la fuerza disponible que me queda, como verá V. E. por el adjunto estado .es de 3000 hombres de todas armas, pues los 500 no
pueden ser útiles hasta dentro de aigunos meses por ser reclutas
torpes.
En consecuencia, pues de todo, yo espero que V. E. como
autoridad suprema de estos países, dará sus superiores y terminantes órdenes para que desde luego se envíen de 600 a 800 hombres y no falten los contingentes, seguro de que en mi concepto así
1

1
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lo exigen las presentes críticas circunstancias y el bien del servicio
del soberano.
Todo lo que manifiesto a V. E. para su superior conocimiento y efectos consiguientes. _
Dios guarde a V. E. muchos años.
Cuartel general en Tupiza, 6 de junio de 1818.
Excelentísimo señor,

José de la Serna.
-0-

(655)

Señor don José de la Serna.

Por el oficío de V. S. de 6 del próximo pasado junio, número
584, contestación al mío de 29 de abril anterior referente a mis
prevenciones de resultas del desgraciado suceso del ejército real
de Chile a las órdenes del general Ossorio quedo impuesto de las
disposiciones que inmediatamente tomó para la salida de ese de
su mando de los cuerpos que han de componer el de reserva, a
las órdenes del brigadier don Mariano Ricafort: y por todo veo
con satisfacción cuanto V. S. ha ejecutado .e n la materia, sin que
ella me deje más recelo que el que acaso no pueda organizarse
dicho cuerpo de reserva, tan pronto como pueda ser necesario.
Confío sin ·effibargo en la actividad de Ricafort: en las diligencias
practicadas por el intendente de Arequipa que ya tenía mil hombres en su capital, para entregárselos a aquel jefe a su llagada, con
bastantes caballos prontos, vestuario y fornituras; en los del int endente de Puno que remitió y llegaron a dicha ciudad de Arequipa, 300 hombres instruídos con tres piezas de artillería, sin
perjuicio de poner a disposición de Ricafort 200 más, incluso la
compañía de decididos: de las del presidente de Cuzco que había
ya expedido sus órdenes para que marchasen a la expresada ciudad de Arequipa los mil reclutas que con anticipación le había
pedido; y finalmente que con las eficaces y prontas de V. S. y
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las particulares tomadas por Ricafort en Cochabamba y La Faz
juntaría en breve sobre aquella con los cuatro cuerpos de infantería y caballería destinados a la misma más de 700 hombres disciplinados y aguerridos resultando de todo que dicho cuerpo de
r eserva puede hallarse en todo agosto organizado y en la fuerza de
3000 hombres sin perjuicio de los 1000 mandados poner en Arica
para que si los enemigos intentan desembarcar se les pueda impedir, o al m enos contener sus progresos, dirigiéndose sobre ellos
si emprendiesen su marcha hacia ese ejército del mando de V. S.
o hacia esta capital si pasando la expedición del paralelo de Quilca se dirigiesen a ella.
Las reflexiones que V. S . me hace sobre la materia son tan
atendidas de mí como lo han sido las que en otros casos me han
manifestado su buen deseo del acierto; y nunca me han desagradado como V. S . habrá inferido acaso por haberme manifestado que siendo arreglados a los datos que V . S. ha tenido
que es hasta donde puede llegar la opinión, no lo han sido con
respecto a los míos más extensos por la precisión de llegar mis
noticias, ideas y combinaciones dentro y fuera del territorio que
pisamos, y obligaciones del punto que no están ni a la vista ni
al cargo de V. S. pero de ningún modo crea V. S. con razón que
me desagraden sus reflexiones.
Hoy tengo los da tos que le paso a V. S. en carta de esta fecha, r eferente a las noticias recibidas por la fragata inglesa
Andromaca que salió de Valparaíso el 26 de junio último y llegó
al Callao antes de ayer con varias familias fieles que han venido
a unirse con sus maridos. Por las frescas comunicaciones que he
recibido de nuestros embajadores en el Janeiro y Londres, de 14
de enero anterior las de éste y 1? de abril último las de aquél; y
finalmente por la menuda instrucción que da el oficial Anayas de
ese estado mayor, prisionero por Belgrano, yendo de parlamentario de V. S. de las cuales resulta que nuestra expedición grande al Río de la Plata vendrá pronto y no hallará impedimento por
los portugueses en la Banda Oriental del Río de la Plata: que está
decidida por el congreso general la pacificación de las Américas
y finalmente que Belgrano se hallaba en un estado de impotencia;
amenazado por Artigas, sin poder ser socorrido de Buenos Aires, a
quienes batió y derrotó Artigas entre dos ríos.
Todas estas satisfactorias noticias y la de hallarse nuestro
soberano en la más estrecha amistad con los de Europa, especialmente con el de la Gran Bretaña y el haber sido totalmente deshecho y preso el caudillo Bolívar, como verá V. S. por la Gaceta
de este gobiierno número 43 y la conclusión de los cuidados del
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reino de Méjico nos ponen en una hermosa situación y al gobierno
sin más atenciones principales que la de América del Sur; y últimamente a V. S. sin riesgo mayor para su frente durante el tiempo que est 'n ocupadas las tropas de que se ha desprendido para
el cuerpo de reserva, no obstante encargo a los intendentes del
Cuzco y Puno hagan todo esfuerzo para mandarle reclutas sin
embargo de que el brigadier Ricafort me dice haber puesto en
;marcha 400 antes de su salida de Cochabamba, los cuales compon.~n dos tercios de la fuerza sacada de ese ejército.
Cuanto V. S. .expresa con mucho tino respecto a los puntos
que debe ocupar nuestra fuerza marítima es lo que debe ejecu.tarse con ella y lo que tengo acordado con el jefe de este apostadero, pero como los mares, vientos y otras cosas que de muchos
años ~ esta parte han atormentado a nuestros buques de guerra,
y ellos hasta ahora no han tenido la suerte de hacerse con una
bandera enemiga, ~uando los endebles corsarios que hasta aquí
han cruzado ,estas costas nos han cogido más de veinte y finalmente porque no tiene este apostadero el número de oficiales competente para la cantidad de buques que mantiene; pocos auxilios
en él y ninguna opinión para servir en ellos los marineros europeos y del país, t engo en consecuencia de todo poca confianza en
que puedan cumplir con el cargo que miro como principal en las
circunstancias presentes; y así es que mis disposiciones en aquello que es posible son por la parte de tierra como si previese pocos
o nin~unos resultados favorables por la mar.
Dios guarde a V. E. muchos años.
10 de julio de 1818.
Joaquín de la Pezuela.

-o(656)

Excelentísimo señor virrey del Perú.

Excelentísimo señor:
Para el debido conocimiento de V. E. y fines consiguientes,
acompaño en copia la declaración del moreno Cayetano Ruíz, to-
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macla en Tarija de or den del coronel Vigil, advirtiendo a V. E . que
con esta fecha remito otra igual al señor presidente d 1 Cuzco,
a fin de que con respecto a las noticias que contiene tome todas
las medidas que juzgue más conducentes para la seguridad de aqueJla provincia.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Cuartel general de Tupiza, 20 de junio de 1818.
Excelentísimo señor,

José de la Serna.

-0-

(657)

Señor general en jefe del ejército del Alto Perú.

Don Ignacio de las Rivas, segundo ayudante del batallón
ligero de Partidarios, habiendo recibido orden verbal del señor coronel del ejército, comandante general de esta plaza, don Antonio
Vigil, a efecto de tomarle declaración a Cayetano Ruíz sobre la
fuerza que mandaba el caudillo Rojas, y planes que éste tenía para atacar la división expedicionaria a las Salinas.
Habiendo de nombrar escribano para que actúe en esta declaración, nombro al sargento segundo Vicente Ochoa de la s~ compañía de dicho batallón de Partidarios y enterado de la obligación
que contrae, acepta, jura y proir. . ete guardar sigilo y fidelidad en
cuanto actúe y para que conste lo firmó conmigo a los 8 días de
mayo de 1817.- Vicente Ochoa.
En la villa de Tarija en el mismo día mes y año dicho comisionado en esta declaración hizo comparecer ante sí y el presente
escribano al moreno Cayetano Ruíz y preguntado: Juráis a Dios y
a esta señal de cruz decir verdad en cuanto os voy a interrogar.
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Dijo: sí juro. Preguntad o su nombre y situación, dijo llamarse Cayetano Ruíz y que es natural de la ciudad de Salta, residente en el
pueblo de Mataca, jurisdicció n de donde lo tomaron preso los insurgentes Manuel Pinto e Ignacio Fuentes el 30 de octubre del año
pasado, y que estos caudillos lo tuvieron preso el espacio de seis
meses hasta que resolvieron remitirlo al Tucumán con el correo,
conducido por Fernando Navia y que en el Bermejo dió la casualidad de haberse desp eñado la mula de carga de otro correo y para
levantar ésta fué preciso quitarle la mula al declarante y seguir
su marcha temerosos de que alguna partida de la división que expedicionab a en las Salinas, diese con ellos, con este motivo logró
queoors-... el declarante y dirigió su m archa sobre esta villa, pero
que cuando pasaba con el correo estuvo tres días con el caudillo
Rojas en San Antonio, dos leguas distante de la misión de las
Salinas donde se hallaba acampado. Preguntad o que si sabía de
las novedades que llevaba el correo, quienes iban con él, que piezas tenía Rojas, que planes tenía y que dijese todo cuanto vió y
oyó decir. Dijo: que llevaba unos paquetes del cura don Juan Bautista Oquendo, natural de Cochabam ba, residente en el pueblo de
la Loma, provincia de Cinti al caudillo general Belgrano, quien
le ha dado a este cura la misión de apoderado general a fin que
juzgue a todos los eclesiástico s contrarios a la patr1a y observe las comportac iones de todos los cabecillas que hacen la guerra a su favor y que no sabe lo contenido de dichos pliegos. Que
el capitán que fué con la compañía de cazadores del batallón de
Potosí don Justo Astete iba con dicho correo dirigiéndo se al Tucumán, llevando consigo varios pliegos y decía éste que los habitantes del . Cuzco dirigían aquellos pliegos para que el ejército insurgente se ponga en marcha hasta el punto de Humahuac a, con
lo que le seda fácil sublevarse porque toda la provincia se halla ya
cbnvocada . Que Rojas tenía por lo que les oyó decir a ellos mismos
y por lo que él vió setecientos hombres largos de a caballo bien
montados y que tenía doscientos y tantos fusiles y el resto estaban
armados con sables, pistolas, lanzas y palos labrados, y que Cumbay, el jefe principal de los indios bárbaros estaba allí con Rojas
y tenía a su mando cien indios de flecha y esperaba de un momento a otro la llegada de dos mil indios, que los capitanes los tenían
reunidos y que a más esperaba también al caudillo Castillo que
traía la partida armada con ciento treinta fusiles y que decía
Rojas que era imposible que la división expedicion aria de las
Salinas saliese de allí, ni aun pudiesen manteners e más tiempo
que el que tardasen en avistarse con la que él mandaba, motivo
a estar él posesionad o de los mejores puntos que dominaban ei
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preciso tránsito y que éstos y los obscuros bosques le faciHtaban poner sus emboscadas con feliz éxito y que precisamente
arrollaba aquella división con tanta gloria que no escaparía uno
y que un soldado que tomó Rojas disperso le había dicho a Rojas que el coronel Vigil llevaba treinta mil pesos para comprar
ganado. Que con todo esto tenía su gente tan entusiasmada con
esperanza de robo que deseaban encontrar la división y batirse.
Que el declarante viendo en este estado a Rojas se dirigió precipitadamente a esta villa a ver si podía dar noticia al comandante
de esta plaza para que auxiliase con alguna tropa a dicha división
expedicionaria, y con este motivo no sabe si se le había reunido al
mencionado Rojas aquella tropa que esperaba, y que su aviso a
esta plaza ya fué inútil, motivo a que ya habían salvado el peligro.
Que no tiene más que añadir ni quitar y que lo dicho es la verdad
a cargo del juramento que tiene hecho en que se afirma y ratifica,
y dijo ser de edad de cuarenta y tres años y lo firmó con dicho
señor y el presente escribano.

Ignacio de las Rivas.·

Cayetano Ruíz.

Ante mí:

V icen te Ochoa,
Escribano.

Es copia:

Serna.

-0-

(658)

Excelentísimo señor virrey del Perú.
Excelentísirr.o señor:
Para el debido conocimiento de V. E. le incluyo original la
adjunta declaración tomada al moreno Cayetano Ruíz, fugado de
los enemigos. Por ella quedará impuesto V. E. de lo que dice res-
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pecto del obispo del Cuzco y el padre del traidor Astete, así como
de que a éste le comunicó en confianza mis órdenes el antiguo
gobernador de Oruro, Femández Coronel, de que resultó se fugase
a los enemigos y no cumpliese aquellas y a mque por unél declaración semejante no se pueden formar juicios positivos, me ha
parecido oportuno avisarlo al señor presidente del Cuzco para que
le sirva de gobierno; pues comprendo que en la época presente toda precaución es poca y toda prevención no es mucha.
Dios guarde a V. E . muchos años.
Cuartel general de Tupiza, 5 de julio de 1818.

José de la Serna.
-o(659)

DECLARACION DEL MORENO CAYETANO RUIZ FUGADO DE
LOS ENEMIGOS.

En virtud de orden verbal del señor jefe de estado mayor general hice comparecer a mi presencia a dicho moreno y hecha la
señal de la cruz fué preguntado: Juráis a Dios y a esa cruz decir
verdad en los puntos que os voy a interrogar, dijo: Sí, juro.
Preguntado cómo cayó en manos de los enemigos y en qué
tiempo, dijo: fué hecho prisionero en el pueblo de Mataca el treinta de noviembre último a las doce de la noche, por causa de una
mujer y otros vecinos, llamada aquella Venturana García, la que
estaba resentida de resultas de haber el que declara denunciado algunos p atriotas parientes de ella: que además su compañera Andrea Guadalajara, Eugenio Córdoba y Gregario el Sacristán, todos d el referido pueblo fueron la causa de su prisión y la del cura, pues avisaron a los enemigos que estaban cerca, y vinieron
unos ocho al mando de Ignacio Fuentes, los que lo llevaron prisionero.
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Preguntado a qué punto lo llevaban y qué ha h echo desd e
aquella época dijo: que a San Lucas, de aquí a Achilla y de éste
a .Santa Elena, desde dond _ fué entregado al caudillo Carra el que
lo condujo a la Loma el cura Oquendo lo hizo marchar en dirección a Salta en compañía del correo y del capitán Astete (pasado
del ej ército del rey) y que decía llevaba pliegos a Belgran o, habiendo oido decir s trataba de entregar algunas provincias del
Cuzco. Que en estas marchas ha empleado todo el tiemp o y únicamente lo detuvieron en Santa Elena cerca de cinco meses por ver
si quería tomar partido con ellos.
Preguntado qué tropa enemiga había en Santa Elena, cuándo salió, qué día fu¿ éste y qué caudillos se hallaban en aquellas
inmediaciones, dijo: Salió el lunes trece de abril: que se h allaba
el caudillo Tejada con cuar nta hombres armados y cuatrocientos
indios con palos, al mando del caudillo Rozales ; que por ord n
del cura de la Loma, Oquendo, se habían reunido en aquel pueblo. Que en el punto de Agu ada-casa, estaba Fornández con treinta n egros de fusil y otras dos partidas que ascienden las dos a cincuenta hom bres bien armados . Que tiene éste su maestranza y tres
cañones de estaño, uno de ellos únicamente mont ado ( toda obra
suya) y que oyó decir pensaba ir a Tarabuco a tomar el reducto.
Fr guntado después de su salida de la Loma en qué punt os
tocó y que tropas los cubrían, número de éstas y nombres de
los comandantes o caudillos, dijo: no paró en punto alguno que
hubiesen tropas hasta las Salinas, donde h alló a Rojas con unos
seiscientos gauchos, cien de éstos armados, estando entre ellos
cien infantes fl echeros, indios chiriguanos, al mando de su capitán Cumbay, y que éste esperaba hasta dos mil de los mismos.
Preguntado si tuvo alguna n oticia o vió ot ros enemigos en
aquellas inmediaciones o en el Bermejo, dijo: supo se hallab.a
Méndez corno con cien hombres armados en las inmediaciones de
San Lorenzo y nada más.
Preguntado si oyó decir a los enemigos pública o reservadamente algunas cos.a s que manifestasen las intenciones, fuerzas que
tienen en los valles, punt os que ocupan, ventaj as o pérdidas qu ,
hayan t nido, dijo: no oyó más sino que esperab an el ·es ltado
de Chile, para caer sobre las tablas y nada oyó acerca de las fue~
zas que tenían en los diferentes untos, pero · sí oyó a dicho
tete, que en pueblo de Ayavirí habían unos trescientos fus 'les escondidos, p ertenecientes a los del difunto Pumacahua, y que éstos aunque estarán descompuest os podrían servir para la sublevación del Cuzco que se trataba.
1
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Preguntado si oyó a Astete tuviese alguna inteligencia con
algunos del ejército real y en este caso diga quiénes son, como
igualmente si sabe manifestase a alguno del ejército sus intenciones de pasarse del enemigo o si oyó decir la causa por qué lo
verificó, dijo: que oyó al mismo Astete acababa de venir del Cuzco, en donde había estado tratando sobre la dicha revolución de
todo lo que tenían conocimiento el padre y el mismo obispo. Que
sus ideas eran venir a la vanguardia y desde allí pasarse al enemigo a llevar sus pliegos, y demás: pero que su suerte le deparó
un amigo en el gobernador de Oru.ro don F. Coronel, el mismo
que le avisó del riesgo en que se hallaba pues tenía orden de conducirlo bajo de partida de registro hasta el mismo cuartel general y que se dispusiese para marchar al día siguiente, más que lo
había dejado en su casa sólo y aquella misma noche salía de Oruro en dirección adonde sabía estaban los enemigos.
Preguntado en dónde se presentó a las tropas de nuestro ejército, dijo: la verificó en Tarija al coronel don Antonio Vigil.
Preguntado si tiene algo más que añadir a lo ya declarado,
dijo no tener nada que añadir ni quitar y que lo dicho es la verdad a cargo del juramento que tiene hecho en que se afirmó y ratificó leída que le fué su declaración, habiendo dicho ser de edad
de cuarenta y tres años, y lo firmó conmigo en el cuartel general
de Tupiza a 27 de junio de 1818.

Francisco de Sanjuanena.

Cayetano Ruíz.

--0-

(660)
Excelentísimo señor virrey del Perú.

Excelentísimo señor:
Los papeles seductivos que el astuto Belgrano ha procurado
esparcir para alucinar a los pueblos del interior pintándoles que
la acción que han ganado en Chile va a dar al Perú la libertad y
que en efecto se ha puesto en marcha con su ejército, ha sido
causa de dar una nueva reacción a los caudillos que había por
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Santa Elena, La Loma, Laguna y otros puntos, de forma que habiendo salido el teniente coronel graduado de milicias y capitán
de Chichas don Juan Bautista Baspiñeiro hacia Santa Elena, se
ha encontrado con una reunión de enemigos que no pensaba y que
según su oficio de 28 del próximo pasado junio se componía de
300 fusileros reglados, como 100 de caballería y más de 1000 indios de macana y honda de forma que se hallaba en Indaguasi un
poco apurado; pero creo que a esta fecha ya se le habrá reunido
Medinaceli, pues al momento dispuse lo verificase, y por consiguiente que se había puesto en aptitud 9e batir dicha reunión, respecto a que entre los dos compondrán una fuerza de más de 400
hombres todos de armas de fuego.
Esto y el darme parte el coronel Vigil con fecha 28 del próximo pasado de que según declaración de un paisano tenían los enemigos en la misión de Salinas mil doscientos hombres reunidos
de las provincias de abajo, me hace creer que puedan intentar caer
sobre Tarija o introducirse en las provincias del interior, ya sea
por la Laguna o ya por otro punto con objeto de sublevar en masa
los pueblos y atacarme por uno de mis flancos o retaguardia. En
virtud de estos .a ntecedentes he dispuesto que el batallón de granaderos de reserva que debía salir para Arequipa permanezca en
Potosí y marche el segundo de Extremadura a Livilivi, y que se
pongan partidas _en distintos puntos tanto para descubrir si posible
es las ideas y movimientos del enemigo como para poder obrar
según las circunstancias y la fuerza disponible con que actualmente
me hallo lo permitan; pues no puedo ni debo contar con la recluta
últimamente llegada, porque más bien es perjudicial que útil cuando se necesita obrar con actividad y firmeza.
Como soy de opinión que el proyecto de los enemigos ha de
ser el procurar por cuantos medios sean imaginables batir a este
ejército u obligarlo a retrogradar hallo indispensable de mi deber
instar a V. E. sobre la necesidad que en mi concepto hay de que
este ejército se ponga al menos bajo el pie de siete mil infantes
y mil quinientos de caballería, pues de lo contrario ni podrá operar
ofensivamente que es lo que conviene, ni tal vez sostenerse en una
tan delicada línea como la que es preciso cubrir, y comprendo debe
activarse lo posible para que se verifique y dar a los cuerpos instrucción a fin de que puedan obrar cuando se les mande, con la
disciplina y el orden que el bien del servicio exige, pues cuando no
hay ni uno ni otro, los resultados y las acciones rara vez suelen ser
favorables.
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Todo lo que manifiesto a V. E . para su superior conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Cuartel general en Tupiza, 5 de julio de 1818.
Excelentísimo señor,

José de la Serna.

-o9 de agosto de 1818.
(661)

Señor general en Jefe.
Quedo hecho cargo de las reflexiones que en su carta número
612 de 5 de julio último me hace V. S. en virtu d de los papeles
esparcidos por los enemigos con el objeto de precaver las resultas perniciosas que pueden sobrevenir contra el ejércit o de su
mando.
No obstante que p ara aumentar mis conjeturas desearía me
hubiese remitido V . S ·. copia de aquéllos y de la declaración tomada por el coronel Vigil a un paisano que hace subir a 1200 hombres venidos de abajo, la fuerza qu e los enemigos tienen situada
en la Misión de Salinas; no me hacen falta par a convencerme de
que si Belgrano pudi ra sin perjuicio de otros proyectos m ás asequibles y de mayor interés, introducirse en las provincias del interior y sublevar todos sus pueblos en m asa, lo haría sin duda :
pero para figurarnos si para ello tiene o no medios suficientes
creo que con más seguridad que aquellos datos pueden valernos
las noticias que en contrario se nos h an suministrado por el ayudante de ese estado mayor Anayas desde el Río Janeiro, cuyo papel original debe estar ya en mano de V. S. y las que han dado
los comandantes de los buques ingleses recién venidos de Valpa-
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raíso y afirman unánimes ser indudable que la ida de San Martín
a Buenos Aires no tuvo otro obj eto que el de traer plata, marineros y tropas de desembarco para invadir rápidamente este virreinato por la costa y q ue en efecto se hallaba ya en Mendoza con
porción considera ble de los tres artículos al paso que en Chile
se ocupaban con incesante empeño en armar y habilita r muchos
buque p ara la expedición y disciplin ando con extraordinaria actividad considerable número d e reclutas. Se hace pues inver ificable que Belgrano se avance a atacar a V. S. y menos el que lo pueda ejecutar con buen éxito, teniendo más de 4000 h ombres en su
cuartel general, 971 en Tarija y Cinti y más de 4000 en las guarniciones de las plazas d e su r etaguardia, de los cuales podría V. S.
reunir el número preciso al punt o que s egún los movimientos y
fuerza del enemigo tuviera por conveniente. De consiguiente no
gradúo que tenga V. S. riesgo de ser sorprendido ni batido por
los enemigos de su frente ni que tampoco haya una precisión de
hacer subir los 4000 hombres del cuartel general a la de · 7000 que
indica sin p erjuicio de los de Cinti, Tar ija y d em ás expresa dos:
fuera de que el realizarlo y con alguna prontitud sería imposible y
en extremo peligroso el intentarlo con reclutas de este virreinato.
Veo que no obstante estas obras y razonados anteceden tes ha dispuesto V. S. p ara la mayor precaución _y resguardo que el b atallón
granaderos d e reserva que me escribió iba a mandar, permanezca
en Potosí y que marchase a Livilivi el segundo de Extremadura que
le pedí. Mal que mal que me pese y a pesar de lo que pueda resultar, debo conformarme con esta resolución de V. S. puesto que n i
mis razones n i mi autoridad bastan a conseguir que mis prevenciones t engan efecto.
Dios guarde a V. S. muchos años.

Joaquín de la Pezuela.
-0-

{662)

Excelentísimo señor viney del Perú.
E x celentísimo señor:

El oficio de V. E. de 25 de junio último me deja impuesto de
las noticias que ha dado en su declaración el capitán d el b er 0 an-
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tín Volador que fué apresado por una goleta pirata y me parece
que no debiendo darse a esta especie de noticias un total ascenso, es preciso prepararse para no ser sorprendidos, pues yo opino que los enemigos no están tan exhaustos de recursos como se
dice y que Belgrano sino tiene más fuerzas de las que se cree podrá tenerlas. Esto unido a que en Artigas no debe tenerse por ahora confianza -e n razón a que esta clase de hombres con facilidad
varían aun suponiendo que en la actualidad esté a favor de la
causa del rey, me hacen insistir en la necesidad de reforzar este
ejército para el próximo noviembre, pues juzgo que para fin de
este año puede suceder vengan los enemigos con fuerzas superiores a atacar este ejército. En fin, sea lo que fuese reproduzco el
contenido de mi oficio número 625, asegurando a V. E. que si
llega el caso me sacrificaré en defensa de los derechos del rey.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Tupiza, 5 de agosto de 1818.
Excelentísimo señor,

José de la Serna.

-0-

(663)

Señor general en jefe.

La carta de V. S. número 650 de 5 de agosto último me significa que no se puede dar total ascenso al relato que le comuniqué del bergantín Volador en orden a las fuerzas de Belgrano;
añadiendo que aun cuando fuese cierto que eran pocas por ahora,
puede haberlas aumentado después. Por esta consideración y la
ninguna confianza que se puede tener en Artigas aún cuando esté
hoy por la causa del rey, insiste V. S . en pedir refuerzos para
el próximo noviembre, juzgando que a fin de año puede suceder
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venga el enemigo a atacarle con fuerzas superiores. Es natural desee V. S. precaverse contra cualquiera sorpresa sea r emota o próxima la posibilidad y puede vivir satisfecho de que si tuviese medios para ello se los franquearía al momento: pero no siendo éstos
bastantes para cubrir al mismo tiempo esas y otras atenciones,
deben de ser preferidas algunas que por un cálculo racional nos
llaman con mayor urgencia. De esta especie son sin duda los que
tocan por el presente a la defensa de estas costas, y aún de esta
capital misma, de cuya conservación depende la de todo el continente, como lo reconoce el mismo señor virrey de Santa Fe. Yo
no puedo hacer que V. S. deje de dudar si el riesgo es tal cual yo
figuro, pero cada día tengo nuevos motivos de ratificarme en qm;
V. S. está más distante que yo de los ataques del enemigo. Por
recientes comunicaciones me hallo impuesto de que el día 10 de
agosto no existía ya en Valparaíso ni un solo buque ni de los muchos armados en guerra (incluso el Lautaro y Cumberland de 60
y 74 cañones) de la pertenencia de los insurgentes ni de los infinitos mercantes extranjeros cuyas tripulaciones se sabe que han
mantenido asalariadas desde mucho antes de la acción de Maipú
en su servicio. ¿Qué pues, pueden haberse hecho estas embarcaciones? Lo natural es pues que hayan ido a atacar a Talcahuano
por mar y tierra y aunque el general Ossorio en 3 de agosto me
escribe con bastante tranquilidad en cuanto a cualquier movimiento terrestre no así por la parte marítima. Por consiguiente dudo
que en caso de un ataque, cual conceptúo, pueda hacer una ventajosa resistencia ni que tampoco sea ella larga, atendida la poca
fuerza que reunía. Si Talcahuano sucumbe, nuestros buques armados, aunque se lograse reunir los de las diversas comisiones
que motiva su presente dispersión son menos que los de los insurgentes para oponérseles en la mar: y de consiguiente no tienen
éstos obstáculo alguno que les impida realizar su favorito y antiquísimo proyecto. Sea de todo lo que fuere repito a V. S. lo que
le tengo dicho, que cumpliendo con lo que esté a nuestros alcances respecto de nuestros medios y sacrificando nuestras vidas
en el empeño en que nos constituye el honor y el deber, hemos
cumplido con Dios y con el rey.
Dios guarde a V. E. muchos años.

Joaquín de la Pezuela.
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(664)

Excelentísimo señor virrey del Perú.

Excelentísimo señor:
Me es satisfactorio el que haya merecido la aprobación de
V. E. las disposiciones que dí para que saliesen del ejército los
cuerpos que deben componer el de observación sobre la costa y

que no dudo estará para fin del presente mes organizado si los
señores intendentes han auxiliado oportunamente al señor brigadier Ricafort.
Quedo impuesto de las noticias lisonjeras que ha dado la fragata inglesa Andromaca y en verdad que presentan un bello aspecto, más como no se puede por esto hacer una confianza y en
la guerra es ·menester prepararse para que jamás pueda lograr
verificar sus planes el enemigo, hallo de necesidad se active la
remisión de reclutas a este ejército que V. E. como me indica
no debe de dar sus órdenes a los señores gobernadores intendentes a fin de que la fuerza de este ejército sea para principios de
noviembre de 5500 hombres. Creo que los enemigos no pueden por
ahora hacer un formal desembarco, ni en esa capital ni en las costas de Arequipa, pero siempre convendré con V. E. en que nunca
están demás los preparativos y medidas convenientes aunque en mi
concepto han de procurar ante todas cosas hacer los esfuerzos posibles para tomar a Talcahuano y atacar por mi fren te. No h ago
a los enemigos tan exhaustos de medios para que no pueda moverse el ejército que tienen en el Tucumán y si a Belgrano lo ha ..
cen director supremo y dan el mando que actualmente tiene a
San Martín, es muy probable que las cosas tomen un semblante
muy diver~o y que se verifique a principios del próximo diciembre la venida de los 3000 hombres de tropas de Chile para reforzar al ejército del Tucumán que ya anuncian.
Es cierto que el señor brigadier Ricafort remitió desde Cochabamba al ejército 400 reclutas, pero de éstos sólo llegaron 300
y en el día no habrá más de 200; a pesar de las medidas que se
han tomado para evitar la deserción y por consiguiente no se cubre ni un ter cio de la fuerza que de este ejército salió para el cuer-.
po de observación, prescindiendo de que hay mucha diferencia de
desprenderse de soldados fogueados por reclutas .
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Sobre la deserción creo deber repetir a V. E. que interín no
se establezca un orden y se observe rigurosamente por la s autoridades de las provincias el que no se reclute a hombres casados,
ni a los que sean hijos únicos, el servicio del rey se hará cada día
m ás odioso y no se conseguirá el que aquélla se disminuya, pues
yo h e observado que de los reclutas que han remitido a este ejército, la mayor p arte de los desertores han sido de las clases indicadas.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Cuartel general en Tupiza, 18 de agosto de 1818.
Excelentísimo señor,

José de la Serna.
-o(665)

E xcelentísimo señor virrey del Peni.

Excelentísimo señor:
Las cárceles de Chuquisaca, Potosí y aun Oruro están llenas
de los prisioneros que se hacen en el ejército y en otros puntos :
Si la isla de los Lobos se hubiera fortificado según propuse, habría un punto donde tenerlos con seguridad, mas como no se ha
hecho, resulta no se pueden enviar a Arica, pues no tienen dónde
custodiarlos y sería un embarazo más en caso de algún desembar co. En este supuesto, y que tampoco hay en Potosí el presidio
que en otro tiempo había en el Socavón porque el ayuntamiento
se ha negado a ello, me veo sin saber qué partido tomar con esta
especie de prisioneros, pues son perjudiciales permanezcan en las
cárceles de las capitales de estas provincias, tanto porque algu-
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nos logran su fuga a beneficio de alguna protección que encuentran, cuanto por el cuidado que dan y porque para su seguridad
es necesario emplear tropa: así he de merecer a V. E. se sirva decirme a qué punto he de remitir los prisioneros que hay y los que
sucesivamente se hagan.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Cuartel general en Tupiza, 6 de setiembre de 1818.
Excelentísimo señor,

José de la Serna.
-o(666)

Señor general en jefe.

Son en efecto bien embarazosos y perjudiciales en todas partes los prisioneros hechos a los rebeldes, pero como es cierto
asimismo que lo son más en donde se les está haciendo la guerra; me decido con referencia a la consulta que me ha hecho
V. S. bajo el número 691 a que vengan a la plaza del Callao por
la de Arica, así los que existan hoy en las cárceles de Chuquisaca, Potosí y Oruro como cuantos se vayan haciendo en lo sucesivo en el mando militar .de V. S.
Dios guarde a V. E. muchos años.
9 de octubre.

Joaquín de la Pezuela.
P.D.-Sirva de gobierno que tengo en mi poder la sanción primera del malvado club de Buenos Aires en que se acordó matar
a todo jefe militar y político y hasta el último so}dado y paisano
que se opusiese con armas o sin ellas a la independencia: y que el
tener en nuestro poder prisioneros suyos ha embarazado tan bárbara ejecución por temor de la represalia.

267
(667)

Excelentísimo señor virrey del Perú.
Excelentísimo señor:
En vista del oficio de V . E. de 9 de agosto último, me permitirá diga se halla hace tiempo en Tacna el batallón de granaderos de reserva, pues sólo lo detuve en Potosí, lo muy preciso hasta saber si efectivamente los enemigos atacaban por Tarija con
las fuerzas que decían, porque en mi concepto de nada serviría
tenerlas en Arequipa y sus costas si los enemigos batían las pocas
que en este ejército debían quedar desprendiéndome a un tiempo
de todas las que V. E. me pedía para los expresados puntos; y
creo que en varios oficios tengo manifestado a V. E. bien claramente no sólo que las providencias sobre este asunto han tenido
por mi parte todo el efecto posible, sino que tal vez otro no se
hubiera desprendido en mi lugar en circunstancias tan críticas
como las presentes de dos batallones y dos escuadrones que aunque
bajos de fuerzas son apetecibles porque tienen jefes, oficiales,
sargentos, cabos y algunos soldados de toda confianza, y pueden
ser en muy poco tiempo, dándoles reclutas como se ha verificado,
muy buenos cuerpos; así pues, creo que las prevenciones de V.E.
sobre dicho asunto se han cumplido y llenado por mí, en cuanto
mi peligrosa y crítica situación me lo han permitido y permiten.
Esto supuesto incluyo a V. E. los tres adjuntos impresos que son
parte de los papeles que ha hecho introducir el astuto Belgrano
por los cuales y multitud de cartas interceptadas que del Tucumán
escriben a varios de las provincias del interior, se colije haber
no sólo una correspondencia seguida sino muchos agentes de rebelión como tengo manifestado a V. E. y que el desgraciado resultado de la expedición reconquistadora de Chile los ha ensoberbecido de un modo tal que usan de cuantos medios son imaginables para hacer creer que ya llegó el día de salir triunfantes los
que se titulan patriotas.
Yo no soy de los que se dejan alucinar ni de las proclamas,
ni de los papeles que los enemigos introducen ni de las noticias
favorables que éstos o sus agentes esparcen; pero tampoco soy
de los que se confían y tienen por imposible cosas que en mi concepto no lo son. Esto supuesto, siempre he procurado y procuraré
manifestar a V. E. que para hacer la guerra con ventaja es necesa-
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rio tener una fuerza armada pronta y capaz de no ser arrollada por
los enemigos, porque de este modo no sólo se logra asegurar las
empresas, sino el que los pueblos obedezcan, se respete la justicia
y en fin que el gasto que se hace para mantener dicha fuerza armada se compense con las utilidades que deben esperarse y obtenerse. Sentado este principio innegable y persuadido que el plan
de los rebeldes en la .actu,a lidad ha de ser sublevar las provincias
del interior y al mismo tiempo atacar este ejército sin dejar tal
vez de amagar o hacer algún desembarco en las costas, creo es de
necesidad absoluta como tengo manifestado a V. E. en mis anteriores oficios y que este ejército esté para principios de noviembre
próximo en una fuerza de 6 á 7 mil hombres. Puedo equivocarme
en mi cálculo, pero presumo que un desembarco formal, interin
no se pierda Talcahuano, no es posible lo verifiquen los enemigos
ni en las costas de Arequipa ni esa capital, a no ser que éstos tengan una seguridad completa de encontrar toda clase de auxilios:
pues para una empresa semejante necesitan no sólo estar libres
de otra atención, sino encontrar auxilios de toda especie, particularmente de caballos, ganado, etc., pues de lo contrario un ejército
que desembarrnse a distancia de esa capital sería imposible llegase
en disposición de tomarla, máxime si de antemano se hacen retirar
de las costas toda especie de recursos; así es que en mi concepto no contemplo factibles los desembarcos por ahora, a no ser
que haya alguna circunstancia particular que yo ignore y que los
haga asequibles para lo~ rebeldes.
Esta es mi opinión, como tal la manifiesto y he manifestado
a V. E., pues las noticias que el teniente Ana ya, adicto al estado mayor ha dado desde el Río J aneiro con respecto a la fuerza
que tiene Belgrano, carácter -de éste y demás, no las hallo ser
de las que merecen un total de ascenso atendidas las circunstancias del que las da, tanto porque las cosas han variado ya enteramente, como porque su situación no era de las que proporciona
poder adquirirlas con la exactitud y veracidad competente, prescindiendo de que no todos los hombres tienen el dón de ver los
hqmbres como en sí son, ni de hablar con la imparcialidad que
corresponde.
No trato de persuadir a V. E. de si es o no inverificable que
Belgrano me ataque y menos que lo ejecute con buen éxito, pues
no tengo datos positivos ni para lo uno ni para lo otro; pero si
diré a V. E. que según las noticias extrajudiciales que tengo, parece que el plan de los enemigos es reforzar el ejército de Belgrano para que desembarcando ·san Martín en Cobija un cuerpo de
cuatro mil hombres, sea atacado este ejército al mismo tiempo que
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por su frente, por el flanco derecho con dicha fuerza. Si esto se
verificase es de presumir que también lo sería por el flanco izquierdo, por todas las partidas de los caudillos reunidos y que
igualmente intentarían hacer un desembarco por las costas de Arequipa y de esa capital, para llamar la atención de aquellas tropa;.,
e impedir pudiesen reunirse a este ejército, pues en mi conc pto
lo que han de procurar por cuantos medios son imaginables es batir este ejército, respecto de que conseguido esto es casi como
de fe que el Perú se pi rde, porque en mi concepto según el estado
actual de cosas es casi imposible se pueda volver a organizar o
fomentar otro a no ser que incidentes fuera de todo cálculo y
que no están al alcanc mío hagan variar de aspecto las circunstancias presentes.
La fuerza disponible de este ejército es sólo de 3530 hombres
según se ve por el estado número 1, en el cual hay muchos reclutas, particularmen te en la caballería, y si a esta arma no se le da
gente de la costa que sea de confianza y de a caballo, cada día
irá a menos y no se podrá contar para una acción sino muy poca
gente. Esté V. E. en la firme inteligencia, que el estado actual de
cosas y actividad del enemigo es muy difícil saber, ni con certeza
ni con la anticipación necesaria sus movimientos, para dar las órdenes oportunas o hacer reunir la guarnición de Tarija, pues con
la de Cinti sólo puede contarse interín el ejército se mantenga
en esta provincia porque son todos chicheños, que ni en movimientos de avanzar ni de retrogradar h an de seguir al ejército. El reunir las que hay en las provincias de retaguardia y flancos del ejército desde el Desaguadero para acá también lo contemplo imposible, pues la experiencia tiene acreditado que cuando se mand2,
salir cualquier partida o cuerpo de una de dichas guarniciones con
destino a este ejército, la mayor parte se desertan, así es una consecuencia casi geométrica que en circunstancias como la que sería
el providenciar la reunión de dichas guarniciones, cuya fuerza, incluso partidas y demás es de 4547 hombres, no sería fácil contar
ni con la mitad, tanto por lo dicho como por las distancias, dificultades de las comunicacione s, etc. Esto para mí es un axioma,
así como también lo es que no puedo contar en caso d e ser atacado con poco más de 3000 hombres porque cualquier otro cálculo que se hiciera sería confiar y dar igual valor al deseo que a la
realidad, cosa que en mi concepto no debe entrar jamás en los
planes de un general en jefe de un ejército, y crea V. E. que éste
necesita ser para no exponerse a sucesos desgraciados de una
fuerza de 7000 hombres como ya tengo manifestado a V. E.
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Como el sacrificar mi existencia para defender los derechos
del rey nuestro Señor, es de mi obligación, debo decir que lo expuesto y cuanto pueda exponer a V. E. sólo tiene por objeto cubrir mi responsabilidad, mi reputación y mi honor; y por lo tanto he de merecer a V. E. se sirva darme instrucciones claras y
terminantes con respecto a los movimientos, operaciones y demás
que con este ejército debo ejecutar, pues es el modo de no errar
y de que en todo tiempo y evento quede libre de cargos. Creo
que ahora más que nunca interesan dichas instrucciones, y así me
ha parecido del caso consultar a V. E. sobre los puntos siguientes:
1? Si deberé o no a la menor noticia que tenga de hallarse
Belgrano en Jujuy con el ejército de su mando u otro general enemigo hacer se me reuna la guarnición de Tarija y si convendrá
hacerlo desde luego abandonando dicha provincia, respecto a que
hallo sumamente difícil verificarlo dejándolo para cuando interese en razón a la gran dificultad que debe haber entonces, no sólo
para saberlo a tiempo sino para que se reciba la orden:
2? Si teniendo noticias de haber desembarcado tropas los
enemigos en Cobija deberé o no abandonar las posiciones que en
el día ocupa este ejército supuesto que al mismo tiempo sea amenazado por el frente y algún flanco;
3? Si supuesto lo indicado en el punto anterior, deberé retrogradar y en este caso a que punto y por donde;
4? Si antes de intentar cualquier movimiento retrógrado deberé o no esperar al enemigo y presentarle batalla sea cual fuese
su fuerza;

5? Si en caso de movimiento retrógrado se ha de inutilizar
la casa de moneda o se ha dejar con todas sus máquinas.
Los puntos referidos son los que conceptúo más interesantes
y sobre los que deseo se sirva V. E. ordenarme lo que en sus co~
nacimientos superiores conceptúe debo ejecutar a fin de poder en
los casos que ocurran, llenar las ideas de V. E. que será una de
mis mayores satisfacciones. En este supuesto y en el de que nada
ambiciono ni deseo que el desempeño del mando que tengo, creo
deber hacer presente a V. E. que si considera puede haber otro
general de más conocimiento que yo, que será la única y sola cosa que podrá aventajarme, se sirva desde luego nombrarlo, porque además de deber ser lo primero el bien del servicio del rey
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nuestro Señor, sabe V. E. tengo pedida mi dimisión en razón a mi
quebrantada salud.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Cuartel general en Tupiza, 20 de septiembre de 1818.
Excelentísimo señor,

José de la Serna.

-o(668)

Señor general en jefe del ejército del Alto Perú.

Contesto al oficio de V. S. número 706 de 20 septiembre último en que después de reflexiones dirigidas a persuadir haber
llenado mis órdenes relativas a la formación y envío de un cuerpo de reserva, aun más allá de lo que le han permitido la fuerza
efectiva del ejército de su mando y el estado de peligro inminente en que se consideraba de ser atacado por fuerzas notablemente superiores y otras desventajas que a un tiempo comprometían
el honor de las armas del rey, la reputación militar de V. S. y
la tranquilidad del Perú; concluye pidiéndome claras y terminantes instrucciones acerca de los movimientos y operaciones que en
los casos propuestos haya de ejecutar. Satisfaré a los deseos de
V. S. después de decirle alguna cosa con referencia a dichos anteceden tes .
La previsión de lo que podrían los en_emigos emprender, por
un cálculo regulado sobre el alcance de sus m edios, las noticias
reunidas de sus aspiraciones antiguas y presentes, y la preferencia de sus intereses, de resultas de algún grave contraste que por
efecto de contingencias de la guerra llegase a experimentar la expedición que estaba organizando para la reconquista del rey no
de Chile, me hizo pensar en la anticipada formación de dicho
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cuerpo p ara situarlo desde luego en observación sobre un punto,
desde el cual pudiese oportunamente acudir a donde los enemi·
gos llamasen nuestra atención. Comuniqué a V. S. mi pensamiento a fines del año próximo pasado con la suficiente explicación
de mis mira s y fundamentos: y le prevjne por consecuencia segregase 2000 hombres del ejército de su mando para la formación de
aquel cuerpo, demostrándole que esta medida no comprometía
su seguridad mediante la debilidad conocida de Belgrano en el
lejano punto del Tucumán, y las prevenciones hechas al señor
brigadier Ossorio para reforzar a V. S. en el caso de hallarse San
Martín en aptitud de auxiliar a Belgrano con la gent que mandaba ·e n Chile.
Mi disposición no mereció la aceptación de V. S. y así me lo
manifestó en contestación de 19 de enero en el expreso concepto
de no poderse ejecutar sin retirarse V. S., o compr ometer las armas del rey, y su opinión, por la escaza fuerza que en tal caso le.
quedaría, concepto formado aun desde antes de recibir la orden
de desmembrar dicha fuerza, por la mera prevención de no -pa..
recerle la recup eración de aquel reino de tanta importancia, com o la que tiene en realidad, para la pacificación en general de
este continente, y por recelos de la perniciosa reacción general
que podría causar la empresa contra el ejército del mando de V. S.
si lo evacuaban los insurgentes de Buenos Aires o por cálculo anticipado, o por n ecesidad y obligados de nuestras tropas; o por el
aumento de medios que les diese la victoria.
Por entonces me dijo V. S. que lo más que podía hacer era
situar un batallón y un escuadrón o más terminantemente 500 a
600 hombres de infantería y como 160 de a caballo en Oruro.
No podía acoms>dar a mis miras y fines tan escasa fuerza, ni
convencerme sus exposiciones de que los enemigos podrían en caso alguno atacar a V. S. con superioridad, comparando las que V. S.
y ellos tenían a sus órdenes en las diversas posiciones, y la proporción de reunidas resp ectivamente. Así es que hallando siempre la ventaja de nuestra parte, insistí en que estableciese V. S.
el cuerpo de observación en el número de los 2000 hombres prefijados.
Fué esto en vano; y lo ha sido hasta el presente; pues mi empeño, aun sostenido de la interposición de la superior autoridad
y r esponsabilidad principal que gravitan sobre mi persona, sólo
ha producido una serie de contestaciones harto numerosas y desagradables sin ganar una línea contra la oposición de V.S.; porque,
si bien me ha escrito durante ella que enviaba diferentes cuerpos,
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ya sea porque los unos no salieron, o sea porque los otros salieron sumamente bajos, el hecho final es, según las razones del señor comandante general del cuerpo de reserva, brigadier Ricafort,
que sólo ha recibido éste 547 hombres de tropa de todas armas
de ese ejército, suponiendo que salieron íntegros los 250 de granaderos de reserva que V. S. dijo enviaba.
Esta resistencia parece que debía al menos ceder, cuando low
sucesos fues en acr <litando cuál de los dos, V. S. o yo, irá más
fundado en los cálculos en que cada uno apoyaba su opinión : así
es que esperé causarían una ú til impresión en su espíritu las noticias de la desgraciada batalla de Maipú, que confirmaban con
h arta fatal claridad, que no me engañé, cuan do dije a V. S. que
los insurgentes no se r etirarían de Chile sin batirse con nuestras
tropas, sobre la indicación que me había hecho de que podrían
reunirse antes con B lgrano para atacarle; mas a pesar de tan
palpable desengaño, de que iban seis meses corridos sin h aber
habido ni esperarse novedad por esa parte desde que empezó V. S.
a manifestar que la temía próximamente a pesar de las noticias
que le comuniqué acerca de los presentes proyectos de San Martín
que se dirigían a preparar los medios de efectuar un desembar co
en algunos puntos de la costa; a pesar finalmente de la p revención
ejecutiva que en fuerza de todo hice a V. S. de remitir los referidos 2000 hombres a la provincia de Arequipa, sólo conseguí m ás
y más exposiciones sobre lo peligroso de su situación y la inminente probabilidad en que se consideraba de ser atacado con irresistibles fuerzas, ya sea reuniendo las suyas San Martín y Belgrano,
o sea estrechándole aquellos y los demás caudillos de esas inmediaciones en combinación por frente, flancos y r etaguar dia; con.cluyendo con asegurarme la subsiguiente necesidad de aumen tar
su ejército de operaciones hasta la fuerza de 7000 hombres, en a
carta que menos, sin contar las actuales guarniciones de la plazas,
y hasta 8500 en sólo las armas de infantería y caballería, según su
nota 612 a que contesté la de 9 de agosto, que ha ocasionado la
muy sentida de V. S. a que respondo.
He dicho a V. S. muchas veces ya, y últimamente en carta de
26 de octubre tan tefminantem nte, que no encuentro razón para
que deje de contar por disponibles , si le fuesen a atacar os enemigos ahí de la distancia de 140 leguas en que están sus fuerzas
más inmediatas , las tropas situadas en Tarija, las del batallón de
Cinti, las comisionadas, y una gran parte de las empleadas en las
provincias internas h asta la Paz, con las cuales reune V. S. un total suficiente para resistir a las contrarias, ya vengan de un cuerp~
o por un solo punto, o en divisiones, por diversos. En la misma
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digo a V. S. la casi absoluta seguridad en que estoy de la impotencia física en que se halla Belgrano de moverse del Tucumán, así
que de ser reforzado de la capital, aunque quisiese· avanzar hacia
V. S., que la hay igual en las cordilleras de Chile y en las distancias, para que San Martín pudiera poner sus tropas en Tucumán
hasta marzo; y que la hay también por precisa consecuencia para
que se le puedan presentar en esas inmediaciones antes de abril
próximo. Digo a V. 5. en la propia finalmente que las medidas tomadas a fin de que en tal acontecimiento sea V. S. socorrido con
anticipación. Remítome, pues, a ella sobre estos puntos por no
cansarnos en repeticiones; y paso ya a absolver las preguntas con
que termina V. S. su oficio:
4? A la 1~ No hay por ahora motivo, ni conviene que abandone
V. S. la provincia de Tarija, porque es punto militar interesantísimo bajo de diversos respectos, y no hay noticias fidedignas de
que el enemigo sub~ al Perú con muchas, ni con pocas fuerzas por
aquel rumbo ni otro alguno.
Lo que importa es la perpetua vigilancia de~ jefe de aquel punto, y de todos los avanzados, a efecto de precaver toda sorpresa,
no obstante lo remoto que se presenta que el enemigo pueda atacar a V. S. por ahora; y que unos y otros por medio de espías y
partidas exploren sus actuales posiciones y proyecto. Tampoco sería fundamento bastante para reunir a ese cuartel general la guarnición de Tarija, la menor noticia de hallarse en Jujuy con su ejército Belgrano o cualquier otro general, porque puede ser ésta falsa e introducida por los enemigos con algunos fines; o algún movimiento simulado para encubrir y facilitar el verdadero. Es preciso antes de proceder a aquella disposición averiguar la fuerza e
intenciones con que haya salido el enemigo del Tucumán, lo que
por las extensas y buenas disposiciones en que se hallan nuestras
tropas avanzadas no parece difícil lograr (aunque sea sobre la marcha de las suyas, haciéndoles algunos prisioneros), con anticipación bastante para hacer replegar éstas y todas las demás al punto más ventajoso en que se proponga V. S. recibir al enemigo.
2~ Ni la noticia de haber desembarcado el enemigo en Cobija es una rnzón suficiente para decidir a V. S. a abandonar desde luego las actuales posiciones del ejército; debe V. S. procurar
cerciorarse antes de la verdad del hecho y de la entidad y clase
tanto de la tropa desembarcada por Cobija como de la que venga
por el frente; pues es moralmente impracticable pueda ir un número considerable por aquella vía a causa de la inmensidad de
las distancia, lo despoblado de ella, sus arenales, falta de agua,
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de víveres, de pastos y de todo recurso, etc.; en una palabra, por
ser ese un viaje de los que acreditan a un expreso de escobero;
de manera que una división de mitad menos fuerza que la desembarcada en Cobija sería más que suficiente para batirla en la posición en que conviniese buscarla. Mas tampoco es preciso atropellar esta diligencia, porque es regular que con tiempo consiga
el comandante general de la reserva por Tarapacá la noticia del
movimiento de los enemigos y éste tiene órdenes de salirles al
encuentro adonde convenga, para batirlos, si se siente capaz por
sí solo; y de lo contrario, para perseguirle y hostilizarle en sus
marchas hasta reunirse con V. S. en el punto que le designe en
la correspondencia activa, que para la combinación y acierto de
las operaciones del caso deberán VV. SS. entablar entre ambos
desde la hora en que llegue el uno a tener noticia del desembarco, fuerzas y movimientos del enemigo .
3~ Una vez impuesto con moral seguridad de la fuerza y dirección de los contrarios, es cuando debe V. S. fijar su cálculo
militar o para batir las divisiones de ellos con otras proporcio-.
nadas o para obligarlas a fuerza de maniobras a caer al punto en
que V. S. haya dispuesto llevar y concentrar las suyas; bien entendido, no obstante, que en la suposición de venir las tropas de
Belgrano y San Martín por caminos sumamente desviados uno
de otro, no es posible puedan ellas recibir un impulso medianamente uniforme y sostenido para las respectivas marchas y operaciones; al paso que V. S. más inmediato de todas las de su
mando, se hace probable podrá con ventaja atraerlos hacia donde
convenga, y echarse rapidamente sobre el uno, sin arriesgar nada
con el otro. Mas la elección del tiempo, del lugar y de los medios
en semejantes casos depende del estado de las cosas y de las ocurrencias instantáneas, sobre que no puede un general recibir instrucciones más que de su genio propio.
4~ Siempre que V.S. vea que con maniobras y algunas jornadas puede dilatar la acción para darla con mayor fuerza en
otro punto, reuniéndose, v. gr., con la división del brigadier Ricafort u otros cuerpos de su espalda, es natural lo ejecute así :
pero una vez junta toda la gente que pueda presentar al enemigo,
deberá V. S. presentarle batalla, aunque sea con un tercio menos
de fuerza, y podrá hacerlo con confianza. La merece la tropa penínsular que V. S. tiene; los antiguos del país siempre han vencido aun con mayor diferencia, y a imitación de ellos es regular
que se porten los nuevos que ya se habrán fogueado los más en
expediciones sueltas. Mas si el exceso de la fuerza arreglada del
enemigo fuese (lo que no con~idero posible) de un tercio, será
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cordura retrogradar, cediendo el terreno militarmente, por la dirección y al punto que estimase V. S. más aparente según sus
miras y los motivos que le obliguen a ello; en cuyo caso me comunicará V. S. su determinación por expresos para las consecuentes que hayan de tomarse por este superior gobierno.

si: Si las ocurrencias obligan .a V. S. a retirarse más acá de
Potosí y a abandonar esta villa, mandará extraer de ella todo lo
útil con la precisa anticipación; principalmente las máquinas más
necesarias para acuñar.
Me resta ya únicamente responder a V. S. sobre el punto final de su oficio en que me propone el que si tengo otro general
de más conocimientos que V. S. par.a ese mando, desde luego le
nombre; recordando a este fin la dimisión que tiene hecha en
manos del Soberano. Semejante indicación no puede tener otro
principio que el sentimiento que le han causado algunas expresiones de mi carta de 9 de agosto precitada, ni encuentro otro
concebible con su .acreditado honor en el presente estado de cosas que V. S. califica de sumamente crítico; tanto más que igual
propuesta me hizo V. S. anteriormente con ocasión muy semejante . Yo jamás he puesto en problema los talent os guerreros de
V. S. y siempre les he hecho el elogio debido; y más es qu_ aun
aquellos defectos que algunas veces he creído observar, los he
a tribuído a causas muy naturales, de cuya influencia no puede
reputarse libre el más sabio: pero contrayéndonos al asunto presente, reflexione V. S. imparcialmente y substituyéndose en mi
lugar, si debía o no prometerme mayor conformidad de su parte
hacia mis prevenciones sobre la formación del cuerpo de reserva.
Yo soy el constituído en la penosa responsabilidad de conservar
al rey nuestro Señor estos sus reales dominios que se mantienen
pacíficos, y de recuperar los revolucionados; al efecto, S. M. ha
depositado en mi persona la superior autoridad política y mi ítar de ellos, subordinándola todas las demás; he empeñado toda
esta autor idad para lograr que V. S. establecies el cuerpo de reserva en la fuerza de los 2000 hombres, manifestándol expresamente que la responsabilidad de V. S. se extendía a sólo el alcance de sus medios disponibles; y en este estado, en vez de rea izar
literalmente mis disposiciones, que la falta de todo otro recurso
me preciso a adoptar para acudir a a atención en mi sentir m ás
urgentes, pide V. S. como cosa más precisa que s.., Je aumente el
ejército de operaciones hasta 8600 hombres de sola infantería ·
caballería por los 547 o sea los 734 que me dice en su número
722 haber remitido, y casi todos sin armas . ¿No tien esta gestión
visos de sofocar al a 10gado? ¿Hay por ventura tanta acrimonia
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en mi dicho, como en este hecho? Y para juzgar sobre lo substancial de las expresiones, supongamos que por haber cumplido
mi orden sufriese V. S . un d escalabro ¿quién respondería de ello?
Sólo yo; pues V. S. con la tercera parte de sus represen.taciones
y con mis respuestas quedaba cubierto.
Supongamos el caso inverso, que por no haberla V. S. cumplido, se pierda esto: ¿quién respondería de ello? V. S. por una
parte, por haber desobedecido; pero siempre yo, por no haber h echo obedecer la autoridad de que me hallo revestido. Vea V. S.
bien mi compromiso y concediéndome alguna parte del delicado
honor que le caracteriza, juzgue V. S. desapasionadamente hasta
dónde la ocurrencia ha debido alarmar el mío; y si en este estado
puede serme permitida la manifestación que ha hecho de mi sentimiento.

Dios guarde a V. S. muchos años.

1? de noviembre de 1818.
Joaquín de la Pezuela.
-0-

(669)
Excelentísimo señor virrey del Perú.
Excelentísimo señor:

En atención a conocer que mi salud se va deterior.ando cada
día más y más, y a que en este estado de decadencia podrá tal vez
convenir al bien del servicio del rey no continúe con el mando de
este ejército, suplico a V. E. me permita lo entregue al Brigadier
don José Canterac, o al que V. E. juzgue más a propósito, y que
yo pase al punto que V. E. halle oportuno para restablecer mi
salud, interín llega la resolución de S. M. sobre la dimisión que
tengo hecha; pero si V. E. no tiene inconveniente en que desde
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luego regrese a la Península, he de merecer a V. E. se sirva expedirme el correspondiente pasaporte para verificarlo, pues creo
es el único medio de restablecer mi salud perdida.
Aseguro a V. E. que a no ser porque comprendo que ni mi
salud, ni otras causas me permiten poder continuar con el mando de este ejército, no haría semejante solicitud, pues no ambiciono ni deseo otra cosa sino acreditar que en todos casos, tiempos y circunstancias siempre he preferido y preferiré mi honor
y mi reputación a mi propia existencia. 1
Dios guarde a V. E. muchos años.

Tupiza,

~O

de octubre de 1818.

Excelentísimo señor.

José de la Serna.
-0-

Lima, 26 de noviembre de 1818.
{670)

Señor general en jefe don José de la Serna.
Las consecuencias de dejar V. S. el mando de ese ejército en
las críticas circunstancias en que nos hallamos, de deber ser atacados por los enemigos, ni pueden ser favorables al servicio del
rey, ni a V. S. mismo. Lo primero porque siempre trae una variación de tan .alto grado perjuicios tan conocidos como inevitables; y lo. segundo porque debiendo aumentarse de día en día los
cuidados, a causa de las ventajas conseguidas por aquellos en el
reino de Chile, yo, y otros muchos que conocemos que a V. S. no
es capaz de arredrarle ninguna situación, le hacemos la justicia
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que se merece: pero no así la crítica maligna de los que se ocupan en desacreditar al que manda, que por desgracia no son pocos, que metidos entre nosotros, nos hacen esta impugne guerra
con demasiados progresos, como que es el primer sistema político
que han adoptado los enemigos desde el principio de su revolución. De ambas razones resulta la necesidad de que V. S. haga el
último sacrificio por no separarse del mando de ese ejército, o
al menos, hasta que S.M. resuelva la dimisión que me dice haberle hecho de él, y que no podrá tardar.
Así se lo ruego a V. S. en nombre del rey: pero si no obstante el estado de su salud y los otros motivos que no m e expresa, le mueven más que mis razones a persistir en la dimisión,
ejecútela V. S. seguro de que es contra mi voluntad, y contra
el real servicio, y que no podrá menos S.M. de advertir que
me deja V. S. en la ocasión en que más necesito de su ayuda.
Con lo que contesto al oficio de V. S. de 20 de octubre último.
Dios guarde a V. S. muchos años.

Joaquín de la Pezuela.

--o(671)

Señor general en jefe del ejército del Alto Perú.
El regreso de la fragata de S.M.B. Andromaca, de Valparaíso al Cal1ao, que se verificó el 11 del presente mes, me ha orientado bastante acerca de las últimas operaciones y proyectos de los
rebeldes que ocupan el reino de Chile, y otros de suma conexión
con éstos y nuestras atenciones. Lo más substancial es lo siguiente:
Las gacetas del gobierno de Buenos Aires refieren el escandaloso suceso ocurrido en la fragata Trinidad, uno de los transportes de la expedición empleada en conducir los dos mil hom- ·
bres peninsulares bajo la escolta de la fragata de guerra María
Isabel: cuya tropa acaudillada de un sargento se amotinó, degolló a todos sus oficiales, incluso el capellán, y entró en aquella
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infame ciudad, que recibió a los asesinos con demostraciones y
festejos públicos propios cuando más de una horda de caníbales.
De los demás buques de la expedición sólo han arribado cuatro al Callao; de los cuales la expedición desembarcó sus oficiales y doscientos hombres del regimiento de Cantabria, escorbutados todos, habiendo echado treinta y siete a la mar en su
navegación. Los tres restantes son las fragatas San Femando,
Santa María y la Baviera, que no condujeron tropa alguna por
haber muy importunamente desembarcado en Talcahuano, de orden
del coronel Sánchez, los quinientos nueve que recibieron en Cádiz
con más unos ochenta muertos que tuvieron en el viaje.
Nada se sabe de los demás buques ni de la fragata María Isa.
bel, cuya suerte, si no han arribado al Río Janeiro, debe ser de
necesidad desastrosa, así por lo infinito que debe padecer la salud de la gente en una navegación de seis meses que lleva ya,
como por el inminente riesgo que corren de caer en manos de los
enemigos.
En efecto: es indudablemente cierto que habían ellos despachado de Valparaíso una escuadra con nombre de primera división, compuesta de dos navíos, una corbeta y tres bergantines
perfectamente armados y tripulados con gente de mar inglesa ;
anglo-americana; que estas fuerzas se habían dirigido a ocupar
a Talcahuano, y a cruzar sobre las islas de la Mocha y Santa María, para apresar a los buques de la expedición nuestra, cuya recalada y reunión sabían por comunicación de la gente de la Trinidad, ser los referidos puntos; que aquellas habían entrado en
el precitado puerto de Talcaliuano el 25 del próximo pasado octubre, dos días cabales después que dieron la vela para este del
Callao los tres prenominados transportes, dejando los quinientos nueve hombres; y que su proyecto es siempre venir cuanto
antes a invadir esta costa, a cuyo fin estaban disponiendo con el
mayor vigor y empeño la tropa de tierra y demas aprestos conducentes a .Ja ejecución y éxito de su meditada empresa.
La reumón de estas funestas ocurrencias y la noticia igualmente positiva que se tiene de que los chilenos, al mismo tiempo de despachar las expresadas fuerzas marítimas a Talcahuano
habían mandado avanzar tres mil hombres a la provincia de Concepción, deben hacernos considerar por inevitable que nuestras
tropas al mando del coronel Sánchez hayan evacuado dicha provincia y refirádose, según los sucesos, a Valdivia o Chiloé. Es
también consecuente que, libres ellos de atenciones por todos
los puntos de aquel reino y su costa, determinarán poner en ejecución sus proyectos de invadir ésta, luego que comprendan que
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no tienen que aguardar en aquel crucero embarcación alguna del
convoy peninsular; lo que desde ahora deben calcular así, puesto
que van corridos seis meses de su salida de Cádiz. Debemos, pues,
tener por muy probable que no tardarán en asomar, mediante a
que con igual facilidad pueden ejecutar sus aprestos terrestres y
marítimos en Talcahuano y Valparaíso y que, aun cuando les fuese mejor disponerse aquí que allí, su tránsito del uno al otro
poca demora le puede causar. En tal supuesto, sigo contraído con
incesante dedicación a disponer todos los medios de defensa que
alcanzo; de cuyas resultas no desespero que hallen un recibimiento que no aguardan. Extendiéndose al mismo tiempo mi imaginación a todo aquello que comprendo conducente a facilitarles
el éxito de su empresa, advierto que está en el orden el que procuren imposibilitar la reunión de nuestras fuerzas hacia el punto
a que hayan proyectado dirigir su ataque, pues de lo contrario,
bien comprenden que serían víctimas de su temeridad. Supongo
que con estas miras podrá Belgrano intentar algún movimiento por
el frente de V. S. y tratar de poner en agitación los caudillos de
sus flancos; que por fortuna pueden llamarse nulos al presente,
de resultas de haber sido los más de ellos castigados y deshechos
en estos últimos tiempos, y novísimamente por los coroneles Valdés y Toro. Es también muy natur.al que Belgrano, en tal caso,
reuna cuanta más gente le sea posible y que use de todas sus trazas para aparentar aún mucha más de la que realmente pueda
juntar, pues, en efecto, es un maestro insigne en el arte de los
engaños. Es importantísimo viva V. S. prevenido contra ellos,
para frustrarles sus intentos, procurando por todas maneras adquirir noticias de su fuerza efectiva y de sus designios. Por si resultase de alguna consideración, y tal que no fuese posible batirla
con seguridad de buen éxito, me parece una disposición preparativa al caso el que, desde luego, ordene V. S. al coronel Aguilera, al gobernador de Cochabamba, y al presidente de la Plata,
que de sus respectivas guarniciones vayan arrimando a la inmediación de Oruro la parte que puedan, sin perjuicio de dejar la
precisa para la segurid~d de sus distritos respectivos, que no la
exigen numerosa en las presentes circunstancias, cuando en ninguno de los tres puntos ha quedado caudillejo ni grupo de malvados que merezcan atención. Esta op~ración, ejecutada con tiempo y sin el desorden que fuera inevitable cuando las ocurrencias
demandasen precipitarla, se efectuaría sin considerable deserción,
ya sea que avanzase el enemigo por el frente, o sea que no se
moviese, estuviera aquel refuerzo expedito y a proporcionada distancia para acudir a donde fuese más urgente la necesidad o
más útil su servido. En el primer caso, podría V. S. cómodamen-
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te retroceder a cualquier punto que tuviese preelegido para batir
al enemigo, llamando a él la expresada división: y en el segundo,
acaso podría ser conveniente hacerlo aproximar así a esta costa.
Reflexione V. S. sobre esta indicación para hacer de ella el caso
que tenga por conveniente; en el bien entendido que no por esto
pretendo embarazar en los menor el plan de operaciones que tenga meditado, pues precisamente deberá ser éste más arreglado a
los medios que tiene a su disposición y a las ocurrencias sucesivas
a que no puede alcanzar la previsión, por la distancia de los tiempos y de los acontecimientos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Lima, 26 de noviembre de 1818.

Joaquín de la Pezuela.
-0-

(672)

Excelentísimo señor virrey del Perú.
Excelentísimo señor:
En vista del oficio de V. E. de 26 de octubre último, me es
preciso manifestarle para su debido conocimiento: que interín
este ejército de mi mando pueda mantenerse en las posiciones que
en el día ocupa, por no haber motivo o causa que se lo impida,
es indudable puede contarse en la fuerza disponible con la guarnición de Tarija y con el batallón de Chichas; pero en llegando
el caso de que repentinamente sea necesario reunir los cuerpos
para operar ofensiva o defensivamente, será muy difícil, a no
tener noticias muy .anticipadas de los movimientos de los enemigos, que lo dudo, el que ni dicha guarnición ni el expresado batallón puedan unirse al ejército sino con retardo y con no poco
trabajo. Esto es, en mi concepto, lo que debe suceder, y lo que
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debo creer suceda, para evitar el incurrir en e'l defecto de mirar
las cosas solo por el punto de vista favorable y no con el adverso que es lo más seguro, pues de lo contrario, suelen ocurrir sucesos que hacen vacilar y tal vez causar desgracias: así, siguiendo este sistema de previsión, no creo deber contar como fuerza
disponible, aquella que por su distancia, por el local que ocupa,
y por los incidentes que son consiguientes ocurran cuando llega
el caso de una acción general, no puede reunirse a la masa general
del ejército en veinticuatro o cuarenta y ocho horas a lo sumo.
Y o veo que a V. E. no le dicen la verdad los señores gobernadores intendentes, de La Paz, de Chuquisaca, de Cochabamba y
de Santa Cruz, o que las ventajas que consiguen sobre los rebeldes
son muy efímeras, pues ellos pintan a V. E. estar sus provincias
sin cuidados, y a mí me dicen que no pueden desprenderse de
parte alguna de las guarniciones que tienen: así, he dudado y
dudo en sacar de otras guarniciones gente alguna y mucho más
en traer al ejército el bataUón del centro y escuadrón d~l mando
del coronel Ostria; pero una vez que V. E. conviene en mi idea
de formar dos batallones para las provincias de La Paz y Chuquisaca, haré que salga el señor subinspector de este ejército, corone] don Jerónimo Valdés, con las instrucciones competentes para
que del mejor modo posible arregle y organice en La Paz el escuadrón que allí hay, como igualmente un batallón, sin contar con
las dos compañías del primer batallón de Extremadura; pues
éstas, como tengo manifestado, conviene se unan a su cuerpo, previniéndole que jefes y oficiales sean los mismos que en e'l día hay,
aunque siempre será preciso colocar en otro batallón, de coronel
comandante, .a don Sebastián Benavente, que lo es del regimiento
de la Unión Peruana, y a algunos oficiales del primer batallón de
este cuerpo, respecto a que estando muy bajo, he determinado
poner el segundo en seis compañías con una fuerza de seiscientos
hombres, enviando el cuadro del primero a La Paz para sobre él
formar el que debe quedar en dicha provincia. En seguida pasará
otro señor subinspector a Chuquisaca con objeto de ver de arreglar una guarnición proporcionada, y a Cochahamba para revistar el batallón de 'l a reina y sacar de él cien soldados veteranos y doscientos reclutas para el batallón del centro, que está
muy bajo y debe ponerse en seis compañías.
Al gobernador de Santa Cruz le he prevenido hace tiempo
que envié a La Laguna e'l segundo batallón del regimiento de
su mando y cincuenta hombres de caballería; espero su contestación y que lo verificará a no ser que haya alguna novedad que
se lo impida, de resultas de la venida de Tucumán de un tal
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Ferreira, que se titula coronel de la patria, y que ha tomado el
mando de aque'llos rebeldes en lugar del caudillo Mercado. Si
lo verificase, entonces sacaré el batallón del centro de Chuquisaca, pues de no, considero es expuesto, porque de repente aparecen caudillos que alteran la tranquilidad, como acaba de suceder ahora, según el parte que me da el brigadier Maroto, de
resu'ltas de la sorpresa que el caudillo Cueto ha hecho en Valle
Grande, cayendo después sobre Tarabuco.
Quedo enterado de que V. E. ha dispuesto salgan de ese
puerto cinco buques de guerra en observación de la expedición
que se decía preparaban los enemigos en Valparaíso; de que no
cree que Belgrano sea reforzado con tropas de Chile tan pronto,
ni que pueda presentarse sobre mi línea hasta fines de abril,
para cuyo tiempo opina V. E. podrá remitirme los dos mil hombres que de la Península deben 'llegar a esa de un día a otro,
pues -ya ha entrado en el Callao la fragata Especulación con doscientos treinta de otra expedición: y en fin, de que si nuestras
fuerzas marítimas destruyen a las de los enemigos, se me reunirá también el cuerpo de observación que manda el brigadier
Ricafort. Si se verifica en tiempo oportuno 1o indicado, es indudable tendré un ejército capaz no sólo de contener al enemigo,
sino de obrar ofensivamente, y tal vez con utilidad conocida.
Mas· como la venida de otras tropas, según V. E . me indica es
condicional, pues deriva de consecuencias que no se sabe cuáles
puedan ser, resulta que también lo es el aumentarse 1a fuerza
de este ejército de mi mando, y que hasta la presente es problemático, no sólo que se me una otro cuerpo de observación que
se halla en Arequipa, sino el que vengan a este ejército los ex..,
presados dos mil hombres penínsulares. Esto me es bien sensible, pues no puedo ni formar mis planes, ni saber positivamente
con qué fuerza podré contar para fines de marzo del próximo
año de 1819, que es cuando me parece podrá estar ya sobre Humahuaca el ejército enemigo reforzado con seis mil hombres de
Chile, si es que su plan es venir al Perú.
En esta incertidumbre, y siguiendo mi sistema de que en la
·g uerra la desconfianza es madre de la seguridad, me parece preciso instar .a V. E. sobre la necesidad de que para primeros de
marzo , del próximo año de 1819, se hallen en este ejército, de
los dos mil peninsulares que a esta fecha conceptúo en ésa, mil
hombres de infantería, una compañía de artil'lería con sus respectivas seis piezas completas de todo, otr.ai de zapadores y
doscientos hombres de caballería montados y armados, pues todo
es esenc.ialísimo para contener los planes del enemigo, e im-
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pedir no sólo su entrada en estos puntos, sino tal vez hostilizarlo
de un modo ventajoso y úti'l; pues mi opinión, como tengo manifestado a V. E., es que este ejército debe ser el sostén de estos
dominios de S.M. y que no debe ponérsele en contingencia de
que sufra un descalabro, por lo imposible que es el poder formar
otro: así, en mi concepto, es de una necesidad absoluta el reforzar este ejército desde luego del modo que dejo indicado para no exponerse a males tal vez irremediables.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Cuartel general en Tupiza, 3 de diciembre de 1818.
Excelentí~imo

señor,

José de la Serna.

-0-

(673)

Señor generail en jefe don José de la Serna.
El 26 de noviembre último manifesté a V. S. las ocurrencias
desgraciadas hasta entonces, de los buques que habían aportado a Talcahuano y el Cal'lao pertenecientes al convoy que con
dos mil hombres de tropa escoltados por una fraga ta de guerra,
habían salido de Cádiz el 21 de mayo, manifestándole al mismo
tiempo mis recelos sobre el resto de buques y de la misma fragata
de guerra por el infame alzamiento de la tropa que conducía el
transporte Trinidad, que, matando sus oficiales, se fué a entregar
a Buenos Aires, dando la noticia de que el punto de recalada de
dicho convoy eran las islas de la Mocha y Santa María, para donde habían despachado desde Valparaíso 'los buques de guerra que
allí habían aprestado; y, finalmente, que opinaba desgraciadamente de todos.
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En efecto; fué apresada la fragata de guerra María Isabel;
lo fueron igualmente los cinco transportes que .faltaban, y aunque moribundos, los má_s de sus oficiales y · so'ldados cayeron en
poder de los enemigos con el abundante armamento que conducían, aumentando sus fuerzas marítimas de una manera que
sería imprudencia el aventurar las nuestras, tan desiguaies, para
impedir sus expediciones sobre nuestras costas, fijándose sobre
el paralelo de Cobija, como así lo tenía resuelto, cuando podíamos contrarrestar'los antes de haber cogido intacta una hermosa
fragata de cuarenta y cuatro piezas d e calibre superior que, unida
a un navío de sesenta, otro de cincuenta, una fragata y cuatro bergantines, sacrificarían infaliblemente a nuestra escuadrilla existente en el día, que consta de dos fragatas, tres corbetas y dos
b ergantines, y que es preciso conservar para cuando nos llegue
un navío de setenta que, según afirman cartas particulares, salió
de Cádiz en el mes de septiembre.
Dije a V. S. también, en el concepto de 'lo expuesto que estaba el resto de la expedición, que los enemigos siendo árbitros, teniendo fuerza terrestres con que llevar a cabo sus ideas de apoderarse de este virreinato, y que siendo tan larga la costa de éste
y muchos los puntos por donde pueden ejecutar un desembarco,
era preciso tener d e antemano tomadas todas las providencias
que se hallan en 1a posi!Jilidad·· ·áe· V. S. y mía para contener los
progresos de los enemigos, y por lo que respecta a V. S. le apun ..
té que debería t ener premeditado un punto de su espalda donde
se reuniesen las tropas de las guarniciones de la de ese ejército
que pudiesen remitir los intendentes que mandan en las provincias, de el'las, dejando para su defensa lo absolutamente preciso,
y valiéndose de todos los arbitrios que estén .en su alcance para
deshacerse del mayor número dable de dichas guarniciones, que
podrán ejecutar reemplazando la parte que salga con los vecinos
honrados, respecto a que ya todas ellas están 'libres de caudillos
que puedan darle cuidado.
Dichas guarniciones reunidas, ya sea en Oruro o ya en Sicasica, pueden estar prontas para auxiliar al cuerpo de reserva
fijado en la provincia de Arequipa en caso de que lo necesite,
porque los enemigos la invadan o porque tomen un rumbo que
se les pueda frustrar reunidas estas fuerzas.
Tiene esta medida, también, la ventaja de que en el caso de
verse V. S . precisado a retrogradar con e'l ejército de operaciones de -su mando, a cualquiera de dichos puntos ú otro que le
parezca más conveniente, se halle con muchas más fuerzas para
dar una batalla y volver después a recuperar lo perdido.
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Tengo también dicho a V. S. que el comandante general del
mencionado cuerpo de reserva, tiene la orden de oponerse a
cuaHquiera exp'e dición enemiga que d sembarque en las costas
de Arequipa, y de marchar sobre su espalda en caso que és t a
se dirija sobre el ejército que V. S. manda par a r eunírsele, u
obrar como demanden las circunstancias, a fin de poder dar un
golpe al enemigo con todas nuestras fuerzas destinadas desde
dicha provincia, inclusive hasta ese cuartel general.
He dado asimismo, a los intendentes del Cuzco y Puno la
orden para que t engan prevenidos auxi'lios que remitir inmediatamente al cuerpo de reserva, en caso de que se los pida su comandante general, a cuyo fin les he enviado el aumento de armas
y municiones que permite el estado de estos almacenes después
de auxiliado V. S. con el considerable número de ellas a que h e
podido a'lcanzar, y han sido conducidas al puerto de Arica con un
escuadrón completamente armado en las fragatas de guerra Esmeralda y Venganza, que dieron la vela al Callao el 29 del próximo pasado.
Con estas medidas y las que a V . S. les sugiera su actividad
militar, conocimientos y demás circunstancias, de que V. S. está
adornado, espero que si los enemigos intentan dirigir sus miras
a este ejército y provincias del Alto Perú, tengamos un día de
gloria.
Por todas fas noticias que tengo acabadas de recibir de Valparaíso, parece que Belgrano se halla con muy pocas fuerzas y
sin esperanza de auxilio de Buenos Aires y negado de Chile:
no obstante, é'l aparentará cuanto le sea dable, que su intento
es atacar a V. S. con el objeto de distraerle, interín por la espalda desembarca y opera San Martín. La distancia de uno a
otro es inmensa, y pudiera animarse Belgrano a ir sobre V. S.
si le viese retrogradar; y no ser ía difícil el meterle en esta red
para batirle y quedar V. S. desembarazado para atender a lo
demás, y que es más importante, cual es 'la conservación del virreinato de Lima.
Si los enemigos tuviesen la intención (como lo han vociferado) de atacar a Lima directamente, o por sus inmediaciones, ni
V. S. con ese ejército y guarniciones de su espalda, ni el cuerpo
de reserva pueden auxiliarla, por la enorme distancia que me ...
dia; y por tanto, una batalla a que he de asistir en persona, deberá
decidir la suerte de las armas.
Bajo todos estos datos y de que comprendo que los enemigos
han de ejecutar su expedición en todo el mes de enero, tome V.S.
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todas las medidas que juzgue oportunas para cumplir con el rey,
hasta el último deber de un militar, de la manera que V. S. sabe
y tiene bien acreditado.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Lima, 10 de diciembre de 1818.

Joaquín de la Pezuela.

(674)

Excelentís1ltno señor virrey del Pení.
Excelentísimo señor:
Las instrucciones que V. E . se sirve darme en su oficio de 1?
de noviembre último consecuente a lo que le manifesté en el
mío número 706, comprendo .exigen me permita V. E. le exponga lo siguiente:
1? Que siendo sumamente difícil tener noticias positivas de
si Belgrano será o no reforzado con tropas de Chile y cuándo
estará en disposición de moverse del Tucumán para venir a atacar este Estado, es consiguiente que por más vigilancia que se
tenga no será fácil saber cuál ·e s el momento propio y oportuno
de hacer retirar la guarnición de Tarija, tanto para no exponerla a que sea cortada o sufra un descalabro, cuanto para que se
reuna a tiempo a la masa del ejército, pues aunque parece no hay
recelos de que este ejército sea atacado, no por esto debe creerse
que no puede serlo, porque una semejante confianza suele traer
consecuencias bien funestas. Yo creo que la desconfianza es madre de la seguridad, y que en unos países como éstos en que las
distancias son inmensas, y en donde la despoblación, el local y
demás circunstancias no permiten hacer los reconocimientos que
en otros, es muy conveniente venir las tropas al menor recelo
para estar preparado a operar ofensiva o defensivamente, máxime cuando por la propensión é inclinación de lo general de 1os
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habitantes al sistema de la rebelión no se puede ni se debe dar
entero crédito a las noticias que se adquieran por los confidentes, por los espías o por otras personas, pues el más adicto a la
causa del rey suele ser un tejedor.
2? Que supuesta la imposibilidad o gran deficul tad de tener
noticias fidedignas del movimiento de los enemigos por lo que
queda expuesto, es claro que tampoco podré tenerlas de cualquier desembarco que hagan en Cobija ú otro punto sino con
mucho atraso, tal vez exageradas, y sin los detal'les convenientes para proceder con acierto, pues es un axioma general que
cálculos hechos sobre hipótesis falsas no pueden dar sino resultados de la misma especie. Yo creo que los enemigos tienen medios para hacer travesías de despoblados, pues teniendo como
tienen abundancia de mulas y caba'llos pueden hacer sus marchas rápidas sin molestar las tropas, y por lo tanto que ni el
cuerpo de reserva ni este ejército podrán hacer sus combinaciones con la prontitud y oportunidad conducente, respecto a
que probablemente las comunicaciones estarán interceptadas, y
ni yo sabré del cuerpo de r~serva, ni éste del ejército sino por
noticias extrajudiciales que tal vez no servirán sino de confusión y de para'lizar las providencias, máxime cuando otro cuerpo de observación puede obrar con independencia, y según conceptúe su comandante general lo exija su particular situación.
3? Que aun suponiendo fuese dable adquirir noticias de la
fuerza de los enemigos y de sus operaciones, es muy difícil pueda obrar en este caso el ejército de mi mando según V . S. me
indica, en razón a que careciendo como carece de las caballerías
y demás auxilios competentes, les imposib1e ' ejecutar marchas
con la celeridad necesaria para hacer forzar las jornadas a todo
el ejército o a un cuerpo de tropas al apoyo del cual se pudiese
llegar a tiempo sobre el punto meditado, pues en operaciones semejantes es menester ganar en velocidad 'lo que se pierde con
respecto at orden y al método, porque la celeridad debe ser el
objeto primordial de las combinacion~s. Es indudable que en la
guerra las circunstancias son las que deciden al general en jefe
de un ejército a ejecutar tal o cual operación o movimiento a no
ser que se le haya prevenido terminantemente que sean cuales
fuesen aquellas ejecute tal o cual cosa; pues en este caso queda
sin responsabilidad alguna por adverso que sea e'l resultado, siempre que haya manifestado a la autoridad suprema los inconvenientes a que se expone, si verifica lo que se le ha ordenado.
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4<? Que aunque por medio de ciertas marchas maniobreras
puede retardarse una acción y no darla tal ve~,, sino en .el punto donde más acomode, sin embargo es operac10n que exige muchas combinaciones y es menester a un tiempo calcular la naturaleza de'l país que se va a atravesar, la especie de arma en la
cual se es superior, la disposición que se debe tomar sea paTa
atacar, sea para defenderse; la posición del enemigo, sus miras,
la distancia en que se halla, etc.; pues esta especie de marchas.
son en una palabra la preparación de una de las mayores operaciones militares, porque 'los movimientos por los cuales el ejército pasa del orden de marcha al de batalla, están de tal suerte
unidos a los conocimientos del orden de marcha que deben rnirársele corno una misma operación. Esto supuesto y que V. E .
me dice puedo presentar con confianza batalla al enemigo aunque
mi fuerza sea menos de un tercio, diré que estoy pronto a verificarlo si V. E. terminantemente me lo ordena; pero antes que llegue
el caso debo manifestar que el decidirse a dar una acción general
en las presentes circunstancias sin ser superior en fuerzas al enemigo es sumamente arriesgado y puede traer males de gran consecuencia y tal vez irremediables; y así aunque estoy persuadido
de que los jefes, oficiales y tropa de este ejército llenarán en cuantas ocasiones se presenten su deber, no por esto soy de opinión,
ni de que debe atacarse a'l enemigo con fuerzas inferiores en un tercio a no ser para aprovecharse de alguna falta esencial cometida
por el enemigo, o en uno de aquellos casos extraordinarios en los
cuales suelen ser las determinaciones más violentas las mejores; ni
tampoco soy de 'la de que se le presente batalla sino en una posición de tal naturaleza que reduzca al enemigo a no poder atacarla
sino con desventaja, o .a salir mal de sus operaciones. Toda esta circunspección y prudencia me parece exigen las presentes críticas
circunstancias para no aventurar la suerte de estos países a la inconstancia de la fortuna en una acción general máxime cuando es
como imposible el organizar o formar otro ejército si este sufre un
descalabro.
Se:> Que el sacar de Potosí en caso de tener que retrogradar
hasta Oruro o más allá, todo lo útil y en particular las máquinas
para acuñar, lo hallo sumamente difíci'l por falta de mulas, a no
hacerlo con mucha anticipación, o no tener todo preparado y dispuesto de antemano, pues de lo contrario cuando llega el caso todo
es aturdimiento y dificultades de parte de los que deben ejecutar
la operación.
Lo expuesto, excelentísimo señor, es 'lo que comprendo y manifiesto a V. E. para que en todo tiempo conste cuál ha sido mi
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opinión y ·no se me pueda hacer cargo alguno; pues en cuanto
a ha tirme con un tercio menos de fuerza que el enemigo o con
la mitad si terminantemente se me manda, no tengo el menor reparo, pues quiero más bien morir con honor que vivir sin él; pero
de antemano debo exponer cuanto crea conducente para que ni ante Dios ni ante los hombres, se me haga cargo, ni de las víctimas,
ni de los funestos resultados. Bajo este concepto no puede ni debe
V. E. dudar de que sus superiores órdenes serán obedecidas por
mi, pues V.E. es quien en nombre de S.M. rr. . anda estos países;
pero como el rey me permite manifestar y exponer mi sentir con
el lenguaje de la verdad, especialmente teniendo un encargo tan
grave y tan delicado, considero deber hacerlo siempre que el caso.
lo exija, sin faltar por esto a la autoridad de V. E. Creo que mis
oficios acreditarán en todo tiempo mi delicadeza, y que demostrarán no sólo que mi principal y único objeto en cuantas exposiciones
he hecho a V. E . ha sido cubrir· mi responsabilidad, mi reputación
y mi honor; sino también que hasta la presente mis cálculos y
conjeturas no han sido errados.
Es bien sabido, excelentísimo señor, que las opiniones de los
hombres son tan diversas como sus semblantes, y bajo este principio comprendo que en manifestar yo la mía, aunque sea contraria a la de V. E. no falto, ni a su autoridad, ni a mi deber, pudiendo
asegurar a V. E. que en mí jamás ha habido, ni puede haber más
resistencia en llenar las ideas y órdenes de V. E. sino en cuanto me
'lo permiten las particulares circunstancias en que me hallo, y mi
dfrecta é inmediata responsabilidad, como me parece lo prueban
bien todas mis exposiciones, y así prescindiendo como debo de
hacer mención de casos particulares para que el respeto a la autoridad de V. E. no lo permite, diré puede V. E. estar bien seguro
de que sin hacerle exposición alguna ejecutaré puntualmente cuanto se ·sirva prevenirme, siempre y cuando en la orden tenga a bien
V. E . poner la cláusu'la de que no soy responsable de los resultados adversos que de verificar lo que se me ordena puedan sobrevenir; pues esto lo considero esencial, y que cualquiera en mi lugar lo exigiría principalmente en la presente época.
Por último crea V. E. que en mis exposiciones no hay ni puede haber resentimiento de ninguna especie, pues aun cuando lo
tuviera prescindiría de él porque en mí lo primero es el bien del
servicio del rey: así, el proponer yo a V. E. el que si conceptuaba
hubiese otro general que tuviese más conocimientos que yo, se
sirviese ordenar viniese a relevarme, no es sino efecto de que ni
me creo superior a los demás, ni con la salud competente para
poder sufrir en estos países las fatigas que precisamente debe su-
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frir el general en jefe de este ejército si ha de obrar con actividad
y c<'mo exige esta especie de guerra; como se lo tengo manifesta~

do a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Cuartel general en Tupiza, 20 de diciembre de 1818.
Excelentísimo señor,

José de la Serna.

-0-

(675)

Señor general en jefe.

He visto las reflexiones que me ha hecho V. S. en su oficio
número 850 respecto de las instrucciones que le remití con fecha
de 1? de noviembre .anterior. Mis órdenes sobre el asunto de ellas
no pueden ser más terminantes que las que se contienen en ésta
y en la restante correspondencia mía anterior y posterior inmediata. En verdad que están sujetas a condiciones en ciertos puntos: pero para prescindir de ellas fuera menester estuviera yo dotado del dón de previsión de acontecimientos futuros, o de encadenarlos a mi arbitrio. A falta de semejante privilegio, he procurado calcular las probalidades por mis conocimientos; y por
ellas me he regido para prevenir a V. S. y al señor brigadier Ricafort lo que deben respectivamente ejecutar, ya sea aisladamente
o en combinación recíproca, para resistir a los ataques del enemigo en todas las suposiciones premeditadas por mí, a las cuales
tampoco han añadido VV. SS. otras, pues la discrepancia recae
únicamente sobre nuestras opiniones acerca de la conducencia de
lo mandado y sus resultas. V. S. insta una, dos y tres veces por
una orden terminante, y que le exima de toda responsabilidad,
asegurándome que teniéndola se batirá con e'l enemigo sin el menor reparo con un tercio y aun una mitad menos de fuerza; reite-
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ro a V. S. la orden cual está concebida en mi precitado oficio de
1? de noviembre sobre éste y demás artículos cuyas expresiones
no pueden ser más claras, ni más absolutas por la naturaleza misma de las materias. La ejecución de ellas en todo lo posib'le, y la
variación de medidas en el caso que los acontecimientos lo aconsejen así; depende de V. S. y de sus sobresalientes conocimientos
militares, en que, a pesar de Ja diferencia de nuestros actuales pareceres, cuento con ciega confianza para que cuando l'legue el caso
de optar lo más cuerdamente al honor de las armas del rey y al
bien acreditado de V. S.
Dios guarde a V. S. muchos años.
3 de febrero de 1819.

Joaquín de la Pezuela.

-0-

(676)

Excelentísimo señor virrey del Perú.
Excelentísimo señor:
El oficio de V. E. de 26 de noviembre último me deja impuesto de 'las n oticias que ha dado la fragata inglesa Andromaca que
fondeó en el puerto del Callao procedente de Valparaíso.
Por el silencio que observo en los enemigos me parece están
proyectando poner en planta algún plan combinado, pues es muy
natura'! procuren aprovecharse de las ventajas que la suerte les
ha proporcionado particularmente con la presa de la fragata de
guerra, y buques de transporte: así la dificultad está en calcular
cuál será el plan que intentan verificar, para oponérseles a tiem""
po y poder fru strár se'lo. En este supuesto y en el de que yo no
tengo datos para inferir si el plan de los enemigos será desembarcar en esa capital o sus inmediaciones; o en las costas de Arequipa, o en fin entre Arica o Cobija no me atrevo a aventurar mi
opinión: pero en mi concepto creo que la operación que han de
tratar de hacer es la última porque con ella pueden conseguir caer
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sobre la retaguardia de este Estado ya sea dirigiendo sobre Oruro,
o sobre Potosí o más abajo. Si verifican ésto sin conseguir yo tener noticias a tiempo, y Be'Igrano me ataca entonces, supuesta
la combinación, por el frente y flanc<:JS, puedo verme envuelto y
ser la situación de este estado sumamente crítico y arriesgado,
esta operación es la más militar, y recelo que l_a pongan en planta pues considero a los enemigos con medios para ello y por lo
tanto manifesté a V. E. me parecía que del cuerpo que manda el
brigadier Ricafort sólo quedase la caballería en Arequipa, ·y la
infantería se situase sobre Puno. Creo que e:ri el día es muy conveniente se verifique ya sea sobre Puno o sobre Oruro porque opino que en un país como éste cuyas costas son tan dilatadas es imposible evitar un desembarco, máxime no teniendo fuerzas navales superiores, y que 'lo que se debe procurar en circunstancias
tales, es evitar que los enemigos puedan reunir las fuerzas que
desembarquen con las que avanzan por mi frente o algún flanco,
porque consiguiéndolo está la ventaja de parte de ellos, y no lográndolo puede decirse lo está en cierto modo de la nuestra, en
razón a que tal vez podría batírseles en detalle; y porque cuando
no se tiene ni un estado competente, ni fuerzas navales con que
poder contar para con alguna probabilidad impedir un desembarco
formal, es lo más prudente y acertado no aventurar, y tratar de
batir al enemigo luego que se haya internado, que es cuando ya
puede haberse hecho la reunión de nuestras fuerzas en el punto
que más convenga.
Esta es mi opinión, tanto porque, como he manifestado a
V. E. anteriormente, considero es preciso conservar este pequeño
estado para no expoµerse a perder todos estos países, como porque comprendo tienen los enemigos muchos obstáculos que vencer para salir bien de la empresa de desembarcar en esa capital
máxime no ignorando hay en ella una guarnición de más de seis
mil hombres y que no nos faltan buques · para atacar su expedición en la mar.
Lá indicación que V. E. me hace de sacar de las guarniciones
de 'la Plata, de Cochabamba, y aun de Santa Cruz, alguna tropa,
me sería útil, mas recelo que esta medida puede dar vigor a los
caudillos que en dichas provincias hay, así como a los muchos
que en el día no se atreven a levantar el grito de la rebelión, pues
al momento har ían correr voces de que el enemigo estaba ya sobre estos punt os y aun otras m ás funestas para sublevar las provincias porque la tranquilidad que en el día parece hay; en mi
concepto no es sino aparente, para aprovecharse de la primera
coyuntura .que se les. presente; y por lo tanto por ahora no me
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resuelvo ni a sacarla ni a otra cosa alguna, sino a va'lerme de
cuantos medios sean dables para tener noticias de los movimientos de los enemigos {aunque veo no será fácil porque me falta
lo principal que es el dinero), pues el'la y las circunstancias son
las que deben decidirme a tomar tal o tal partido; pero desearía
que V. E. tuviese la bondad de prevenirme lo que le pareciera
porque preveo la dificultad de tener noticias positivas, y a tiempo para contar con poder seguir, ta'l o cual plan, particularmente
cuando sólo puedo disponer de las tropas que tengo en estos puntos, y cuando también preveo la oposición que probablemente h e
de tener de parte de los gobernadores de las provincias y aun del
comandante general del cuerpo de observación, siempre que ordene a éste o a los gobernadores hagan tal o tal movimiento ya
con e'l todo o con parte de las tropas que tienen a sus órdenes,
porque no está establecida, ni la unidad de mando, ni la severa
responsabilidad que la ordenanza militar exige en el obedecimiento de las órdenes de general en jefe: así encuentro sumamente difícil ejecutar ningún movimiento combinado que exija prontitud
y rapidéz que es lo que se necesita para que produzca los efectos
que se apetecen, pues en faltando cualquiera de los datos indicados, el más bien proyectado falta, y suele no producir sino consecuencias bien desagradables.
En fin cuanto digo a V. E. puede ser un delirio, pero disimulable porque no tiene por objeto sino manifestar a V. E. mis ideas
por si pueden ser útiles al mejor servicio del rey nuestro señor.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Cuartel general en Tupiza, 3 de enero de 1819.
Exce'lentísimo señor.

Jos.é de la Serna.

-0-
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Excelentísimo señor virrey del Perú.
Excelentísimo señor:

Creo que no habiendo, como parece no hay, una certeza de
que este ejército sea atacado tan pronto, según V. E. mismo me
ha indicado en sus anteriores oficios, no puede ni aun el más enemigo mío pensar ni imaginar que el solicitar yo dejar este mando
pueda provenir de arredrarme las circunstancias del día; máxime que es bien público y notorio tengo hecha mi dimisión desde
julio del año pasado de 1817, y no 'lo es menos de que en cuantas
acciones de alguna consideración ha habido me he hallado al lado
de las guerrillas más avanzadas .
Es indudable exce1entísimo señor que mi salud se deteriora
cada día más y más en estos países como lo acreditaré siempre
que necesario sea, y lo es también que aunque ejecuto cuanto otro
que disfruta de buena salud puede hacer, no es sino porque soy
de los que prefieren el llenar sus deberes a su salud y aun a su
propia existencia. En este supuesto y en el de que V. E. en su oficio de 25 de noviembre último se sirve decirme es contra su vo'Iuntad y contra el mismo servicio de que en la actualidad deje el
mando de este ejército haré este sacrificio hasta la resolución de
S . M . pudiendo asegurar a V. E . es el mayor que he hecho en el
dilatado tiempo que llevo de servicios, pues si prescindo gustoso
del estado de mi salud, no me es fácil prescindir de que mi honor
y reputación se hal1an ultrajados del modo que en mis oficiÓs números 516 y 783 manifesté a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Tupiza, 9 de enero de 1819 .
Excelentísimo señor.

José de la Serna.
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Señor general! en jefe don José de la Serna.
La trágica suerte de la expedición peninsular y la grande superioridad marítima que por ella han adquirido los enemigos deben convencer a V. S. ya que el ataque intenten se dirigirá a
algún punto de esta costa, y que cualquiera movimiento que ha..
gan por ese frente no podrá pasar de un amago con objeto de divertir e1 auxilio que deben suponer remitirá V. S. del ejército de
su mando. Este es un cálculo naturalísimo que se deduce del interés de una empresa que así concertada les afianzaría al menos
por mucho tiempo sus ambiciosas miras si les surtiese efecto;
al paso que cualquiera ataque que hagan por el frente por mucha
que fuere la fuerza y por feliz que fuese su éxito, el progreso de
sus ventajas sería muy lento para sus miras. Al ' apoyo de esta
racional conjetura se agregan las noticias recibidas en Valparaíso
que con la mayor uniformidad aseguran San Martín disponiendo
con incesante esfuerzo y actividad los preparativos de tierra y de
mar para hacer un desembarco con un ejército de 8000 hombres
y todos sus buques en algún punto de los de esta costa, que según
unos es Arica y según otros Lima. Mucho ha de haber aumentado
la osadía y confianza de 'los rebeldes la reciente llegada a Santiago del ex lord Cochrane, capitán de navío muy acreditado por su
valor y conocimientos; que con su mujer y familia tomó carta de
naturaleza en aquel reino, donde fué recibido con las más honoríficas demostraciones de consideración y nombrado comandante
general de sus fuerzas navales. Juzgando desapasionadamente por
todos estos antecedentes no podrá V. S. menos de conocer que el
riesgo no está por esa parte, y que 'lo que importa y urge es, reforzar el cuerpo de reserva. Procurarlo de las provincias del interior es intento vano, tanto por el estado convulsivo que se advierte en sus habitantes, como porque unos reclutas de pocos días
y forzadísimos no pueden ser de provecho al frente del enemigo.
En esta virtud no debe V. S. pensar por ahora en aumentos de
sus tropas porque ni los necesita, y sí en cumplir puntua'lmente y
sin pérdida de momentos todo lo prevenido en mi oficio de 10 de
diciembre último para acelerar el envío de las tropas de las guarniciones a alguna posición desde la cual puedan rápidamente auxi'Iiar a Ricafort luego que se tenga la noticia cierta de intentar
los enemigos verificar su desembarque sobre la costa de Arequipa,
y para ponerse V. S. mismo en actitud de poder ocurrir con su
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ejército de op eraciones a sostener a Ricafort en el caso de que se
viese en precisión de retrogradar hacia ese cuartel general hostilizando al enemigo si por su demasiada superioridad no se atreviese a presentarle acción decisiva, según con mucha anticipación
se le tiene ordenado .
Si el ataque se verifica en esta capital o sus inmediaciones,
ni V. S. ni Ricafort podrán auxi'liarme; y sean cuales fueren las
circunstancias rr~ías y las de los r ebeldes, un solo día decidirá
problamente de la suerte de este continente. Es cuanto me ocurre
decir a V. S. en contestación de su oficio número 814 cuyo contenido todo rueda sobre el supuesto que se ha desvanecido de recibirse la expedición peninsular.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Lima, 12 de enero de 1819.

Joaquín de la Pezuela.

-0-

(679)

Señor general en jefe.

El oficio de V. S. número 871 nada contiene de particular que
·no haya sido a mi ver bastantemente ventilado en nuestra anterior
correspondencia; a excepción del artículo en que me dice V. S.
recela cause perniciosos efectos en los espíritus de los habitantes
de las p r ovincias y dé vigor a los caudillos que se ocultan en
ellas, la providencia de sacar alguna tropa para situarla en Oruro
de las guarniciones de la P1ata, Cochabamba y Santa Cruz, V. S.
está en más actitud que yo para poder formar concepto en esta
par te, así por la acumulación de noticias y partes que se le reun en, como también exigiendo, si le pareciere, informes especiales
al intento a los diversos jefes d e dichas provincias.
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Sobre todos los demás puntos me refiero a lo que en razón de
ellos le tengo a V. S. dicho en nuestras preceden tes comunica ciones.

Dios guarde a V. S. muchos años.
12 de febrero de 1819.

Joaquín de la Pezuela.

DASM.- V.-,- Pág. 45-128.
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OFICIO DEL VIRREY DEL PERU, JOAQUIN DE LA PEZUELA,
A PABLO MORILLO, INFORMANDOLE DE LOS SUCESOS DESARROLLADOS EN CHILE Y RIO DE LA PLATA; CON INFORMACION SOBRE LAS FUERZAS NAVALES REVOLUCIONARIAS

(680)

Lima, 23 de octubre de 1818.
Excelentísimo señor.
Aseguro a vuestra excelencia muy sinceramente que hasta
recibir su oficio de 28 de julio último, he vivido muy distante de
figurarme el estado en que se hallaba vuestra excelencia en razón
de su fuerza militar, de recursos para hacerla subsistir y de enemigos a quienes atender; ni según las noticias que se nos ha transmitido, era fácil formarnos idea de su compasible situación. Crea
vuestra excelencia que quisiera poderle aliviar en sus estrechas
necesidades, y que si pudiese lo hiciera de contado; mas impuesto de ellas, ceso de instarle sobre el envío del batallón de Burgos
y de'l escuadrón de lanceros, dándome por satisfecho con el batallón de Numancia y el escuadrón que vuestra excelencia ha dispuesto se me remitan de Popayán, pues aunque esos cuerpos no
equivaldrían a otros europeos de igual número, su circunstancia
de forasteros en el país es muy importante, porque no grasará
en ellos la escandal9sísima e incorregible deserción que en cortos días reducen los más robustos formados de gentes de estos lugares a unos lastimosos esqueletos.
La delicadeza de vuestra excelencia ha cargado demasiadamente sobre la expresión de mi carta en que le dije que el principio del fatal éxito de la expedición de Chile habría sido la retención que hizo vuestra excelencia en sus fatigas de los dichos
cuerpos destinados al Perú. Mi ánimo nunca ha sido hacer un
cargo a vuestra excelencia por la expresada retención: semejante
pensamiento contradijera a 'lo que escribí a vuestra excelencia
cuando me participó la determinación de emplearlos para sus urgentes atenciones, a pesar d e hallarme a la sazón en los afanes de
disponer la expedición que escolló en el Maipú. Mi reflexión al
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indicar a vuestra excelencia según sentía, y creo aún, que ella no
habría probablemente fracasado si hubiera llevado esos que, según avisos de la Corte, debían ser de mfl hombres, no tuvo más
obj eto que el de añadir este estímulo más al activo celo de vuestra excelencia para socorrerme a la brevedad mayor posible con
cuanto estuviese en sus alcances. No soy de los que procuran atribuir los favorables y adversos sucesos a otras causas que a las
que los producen. Desengañado de no poder contar con los cuerpos que detuvo vuestra excelencia, organicé para la reconquista
del r eino de Chile una fuerza que creí proporcionada a su objeto,
de consiguiente, su mal éxito no puede imputarse a la falta de aquél'los.
No dudo, y cuento muy positivamente, que si vuestra excelencia logra expedirse de esos rebeldes mediante algunas ventajas decisivas, que bien corresponden ciertamente a sus grandes
fatigas y servicios, y se ve en proporción de auxiliarme con hombres y armas, lo verificará según me lo promete. Lo mismo le ofrezco a vuestra excelencia por mi parte si la suerte me pone en
actitud de poderle ayudar, mas este momento lo contemplo demasiadamente remoto, porque Numancia tardará aún en venir; la
expedición de 2.500 hombres peninsularies que ¡v uestra excelencia me dice salió de España en todo junio aún no ha llegado, n~
tengo más noticias de ella que la de haber entrado en Buenos Aires
a fines de agosto una fragata mercante de aquel convoy con 250 hombres de tropa, que, sublevados y acaudi'llados por un sargento, asesinaron a sus oficiales y precisaron al capitán del buque a separarse
del convoy y entrar en el Río de la Plata. Mas, ay, que aun cuando
logremos reunir al Numancia los 2.500 hombres españo'les, nunca
bastan éstos para desahogar a estos jefes en sus fatigas y poder
auxiliar a vuestra excelencia. Tan feliz momento no llegará hasta
que venga de la Península el forma'! ejército destinado desde tantos tiempos acá para sujetar la capital de Buenos Aires, sobre lo
cual nada se me dice consolatorio.
Entretanto, no ceso de trabajar para contrarrestar los esfuerzos que los enemigos pueden hacer por tierra y mar, agotando los
más apurados recursos. Lo substancial sobre el presente estado
de este continente y de que conviene se halle vuestra excelencia
impuesto, es lo c;;iguiente:
Considerando muy difícil la conservación del punto de Talcahuano, a donde el señor brigadier Ossorio pudo replegarse desde
el Maipú con los cortísimos restos del ejército de su mando,
siempre que los enemigos emprendiesen atacarlo por mar y tierra
simultáneamente, y las muy perniciosas consecuencias que esta
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segunda desgracia acarrearía contra la causa del Rey y la conservación de estos sus reales dominios, mi espíritu estuvo en la mayor agitación sin que pudiera tranquilizarme el auxilio de fusiles,
buques armados y víveres que despaché a dicho brigadier por hab erme manifesta do su resolución de defender aquella posición a
toda costa, porque era bien patente la desproporción de sus me~
dios con respecto a'l empeño. Así es, que experimenté la mayor
complacencia el día 23 del próximo pasado en que llegó al puerto del Callao el expresado brigadier con los buques, tropa, arti-,
Hería, armamento y los útiles todos de guerra que tenía en Talcahuano, habiendo desbaratado sus fortificaciones y desamparándolo el 8 anterior, con motivo de hallarse impuesto de que ibn
a ser atacado a un tiempo por fuerzas marítimas y terrestres en
extremo superiores a las suyas, dejando no obstante la provincia
de Concepción protegida por las armas del Rey y defendida por
jefes y tropas capaces de hacer al enemigo una guerra muy destructora "Qajo un sistema particular y único adaptable a 'las circunstancias de aquellos países, hasta que la reunión de medios
más considerables permita emplearlos con miras dirigidas a la
segura reconquista de todo aquel reino. La adjunta Gaceta, número 60, impondrá a vuestra excelencia de los términos en que
se ejecutó la evacuación de dicho punto de Talcahuano.
Las últimas noticias que h e tenido recientemente de Chile,
aunque no las puedo dar un absoluto asenso, son de que había
en efecto salido de Valparaíso la escuadra de los insurgentes de
aquel reino, compuesta de los buques siguientes y porción de embarcaciones mercantes o balleneras, ing'lesas y angloamericanas.
Lautaro, de 52 cañones.
Cumberlan (a) General San Martín, de 48 cañones.
Chacabuco, de 22 cañones.
Bergantín Columbo, de 20 cañones.
Bergantín Ch1leno, de 16 cañones
Bergantín Aguila, se ignora.
No se me ha asegurado el efectivo destino de esta expedición, mas sí que su objeto era o de dirigirse a Talcahuano o de
caer sobre Arica, o de salir a interceptar una división de 2.500
hombres destinados a este reino bajo la escolta de la fragata de
guerra Diana, que según repetidos avisos, debía dar la vela del
puerto de Cádiz a fines de junio. Esto último no es lo más improbable, mediante el aviso oficial que tuvo el gobierno insurgente en Santiago de Chile del de Buenos Aires el 18 de septiem-
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bre próximo, de haber entrado allí a fines de agosto la expresada
fragata del convoy de Cádiz con la tropa sublevada.
Movido de estos antecedentes y con el fin de d struir los proyectos de los enemigos, sean éstos los que fueren, he dispuesto
con las mayores fatigas que salga una escuadra a encontrar y
batir a la enemiga en cualquier posición o destino que se le haya
dado. Dará 1a vela dentro de pocos días y consta de tres fraga-'
tas y un bergantín de la real marina, y una fragata mercante. armada en guerra, perfectamente pertrechados. Me prometo el éxito más feliz de esta disposición, pues aunque los contrarios lleven algo mayor número de buques y tengan al Lautaro y Cumberlan de más artillería que nuestras mayores fragatas, éstas les
llevan gran ventaja en el andar y se la llevarían aún mucho mayor en la calidad de la tripu'lación, si ésta no la tuvieran formada
de gente inglesa y angloamerican a, y si nuestras fuerzas marítimas se desempeñan, considero que cuando menos inhabilitarán a
los enemigos para poder molestar por esta costa, bien que para
todo evento se halla ya hoy ésta en regular aptitud de resistir a
cualquier esfuerzo que intentasen; y cuando e'l convoy procedente de Cádiz, que va tardando ya, arribe sin novedad, nuestras
operaciones marítimas y terrestres podrán disponerse en términos más imponentes y ofensivos, según pidan las circunstancias
del tiempo y proyectos de los rebeldes. No hay noticia de que intenten éstos cosa alguna por el frente del ejército del Alto Perú,
ni pueden permitírselo la flaqueza de Belgrano y los r epetidos
golpes que han llevado en estos últimos tiempos los caudillejos
que han ejercitado las partidas del general La Serna.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Lima, 23 de octubre de 1818.
Excelentísimo señor,
Joaquín de la Pezuela.

Excelentísimo señor don Pablo Morillo.
BDM.- XVI.- 1481,3/ 16
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OFICIOS DEL VIRREY PEZUELA AL EMBAJADOR ESPAÑOL EN
LONDRES COMUNICANDOLE SUS PREOCUPACIONES ANTB
LA AMENAZA DE COCHRANE Y DE SAN MARTIN.
(681)

Excelentísimo señor duque de San Carlos.
El ú'ltimo dia del próximo febrero, dejando firmado el oficio
adjunto para ponerlo en el correo salí muy temprano a visitar
el puerto del Callao en sus defensas de mar y tierra, de cuya
diligencia volví lleno de satisfacción.
·
Apenas regresé a la ciudad como a las dos de la tarde cuando ex Lord Cochrane entró a batirla con las fuerzas navales de
Chile, pero halló la más brillante resistencia y una costosa repulsa que hasta hoy no han intentado repetir otra, a pesar de que
se mantiene a la boca del puerto. Si la reitera, como es de creer,
me prometo resultados de mayor importancia, observando en toda
la oficialidad y tropas marítimas y terrestres 'la mayor unión,
el mismo entusiasmo y unos mismos deseos de acabar con el enemigo.
Los pormenores de los sucesos de aquel día y de los sucesivos
los hallará V. E. en las Gacetas que le acompaño. Mis mayores
inquietudes a)l presente, :consisten en la ignorancia de si los
rebeldes habrán hecho o harán desembarco en algún punto más
d1stante de estas costas, pues por lo visto no traen tropas para
intentarlo aquí como lo quisiera de preferencia porque siendo ella
latísima y accesible, no es posible mantenerlos todos fortificados
o guarnecidos a satisfacción para impedir un desembarco. No obstante, aun en tal caso, aunque serán mayores nuestras fatigas y
riesgos mayormente, a causa de las esclavaturas ansiosas de su
libertad, y de los díscolos y seducidos demasiado abundantes pretenden ayudarlos y perjudicarnos en mucho, confío del éxito por
las medidas tom&das y la que en las ocurrencias se emp'learán para
la defensa de este territorio.
Con este motivo se repite a la disposición de V. E.
Lima, 6 de marzo de 1819.
B.L.M. de V. E. su atento y seguro servidor,

Joaquín de la Pezuela.
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Excelentísimo señor duque de San Carlos, ministro plenipotenciario
de S.M. C. en lla corte de Londres.
(682)

Muy señor mío:
Con la de V. E. fecha 23 de julio del año próximo pasado he
recibido el ejemplar impreso que incluye de la ley promulgada
por ese gobierno con aprobación de las dos cámaras del parlamento, prohibiendo a sus súbditos el alistamiento al servicio extranjero
y que se equipen y armen buques para fines hostiles en todos los
dominios de S.M.B. sin su real permiso, bajo las penas que se prescriben sin que dicha ley comprenda a los que hayan empleádose
en dicho servicio antes de su publicación.
Desde luego haré de ella uso conveniente según permitan 1as
circunstancias, circulándola en este distrito de mi mando, traducida a nuestro idioma; y lo participó a V. E. ofreciéndome a su disposición, deseando que Dios guarde a V . E. muchos años.
Lima, 8 de julio de 1820.
B.L.M. de V. E. su más atento y seguro servidor.
Excelentísimo señor,

Joaquín de la Pezuela.

DASM.-V.-
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DISPOSICIONES DEL VIRREY PEZUELA ANTE EL PELIGRO
DE DESEMBARCO ENEMIGO EN LUGARES ALEDAÑOS A LIMA

(683)
Señor don Domingo Oribe.
Transcribo a usted la instrucción que el señor c'omandante de
esta costa nombrado por el excelentísimo señor virrey, me remite
para que la circule a los señores hacendados con el objeto de su
observancia, y es como sigue:
Instrucción a que deberán arreglarse los señores hacendados del
distrito de los valles de Bocanegra, Carabayllo y demás hasta el
río de Pauta en el caso de que los rebeldes de1 reino de Chile in-·
tenten algún desembarco de tropas por cualesquiera de los puntos de la costa desde la derecha de la playa del Cal'lao hasta dicho río. Deberán tener divididos en dos o tres cuadros los individuos de cada hacienda según su número y nombrado el que haya de hacer de caporal o comandante de cada cuadrilla para dirigirlos con acierto en 'la ocasión armándolos con las armas que
puedan proporcionar, t anto de chispa como blanca, pero con separación los que hayan que llevar las primeras para que obren
con mejor efecto y del mismo modo los que puedan presentar
montados, que importa se aumenten cuanto sea dable para que
cubran las cabezas de las cuadrillas, y molestar a los enemigos
con más facilidad estando también separados los que lleven lampas, barretas, y toda otra herramienta aparente para hacernos
zanjas y cortaduras en donde convenga.
Estas cuadrillas las deberán reunir al primer aviso que se 'les
dé por el señor comandante general d 1 distrito de estar los enemigos a la vista dirigiéndolas al camino que se les prevenga, formados en orden de batalla de dos de frente como si fueran compañeros de un regimiento a fin de que unidas a la de la hacienda
más inmediata hacia el mar, se forme un cordón de todas para
oponerse al enemigo cuando llegue a internar en el territorio, y
como éste ha de venir sin caballería y fatigados del arenal de la
p'Iaya es de creer que 'si la parte del cordón se le aproxima y carga con velocidad sin dejarle usar de los fuegos de fusil, le pon...
drá en desord n a lo que concurrirá también el regimiento de
dragones de Carabayllo que para que el caso y el de cargar al ene-
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migo por 'los flancos y frentes estará ya reunido. El enemigo viene a un país desconocido, y d consiguiente no puede saber tan
bien como los nuestros el camino que debe seguir en su marcha
hacia la capital o hacia otra parte, y pueden oponerle dificulta-1
des que se la retarden por m edio de zanjas y cortaduras en los
sitios angostos y de más facil ejecución, y también causar arriesgo en lo que parezca mejor reuniendo y dirigiendo hacia a ellos
todas 1~s aguas ·de las haciendas.
Para que estas diligencias se practiquen, con orden, y oportunidad importa que los hacendados independientes más expertos sean los que dir ijan las gentes de las cuadrillas, con método
y serenidad activando los movimientos y trabajos estando atentos a las órdenes que se les comuniquen por el señor comandante de la costa, o cualquiera otro oficial que vaya autorizado para
ello; poniendo especialísimo cuidado en colocarse siempre en el
sitio en que puedan casuar más daños a los enemigos y estar a
cubierto de sus fuegos. Si como es de esperar cada hacendado se
dedica con empeño a preparar todas las cosas y dirigir las ope-,
raciones de su gente con oportunidad y tino, no es dudable se
conseguiría destruir con estas medida al enemigo, poniéndolo en
desorden antes que 'llegase el ejército de la capital que le saldrá
al momento al encuentro y tendrá la gloria de haber hecho un
servicio el más importante a su patria. Una de las primeras medidas que se deben tomar a la primera noticia de enemigo es
retirar .al interior del valle los ganados de todas especies destinando a este obj eto 'los hombres viejos, muchachos y mujeres
que no puedan salir a operar contra los enemigos. El excelentísimo señor virrey remunerará con gracias y premios proporcionados a toda clase de individuos que concurran a los fines expuestos y con especialidad a los que se distingan y demuestren
con hechos el esmero en llenar un deber tan santo y obligatorio,
como e'l de libertar su país de unos enemigos que los destruirán
si logran señorearse de él. Del mismo modo se harán severísimos
cargos a los que fueren omisos en la observancia de lo que se les
prescribe, y serán responsables de los daños que de ellos resulten.
Para que estas medidas surtan e1 efecto deseado es necesario tenerlo de antemano bien meditado a cuyo fin importa que mientras los casos no muden d~ aspecto los dueños o arrendatarios
duerman en sus haciendas y cuiden de que hagan lo. mismo sus
dependientes, aprontando las armas y herramientas, y s ñalado
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a cada uno su ocupac10n para que todo se ejecute con brevedad
y en el debido orden.
Lima, 16 de mayo de 1818.

Simón Rábago.
Todo lo que comunico a usted para su inteligencia y debido
cumplimiento acusándome su recibo.
Dios guarde a usted muchos años.
Huaura, 3 de junio de 1818.

Anselmo Manuel Salinas.

DASM.- V.- Pág. 131-33 .

309

EL CABILDO DE LIMA SOLICITA LA PERMANENCIA DEL
VIRREY PEZUELA Y ASCENSOS PARA LA MAR Y MANUEL·
LLANO.

(684)
El Cabildo a1 Rey.
Señor:

Llenos de orgullo los de· Chile por las victorias de Chacabuco y Maipú, decretan la reacción hostil contra el Perú y mandan
su escuadra a las órdenes del lord Cochrane. En su feroz y bárbaro resentimiento, ellos creían reducir a cenizas el Callao, sembrar la desolación en el virreinato y apoderarse de la fiel Lima.
El ataque infernal del que se dice su almirante en 28 de febrero,
25 de marzo y 5 de octubre últimos no presentaba . medio alguno
entre la muerte o la pérdida de la libertad. Pero el genio ecuánime y próvido del virrey don Joaquín de la Pezuela, 'la intrepidez
heroica, la inalterable serenidad y el valor imperturbable del subinspector general don José de Lamar de'I subinspector de artillería don Manuel Llano y del comandante del apostadero don Antonio Vacara, desconciertan todos sus planes: paralizan sus esfuerzos bárbaros y sanguinarios y le hacen fugar lleno de escar_
mi_e nto y deshonor. A sus talentos, actividad y denuedo marcial
son debidas la defensa del Callao, la conservación de esta benemérita capital y la tranquilidad del Perú. · Sin ellos sufriría tal
vez este pueblo fiel los males espantosos y terribles de la anarquía y el sumo dol_or de verse prjvado del gobierno suave y paternal de V. M. Conoce este cabildo la excelencia de los bienes que
disfruta por tan ilustres defensores su impotencia para proporcionar un premio digno a sus acciones .
Así suplica reverentemente a V. M. se sirva mantener al virrey Pezuela al frente del Perú, y conceder a los brigadieres La:.
mar y Llano el grado de mariscal de campo y al brigadier Vacara
el de jefe de escuadra. Esta gracia reanimará el celo de estos jefes para sacrificarse en la defensa de los sagrados derechos de
V. M.; excitará la emulación más gloriosa entre sus valientes compañeros de armas y someterán a los pueblos americanos que des-
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graciadamente se han desviado · de su antiguo amor y fidelidad al
trono español.
Nuestro señor guarde la católica real persona de V. M. muchos y felices años que ha menester la monarquía para su mayor
grandeza.
Sala capitular de Lima, 4 de febrero de 1820.
Tomás de la Casa y Piedra. Tomás de Vallejo. Antonio de Elizalde. Javier María de Aguirre. José
Valentín Huidobro. Joaquín Manuel Cobo. El conde de~ Villar d_e Fuente. Juan José Gutiérrez de
Quintannla. El marqués de OalSa Dávila. Francisco
Morelira y Mature. José Manuel Blanco de Ascona.

-0-

{685)

Al excelentísimo ayuntamiento y cabildo de esta capital.
Excelentísimo señor:
Por resultas de los a taques que ha padecido el puerto del
Callao en los días 28 de febrero, 25 de marzo y 5 de octubre del
año pasado; acto continuo después de la última acción concedí
a los va'lientes defensores las gracias que por la orden de 27 de
mayo de 1816 permite el rey a los virreyes y generales que manden en jefe sus ejércitos, hasta la clase de teniénte coronel inclusive y dí cuenta a su estado mayor para impetrar su aprobación
al mismo tiempo que los premios debidos a los jefes de alta clase desde la de coronel a la de general, según el tenor de la orden
que dejo citada. V. E. como testigo del mérito de unos y otros
interpone la mediación y pide el grado de mariscal de campo para los subinspectores don José de Lamar y don Manuel del Llano,
y el de jefe de escuadra para el señor comandante de'l apostadero don Antonio Vacaro, a efecto de que desde ahora lo disfruten
interinamente, añadiendo por segundo extremo de su súplica, que
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en caso de no tener lugar el nombramient o, se dirija a la soberanía el informe triplicado que para su recomendació n acompaña a su oficio de 24 del próximo pasado febrero; sin duda porque
instruído de que las amplias facultades del jefe interino de estos
señores para estos casos están limitadas a las acciones de guerra,
y aun en éstos para só1o las graduaciones subalternas.
Es así en efecto, y este mismo motivo es con harto sentimiento mío, el que hoy me impide unir mis deseos con los de V. E.
para dar sin retardación a estos jefes un testimonio del aprecio
que hace de las horrorosas fatigas en aquellos días memorables
en que la tranqui'lidad pública de los vecinos de esta capital y el
valor de las tropas que los defendían adquirieron un mérito igualmente recomendable . Aprovechando momentos y las vías más seguras lo informé de. este modo a S. M. para que su soberana munificencia se ostente en particu'Iar, y en común como acostumbra,
y sus resultas no podrán retardarse por los encargos hechos en
orden a su dirección.
Entrietanto penetrado yo del más vivo reconocimien to por los
elogios que me dispensa y por el interés que manifiesta V. E. por
el servicio, en el informe con que e'levaré el que hace a S. M., tendré lugar de repetir el concepto que tengo de .ese excelentísimo
ayuntamiento y por lo que representa, pues es justo que a las
muchas demostracion es de su antigua fidelidad, añada e'l conocimiento de ésta con las de ellas todas.
Por último, no puedo dejar de manifestar a V. E. mi gratitud
al interés conque promueve la continuación de mi mando en este
rieino por el honor de mandar un pueb'lo fiel, cuyas relaciones no
me serán nunca indiferentes; pero extenuada mi robustez con los
dilatados viajes por climas diferentes, ocupada mi atención con
continuos cuidados y casi perdida la salud por las tareas incesantes de este gobierno, me he visto precisado a pedir mi relevo,
pesaroso desde ahora de alejarme de su dulce t.e mperamento y
de las personas que componen su ilustre vecindario .
Dios guarde a V. E. muchos años.
Lima, 4 de marzo de 1820.

Joaquín de la Pezuela.

DASM.-

V.- 134-137.
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MANIFIESTO DEL VIRREY PEZUELA

(686)

El virrey: Por cuanto una larga experiencia adquirida en muchos años de mando, y práctica de los negocios públicos de estos
países, el conocimiento que ésto me ha dado del carácter e ideas
de sus naturales, y mis continuas meditacione~ sobre el principio,
progresos y estado actual de la revolución de esta parte de Amé-·
rica me ha obligado a hacer las siguientes observaciones: que la
opinión de todos los pueblos es por 'la independencia: que las
clases que forman la masa de esta población, indios, negros y
criollos, odian a cual más, y son unos enemigos irreconciliables
del gobierno español: que aun los caballeros de Lima, y otras personas de'l país a quienes en algún tiempo he tenido por adictos
a la causa española, y que t enían más motivos para serlo por sus
distinciones o empleos, se han manifestado hoy, o decididos en
su contra, o cuando menos muy sospechosos: que esta opinión la
han manifestado desde el arribo a estas costas del ejército invasor con quien solicitaban descaradamente una capitu'lación que
era una rendición ignominiosa, cuando yo contaba íntegros todos
mis recursos, y un ejército doble en número al de los enemigos,
y muy superior en instrucción y en la clase de sus jefes y oficiales: que los mismos españoles se hallan en el mayor desaliento y
desesperados del buen éxito de esta luchfü que todos se combi~
nan para desacreditar mi gobierno, atribuyendo a faltas mías lo
que es un efecto necesario del orden de los acontecimientos, y
de una opinión genera'! sostenida por apoyos externos: que estas
censuras, y murmuraciones y el descrédito que me causan contribuyen más que nada a hacer ineficaces todas mis providencias, y
aumentar la opinión y recursos del enemigo: que esta insolencia
ha llegado a punto de haber provocado conversaciones públicas
·e ntre militares y comerciantes sobre hacer una revo'lución para
quitarme el mandp, y que si no se ha verificado ha sido porque
conociendo todos el estado del enfermo, no ha querido nadie hacerse cargo de él y que muriese en sus manos: que tampoco tengo recursos para la continuación de una guerra tan dispendiosa:
que no hay ni puede haber giro, y de consiguiente ni entradas algunas: que los que más gritan por 'la d efensa, son tal vez los que
más se resisten a contribuir: que si hiciese uso de la fuerza para
exigir tales contribuciones, sería hacer yo mismo una revolución
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que debo cont.e ner: que además me consta la escasez que hay de
numerario por las medidas que han tomado todos los capitalistas para poner en sa'lvo sus fortunas habiendo pasado en el pre..
sente año de diez millones de pesos .en plata y oro lo cobrado
en el Callao por el extranjero: que además, 'las provisiones y comestibles deb en faltar absolutamente dentro de muy poco, y el
grito e impulso del hambre de un pueblo es lo más terrible: que
el atrevimiento, maniobras, sediciones, pasquines, y d emás arterías de los patriotas agentes de San Martín en esta ciudad crecen cada día con la impunidad, y la esperanza de su triunfo: que
si procediese contra ellos sería completar la a'Iarma en un pueblo
ya demasiado alarmado, y, además, preparar horribles venganzas,
y retaliaciones contra los buenos españo'les que se ven obligados
a permanecer en el país, y cuya suerte futura, cuando no pueda
proteger, no debo comprometerla más: que es también visto y
probado que un espíritu revolucionario como el de América, tan
general, y uniforme y no sólo producido por la exaltación de opiniones teóricas sino por odio, resentimiento y facción, no tiene
cura ni remedio; pues, con el sistema de suavidad, y blandura
que yo he adoptado se animan más y se enorgullesen, y el rigor
y los castigos 'los irrita y hace obrar en desesperados, como ha
sucedido al general Morillo en Santa Fe, y Venezuela: que el proyecto de muchos chapetones, particularmente de asesinar a 'los
patriotas más notables y sindicados de esta ciudad sería el mayor servicio que podrían hacer al general San Martín, y a la causa y deseos de los revolucionarios en genera'!; porque ésta sería
la señal de alarma para que todo este populacho se desenfrenase,
y cayese sobre ellos, y les daría al mismo tiempo un pretexto especioso para exterminar a todo español sin dejar uno, sin que les
fuese de gran duelo ni a San Martín ni a sus demás parciales la
degollación de cien o doscientos patriotas de Lima, como ésto
les proporcionase el revolucionar esta ciudad, y poder desembarazarse de todos los que consideran sus enemigos: que el remedio
que se .creyó por algunos que fuese la constitución para calmar
y templar los ánimos fué una quimera que sólo pudo caber en
cabezas pueriles; pues, el pleito de 'los americanos .es nada menos
que por su independencia y no quieren nada con España ni los
españoles bajo ningún género ni forma: que la tal constitución
con sus formas y libertades populares sólo sirve para darles medios de influencia para trabajar y llevar adelante la obra de su
revolución, atando las manos y dejando sin poder a 'los gobernadores; que si éstos, por las circunstancias quieren ponerla algunas restricciones es dar disgustos y motivos de queja a los sedi-
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ciosos que gritan entonces la violencia y la desigualdad: que la
España no se ha11a tampoco en situación de mandamos los menores auxilios, y que todas las especies que se corren sobr.e ésto
sólo sirven para que los patriotas nos pongan en ridículo y se
burlen de nosotros: que aun cuando nos vinieran tales auxilios,
y llegasen a tiempo, y aun lográsemos con ie'llo alguna ventaja,
en el estado a que han venido las cosas, ésta no sería sino muy
efímera y pasajera: que por lo que respecta a la venida de navíos de que se ha hablado últimamente, si ésto se verificase vendrían sólo a arruinarnos más con sus enormes gastos, y aumentar la marina del enemigo: que además, con 1a revolución de Guayaquil, ya no tenemos astillero, ni un palo para reparar un buque:
que de consiguiente, .el enemigo tiene, y tendrá el dominio abso- .
luto de este mar, y todas las ventajas que ésto le proporciona,
sin que jamás podamos desposeerlos siendo en nuestras manos
una arma nula: que la revolución de la rica, poblada e importantísima provincia de Guayaquil, en circunstancias de hallarse por.
aquella parte tan preponderante Bolívar, y en poder de los patriotas casi todas las provincias de Venezuela, Santa Fe, y Quito
acabó de flanquear completamente al Perú y aseguró en genera'!
la empresa de los patriotas en esta América, y en particular la de
San Martín, que teniendo a Guayaquil por suyo no pudiera sobrevenirle desgracia que no la reparase muy pronto: que esta revolución tuvo además el pésimo carácter y ejemp'lo de haber sido hecha por la tropa, a lo cual atribuyó principalmente el escandaloso y ruinoso pase de Numancia, él batallón más aguerrido de mi ejército, y en el que teníamos mayor confianza, y la
pasada de tantos oficiales que se han ido de esta ciudad al enemigo: que todos éstos, suponiendo ya la cosa perdida por nuestra parte, calculan la conservación de sus personas, de sus empleos y futura subsistencia, anticipando servicios al enemigo como al que ha de ser dispensador de las gracias: que estoy cierto
de que todo el resto de mi ejército se halla en la misma disposición de ánimo, de cuya verdad recibo a cada instante nuevos comprobantes y datos así contra oficiales hasta de graduaciones superiores, como contra cuerpos enteros, habiendo lleg~do el contagio hasta el rudo · y sufrido indio: que para convencerse cualquiera de ésto basta una simple vista de mi ejército en su campamento en donde sólo parece verse hombres muertos, sin una chispa
de entusiasmo ni ardor militar: que los briilantes y prósperos sucesos del enemigo en todas partes aumentan cada día el acobardamiento y desaliento de mis tropas; la completa derrota y fuga
de Quimper en Nazca, la atrevida toma de "Esmeralda" en nues-
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tra misma línea, el horrible destrozo del valiente batallón de Victoria en Paseo, con los veteranos de Talavera, y el jefe más bravo
de mi .e jército brigadier O'Relly: que todo es debido seguramente
a la cooperación de todos los pueblos y de todas las clases de esta
misma ciudad: que por San Martín están todas 1as ilusiones y
prevenciones, mirándoles todos como a un ángel libertador y conductor de su felicidad: que todos, hasta los niños de tierna edad,
porfían por alistarse en sus banderas: que los pueblos se revolucionan espontáneame nte para ponerse bajo sus órdenes: que hasta los más miserables ponen en sus manos sus pobres haberes
para auxihade en esta guerra: que a ésto debe el gran aumento
de su ejército, la abundancia en que se halla de todo, y el habernos reducido en tan corto tiempo a casi .el solo recinto de la capital: que bajo tales auspicios, y unas circun§tancias y combinaciones tan favorables y felices, aunque e1 general San Martín fuese un niño o un necio él triunfaría seguramente del mismo Napoleón, pues no necesita obra y esfuerzo suyo, sino sólo dejarse
conducir y llevar de la victoria .
Por todas estas consideracion es que sumariamente he indicado, y otras muchas que omito por no extenderme demasiado,
estoy convencido de que la separación de esta parte de América
de la España, y la rea1ización de su independencia es ya inevitable . Sin embargo, como los altos deberes del importante puesto
en que me hallo y mis ardientes deseos de corresponder a la confianza nacional y a los sentimientos de mi honor y conciencia me
ponen en la necesidad de hacer el último esfuerzo, o cuando menos de dirigir del modo más prudente y útil la conducta de los
españoles encomendado s a mi protección y cuidado. Por tanto
he juzgado conveniente y necesario hacer las declaraciones siguientes:
1~ Que respecto a que ningún americano quiere pelear por
nosotros, y a que todos están decididos por la independencia de
su país, sólo diviso un medio de que podamos triunfar de todos
ellos, y es despedir, o mejor será degollar a todo soldado y oficial americano (en quienes nunca podemos ni debemos tener confianza, porque todos son nuestros enemigos más o menos descubiertos), y que en su lugar todos los chapetones residentes en
Lima (cuyo númer9 podrá ser de seis a ocho mil individuos conforme a los censos masónicos que en estos días hemos hecho) tomen el fusil sin distinción de edad, clase ni persona desde el arzobispo hasta don Matías Maestre, desde el r.egente Ansoategui
hasta el receptor Marcado, desde don Pedro Truji1lo hasta su portero, y desde el prior del consulado Garbea, y los campeones Rico,
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Mazo, Abadia, Aguirre, Landaberri, .etc., etc., hasta el último pulpero y mercachifle, y salgamos inmediatamente al campo en busca del enemigo, que será irremisiblemente vencido, muerto y desecho por el coraje y saña de tanto valiente y esforzado e~pañol,
y en donde ofrezco pelear en las filas a la par de todos: franqueando ademá~ todos nuestros haberes para los gastos necesarios.
2~ Que si todos, y cada uno de mis paisanos no tienen resolución para salir ai campo a defender nuestra común causa, sacrificando sus vidas e intereses, no sean tampoco tan i:pconsecuentes, tratándome con tanta desverguenza y ma'la fe, de cobarde, y
avaro solamente porque no hago lo que no puedo hacer yo solo,
y a lo que ellos no quieren acompañarme a hacer; ni sean .tan
íncensatos que quieran exigir de los americanos, que contra su
propio interés vayan a exponer sus vidas para defenderla, cuando ellos no quieren hacer el menor sacrificio ni correr el menor
riesgo para defenderse a sí mismos.
3~ Que no adoptándose e1 medio propuesto del armamento
chapetonesco, me veo en la necesidad de declarar solemnemente
como lo declaro: que yo y mi ejército estamos ya vencidos, que
nos damos por tales, y que sólo esperamos el momento de que
S. E. el excelentísimo señor general San Martín guste pasar a ocu.
par esta ciudad.
4~ Que si ésta mi solemne declaración desagradase a los señores de las tiendas y cafées, e insisten en la necesidad de destituirme del mando, les seré muy obligado si lo hacen dejando salvo mi pellejo: que por lo que respecta a ias -pesetas de mis aho ...
rrillos .e industrias, y de las de mí Angela ya las tengo aseguradas
en puerto de salud hace mucho rato.
5~ Que los señores Gamonales que con tanto calor solicitan
una negociación a su modo con el general San Martín, entiendan
que éste no es nada tonto, que se halla en situación de ponerles
la ley, pero que se valdrían de ellos como de un medio si conviniese a sus miras, no pudiendo nunca comprometerse a cosa alguna de aquellas, es que es indispensable el voto de los pueblos,
o de sus legítimos representantes; y que ellos, por haberse metido .e n esta farándula sin misión ni poderes, y sin contar para
ello en nada con .el pueblo, a quien han querido mirar con tanto
desprecio, serán tenidos por el general San Martín por unos solemnes mentecatos, y además recibirán del susodicho pueblo la
debida corr.e spondiente paliza.
6~ Que aque'llos chapetones mis paisano_s, tercos, brutos, y
obstinados que tan ferozmente se resisten a toda composición y
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avenimiento, conocerán lo que es la .entrada de un ejército a viva
fuerza en una población cuando vean en sus pechos y sobre sus
cabezas las puntas de las bayonetas, y el filo de los sables enemigos.
7~ Dec'laro que el único medio legítimo, prudente y de un
agrado general en las circunstancias sería convocar a todo el pueblo generalmente, y que con toda libertad expusiese sus votos y
deseos: pero confieso igualmente que no tengo valor para hacerlo así, por e1 gran miedo que tengo a mis paisanos, y también
porque yo mismo me acuerdo que soy chapetón.
8~ Ultima y principal. Que todos cedan a la necesidad y a
las circunstancias, y que cada cual escape como pueda, como lo
haré yo.
Y para que llegue a noticias de todos el verdadero estado de
las cosas, y nadie por ignorancia se comprometa con dichos o hechos imprudentes; antes bien traten todos de agazaparse, y arreglar en todo su conducta (como yo lo hago) al tiempo y las circunstancias; ordeno y mando que éste mi manifiesto se publique,
fije y circule en 1a forma acostumbrada: que es fechado en este
mi palacio virreinal de fierro viejo a 16 de diciembre de 1820.
Ultimo de mi mando.
JOAQUIN DE LA PEZUELA.

Toribio de Acebal.
Secretario

DASM.- XI.- 249-56.
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PARTE AL VIRREY SOBRE LA DEFENSA DE LA COSTA NORTE
ANTE POSIBLE PRESENCIA DE INSURGENTES.
(687)

Excelentísimo Señor.
En mi oficio, número 53, contestación al que recibí de Vuestra Excelencia y que caminó por el mismo día 19, noticiaba quedar impuesto de las prevenciones que Vuestra Excelencia me hacía para evitar toda sorpresa de enemigos y que estaba tomando
todas las que jusgaba oportunas para este objeto, ofreciendo daría cuenta a Vuestra Excelencia de todo por el cor:i;eo de hoy,
como lo hago para su superior inteligencia.
Luego que impuse de cuanto Vuestra Excelencia me prevenía, comuniqué por expreso a los comandantes militares, así de
Paita como de Trujillo, todo cuanto conceptué necesario, para
inteligencia de dic~os jefes, facultándolos en todo para que procediesen a poner ambos puntos, en toda la mejor defensa posible, delegándole para ello mis facultades y que para todos los
gastos que se ofreciesen, ocurriesen a los señores Ministros de
Real Hacienda a fin de que los auxiliaran, para cuyo objeto había
· oficiado con el señor Gobernador Intendente de esta provincia,
pidiéndole ordenase a dichos señores Ministros le verificaran así.
Mandé a San Pedro al oficial de esta asamblea, don Pedro Manrrique, para que tomase el mando del pueblo y puerto de Pacasmayo para lo cual oficié al Comandante Vertis de aquel escuadrón,
acuartelase cuarenta hombres, dos oficiales subalternos, un sargento y dos cabos y los pusiese a las órdenes de dicho Manrrique,
habiendo llevado este diez fusiles más, para el completo de cuarenta y quinientos cartuchos igualmente para el completo de mil,
dándole las instrucciones correspondientes para su defensa. Al
Comandante Militar de este partido don José Vello le previne providenciase a la mayor brevedad, la construcción de doscientas 'lanzas para habilitar a la caballería, por no haber en esta sala de
armas ni una espada, como tengo dicho a Vuestra Excelencia en
mi oficio número 51 y lo ha practicado tan eficazmente, que he
podido remitir cincuenta a San Pedro, con lo que he logrado se
hallen como cien hombres armados y prontos en aquel punto para cualesquiera ocurrencia. En este pueblo también comisioné al
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dicho Comandante Vello, acuartelase veinte hombres más de infantería y diez de caballería; ordené que los dos regimientos de
Ferreñafe y Larr~ba.yeque estuviesen prontos al primer toque de
generala y dispuse que los jefes le hicieran entender, que el que
faltase a su cuartel en el momento que oyesen el toque referido,
sin una justa causa serían quintados a proporción de1 número que
incurriese en este delito y pasados por las armas, pero tuve la
satisfacción, que habiendo echo formar estos cuerpos, para esta
intimación, contestaron a una voz, que estarían prontos a defender estos dominios de Su Majestad, a ejemplo de sus oficiales y
jefes; estos se me han presentado ofreciéndose servir sin gravamen alguno al Erario, a imitación de los de Piura, según me noticia el Comandante de Payta, don Antonio Simón, y a unos y a
otros les he dado las más expresivas gracias, a nombre del Rey
y de Vuestra Excelencia. He ordenado también al Comandante
de Trujillo, al oficial encargado de la defensa de Pacasmayo, y
al de este partido, estableciesen a cada seis leguas de distancia
en la playa, desde Trujillo a la boca· de este río, destacamentos
de cuatro hombres, con el fin de comunicarnos las novedades que
hubiese de enemigos, para ocurrir con prontitud a cualquier punto donde se presenten, con toda la fuerza de los tres citados puntos, en donde podré reunir, si como creo, cumplan con su deber,
más de mil hombres, sintiendo sólo no hayan algunos cañones
y armas correspondientes para la habilitación de estos, sin embargo que con las que 1levo anunciadas, las de los particulares y
algunas más lanzas de las doscientas, que haré que sin costo al
erario, este último número se construya, a expensas de los vecinos pudientes, se logre para este medio, el que 'la mayor parte de
los mil referidos, estén habilitados de armas, también he comisionado, conociendo su actividad como lo ha manifestado siempre, al Comandante Vello, por su ce1o y por el mejor servicio, para que y en mi nombre, rogase a los jefes, oficialidad y demás
particulares de este vecindario, costeasen en alivio del Erario, algún número de hombres a proporción de sus haberes, haciéndo1es entender, que este gasto no tiene otro objeto que la defensa
de los dominios del Rey y de los propios intereses, y que este
distinguido servicio, lo haría pr~sente a Vuestra Excelencia co ...
mo lo hago, incluyéndole !a lista de los que generosamente se han
prestado. También debo poner. en noticia de Vuestra Excelencia ,
que con este motivo pasé a esta sala de Armas al reconocimiento
de todas ellas, 'las que encontré con el mayor aseo y en el mejor
estado de su uso, puesfas en sus armeros, los cuales han sido
costeados por el Comandante Militar don José Vello en alivio del
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Erario, por todo lo que y por sus distinguidos serv1c1os que ha
hecho en las actuales circunstancias, no puedo menos de elevarlos y recomendarlo a esa superioridad, habiéndole dado ya por
mí a nombre del Rey de Vuestra Excelencia, las más expresivas
gracias por todo y particularmente por su celo y actividad. Todo
lo que pongo en noticia de Vuestra Excelencia para su superior
aprobación.
Dios guarde a Vuestra ·Excelencia muchos años.
Lambayeque, Marzo 25 de 1819.
Exce'lentísimo Señor.

(firmado) Francisco Gil.

Excelentísimo Señor Don Joaquín de la Pezuela Gobernador y
Capitán General de este Reino.
Archivo Nacional
Superior Gobierno
Oficios al Virrey
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EL VIRREY PEZUELA SOLICITA UN MILLON DE PESOS
PARA LA DEFENSA DE LA CAPITAL.
(688)

En la ciudad de los Reyes del Ferú a 28 días del mes de Febrero de 1820. Se reunieron con previa citación ordenada por Su
Excelencia los Señores Marqués de Torre Tagle, Brigadier en los
Reales Ejércitos, encargado provisionalmente de la Intendencia
de esta Capital, el oidor de esta Real Audiencia don Manuel Genaro de Villota, el Intendente honorario de Ejército, don Bartolomé María de Salamanca, como individuo de la Junta de Arbitrios, el Alcalde Ordinario Don José Manuel Blanco y Azcona, el
contador general de ejército y Real Hacienda e Intendente Honorario qe provincia Don Fernando Zambrano, el Prior del Real
Tribunal del Consulado don Manuel de Gorvea, el asesor General Interino del Virreynato Doctor Don Fernando de la Torre;
como individuos del comercio el Comandante del distinguido cuerpo de la Concordia don Francisco Javier de Izcue, y don Martín
José Pérez de Cortiguera; y Don Antonio Hernández del Fierro
como prefecto de la Congregación de Nuestra Señora de la O. Habrió su Excelencia la sesión, haciendo presente que aumentados
de modo extraordinarios los apuros del Erario por no contar absolutamente con haberes bastantes para completar el ajuste verificado en el mes al Ejército y Marina, había convocado el día
1? y 3 del mismo una junta particular de varios individuos de la
de Arbitrios y del cuerpo del Comercio con el objeto de que le
presentasen los que considerasen más adecuados, para salir del
compromiso en que se hallaba de tener que licenciar la tropa
por falta de caudales, en circunstancia de hallarse amenazados
estos dominios de una próxima invasión enemiga, que sabía positivamente estaban formando con mucho empeño los insurgentes de Chile y Buenos Aires para apoderarse de ellos; que no habiéndose adelantado en n::i.da en una y otra conferencia, previno
por conclusión en la última, que Jos señores Vocales asistiesen
al otro día a la expresada Junta permanente de Arbitrios, para
que unión de los individuos de esta, siguiesen a'llí incubando sobre los medios de sacar al Gobierno del conflicto en que se veía,
que no habiendo advertido por unos días resultado alguno de esta disposición, ofició el día 8 a 'la indicada Junta, exitándola a que
buscase un millón de pesos y haciéndola responsable si, habiendo en esta capital plata almacenada sin destino, no sugería ar-
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bitrio alguno y por falta de numerari o llegaba a perderse el Virreynato, a acuya indicació n contestó que para hacer uso por vía
de préstamo de los caudales perteneci entes al comercio de Cádiz
que, por falta de conducto seguro se hallaba en poder de varios
tenedores , le parecía convenie nte que se celebrase una Junta privada compues ta únicamen te del Real Tribunal del Consulad o y de
dichos tenedores ; y que en consecue ncia había resuelto la presente sesión, en la que debía principal mente considera rse por todos los asistentes que, no sólo la causa del Rey sino también la
seguridad real y personal de todos los habitante s fieles, estaban
en el más inminent e peligro y que el modo único de evitar su
pérdida sería la preparac ión pronta de recursos para sostener el
ejército y la marma en el pie actual de fuerza y disciplina . A mayor abundam iento Su Excelenc ia hizo leer la Acta que abraza el
contenido de las ~endonadas dos primeras sesiones y la dicha
correspon dencia con la Junta permanen te de Arbitrios ; y luego
se suscitó la anunciad a idea de que se hechase mano de los intereses del comercio de Cádiz para la facilitaci ón del dicho millón de pesos. El señor Prior del Consulad o y los comercia ntes
presentes resistiero n el arbitrio como muy violento y poco merecido por los propietar ios de Cádiz que habían hecho tan notorios
y sensibles sacrificio s para salvar la nación del poder de las armas francesas y que a pesar de hallarse reducidos por estas, aquel
único punto en la pasada guerra de la Península . y con apuros
semejant es a los que aquí concurre n en el día, no se había adelantado el Gobierno Supremo a usar de los caudales correspon dientes a los comercia ntes de Lima y otros puntos de América y
en seguida aseguró dicho señor Prior a Su Excelenc ia que en el
momento en que apareciesen sobre estas costas las fuerzas enemigas, pondría el comercio a su disposici ón el citado millón de
pesos, porque en tal caso, persuadid os todos por la evidencia
n;.aterial del peligro, harían al efecto un desprend imiento absoluto de sus respectiv as fortunas, y que mientras tanto se meditasen otros arbitrios para mantener la guerra comprend iendo en
cualquier a gravamen a todas las demás clases del Estado, pues
el comercio se hallaba ya muy abatido y no podía subvenir él
solo a las necesidad es públicas. A esto se reproduj o por Su Excelencia que desde luego admitía la oferta porque aún en tan crí...
ticos momento s, tendría regularm e!lte necesidad de dinero, pero
que ella le parecía muy inoportu na al caso puesto que de la aparición de los enemigos al choque formal con ellos habrían de
transcurr ir muy pocas horas, que nada se adelantab a y todo era
perdido sin remedio, si para tal evento no contaba con ejército
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por haberse visto en la necesidad de despedir las tropas a causa
de no tener mientras tanto con que pagarlas y que por consiguiente 1o que urgía era proveer hasta entonces, a su conservación y subsistencia, en el concepto de que la precisión era del instante, porque aún restaba por cubrirse parte del presupuesto del
mes corriente. Largo tiempo estuvo discurriendo sobre 1a necesidad
de ocurrir a las pertenencias del expresado comercio de Cádiz y
los modos en que debería realizarse este arbitrio con menos perjuicio y algunos de los señores vocales expusieron que, tratándose
de conservar al rey este territorio y de salvar las vidas y fortunas
de todos los vasallos, adictos a la justa causa, ningún caudal y ningunas facultades, por más sagradas y respetables que fuesen, eran
excluídas de las providencias administrativas de un gobierno firme
y enérgico; que todo debía ceder a un objeto de tanta importancia;
que aquellas mismas propiedades estaban interesadas en la defensa
del país, porque perdido este habrían de ser infaliblemente presa
de los insurgentes que por consiguiente, cuanto sacrificios se hacían, en obsequio de los capitales de estos habitantes, se hacían
también en obsequio de la conservación de ellas y que así en el
caso de una precisión absoluta, y de no encontrarse otro más justo y oportuno, todo conspiraba a legitimar el citado recurso, aprovechándolo desde luego con toda la economía y moderación posibles y arbitrando al mismo tiempo las hipotecas más seguras para
el reintegro de lo que se percibiese. Repuso S. E. que él tendría la
mayor satisfacción en que se meditasen e inquiriesen otros medios,
aún de los menos usados para remediar sus actuales ~hogos, antes de llevar al cabo el ya indicado, porque repugnaba sumamente
a sus deseos, cuanto hubiese algún viso de violencia y pudiese ofender los intereses de una clase tan benemérita como el comercio de
Cádiz, pero que si una inevitable exigencia obligaba a adoptar la
idea el mismo Real Tribunal del Consulado, podrá proponer las hipotecas o resguardo que considerase rr~ás efectivos, para la satisfacción en tiempo Oportuno de lo que se recibiese a préstamo y que
él desde luego, indicaba el arbitrio de que se rebajase un tanto por
ciento de todos los sueldos, sin distinción, políticos, militares y
de Real Hacienda, que todos los efectos de importación y estracción pagasen también un tanto por ciento y que el resultado de estos impuestos se enterase indefectiblemente en la Tesorería del mencionado Tribunal para el fin ya anunciado. En este estado uno de
los señores comerciantes, promovió la idea de que se convocase una
junta de Comercio, bien general o bien reducida a los individuos
más pudientes de él, para que por medio de algún derrame o repartimiento o por qualquiera otro arbitrio se facilitasen al Gobiex-
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no los recursos pecuniarios que necesitaba y habiendo adoptado todos con gusto la especie, indicó el señor Prior que para no
gravar más de los que estaba el comercio con contribuciones directas, podría proponerse en la misma Junta la negociación de algunos permisos mercantiles, cuya consesión indefinida tenía ya
dispensada S. E. mucho antes de ahora y aún podría tratarse de
invitar a los extranjeros existentes aquí para que ·e ntrasen en ellos,
ya que los nacionales tenían manifestada la mayor repugnancia por
los riesgos de la navegación y los que bajo otros aspectos amenaza
la presente guerra; a lo cual contestó S. E. que para este y para
cualesquiera otros arbitrios que le rindiesen los fondos que demandaba el estado de las cosas, daba todas sus facultades al Tribunal
del Consulado y que para disminuir el gravamen en todo lo posible,
quedaría satisfecho siempre que la indicada Junta de Comercio le
facilitase cien mil pesos por una vez, y cien cincuenta mil en cada
mes, por el término de cuatro. En cuya consecuencia se acordó
unánimemente que S. E. pasase la orden correspondiente al Tribunal para que en el día mmediato si fuese posible o a la mayor
brevedad se convocase para los objetos indicados la dicha Junta de
Comercio. Se acordó también que para pagar por lo pronto lo que
se restaba a la tropa del haber del presente mes, se ordenase al Real
Tribunal de Minería la traslación inmediata a la Tesorería General
los 60,000 y más pesos que, correspondientes a la Junta de Reemplazo de Cádiz, se hallaban depositados en la Real Casa de Moneda,
bajo la calidad de reintegrarlos forzosamente con el producto de
los· arbitrios que . al efecto propusiese la Junta permanente de ellos.
Y se acordó finalmente que se pudiese hacer uso de 20,000 pesos
que podrían tener disponibles la congregación de Nuestra Señora
de la O, quedando· responsable a su reintegro el Real Tribunal del
Consulado a cuenta de lo que daba por colectar del antecedente
empréstito forzoso del millón de pesos a cuya satisfacción total
de principales y réditos estaba obligado con el resultado de los impuestos que se habían adjudicado al efecto. Con lo que se concluyó la sesión y firmaron el acuerdo, Joaquín de la Pezuela.- El
Marqués de Torre Tagle.- Manuel Genaro Villota.- Bartolomé María de Salamanca.- Fernando Zambrano.- José Manuel Blanco de
Azcona.- Manuel Gorvea. -Fernando de la Torre.- Francisco Xavier de I zcue.- Martín José Pérez de Cortiguera.- Antonio Rodríguez del Fierro.
Archivo Nacional
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PARTE DEL COMANDANTE DEL PUERTO DEL CALLAO AL
VIRREY DANDO NOTICIA DE LOS INSURGENTES EN CHILE.
(689)

Al Exc 1 ntísimo señor Virrey da parte el Capitán del puerto
d - h ab r fondeado a la 91h d la tar d el B rgantín Inglés de Com rcio Dragón proc dente de Valparaíso d donde salió el 26 de
marzo último. Su Capitán Catalín, su obrecargo Don Fernando
Druyk con 10 individuo d Capitán a page.
Carga 1500 fanegas d trigo, alguno zurrones de s bo y 24 Id.
de cocos.
Dice t Capitán que durante u navegación no ha encontrado
buque ninguno; qu
n Valparaíso qu daban los dos inclujnanes,
el b rgantín Barviarino y Goleita Motezuma insurgentes; que Cochr n qu daba n aquel pu rto y qu d cía salir para Santiago llamado por aqu 1 gobierno y San Martín qu daba n la capital Santiago. Qu en Valparaíso s e peraba a la Isab 1 que e hallaba n
Valdivia, careando, qu en cuanto a la expedición que debió formarse en Chil ,
h blaba con mucha vanidad, siendo lo principal,
para no pod r e llevar a fecto la absoluta falta de dinero; que nada
se d cía allí d expedición de España y que en Bu nos Air s había
ya otro gobj e ~no, aunqu ig ora qui n lo dirija y que el mi m o día
de su salida lo v rificó tambi n Mercante Mora, nombrada Porica
y que al día igui nte d bía también ej cutarlo la corbeta de guerra ingl sa Tina, para te puerto. Que los dos navíos de Guerra
ingles c n d stino a sto.., marc , e hallé!ban ya n 1 Río de la
Plata.
S incluy un documento correspondiente a su comisión, cuyas novedad s, así como la de no tra r gente sospechosa, más que
la qu consta n su roll, lo juró con la mano puesta sobre la Biblia,
qu dando incomunicado ha ta la superior orden d Vuestra Exc _
lencia.
Callao, 4 d

marzo de 1820.

(firmado) Fernando Camune,s.
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Al Excelentísimo señor Virrey, da parte el Capitán del puerto
de haber dado la vela, después de las oraciones, el bergantín de
Comercio Inglés, Dragón, con destino a Pisco. Su Capitán Juan Catalín, Sobrecargo don Femando Dreweck, con 10 individuos de Capitán a page.
Carga en lastre y se le entregaron los documentos de su expedición y sale con las advertencias correspondientes de no volver
a este puerto si toca ·~n los de Chile.
Callao, 17 de mayo de 1820.
(firmado) Fernando Camunes.
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SOBRE LA DEFENSA DEL CALLAO.
(690)

Reservado.
Excelentísimo señor:
Impuesto por el Oficio de V. E. de ayer, de la probabilidad
con que tal vez podrá el enemigo, recalar a la vista de este puerto,
tomé desde el momento las medidas conducentes a que todo lo halle aún, más listo y preparado, que lo que ya está para recibirlo,
inclusas las dos fragatas y el Maipú que aún se están recorriendo;
pero, aunque cuento con la Maestranza y los 100 fagineros, de que
se sirve hablarme V. E., es siempre indispensable la remisión de
alguna tropa, cuando llegue el caso, para la defensa de las lanchas
y de los pontones Resolución y Milagro, pues que los cargadores
están destinados parte al arsenal y parte guarneciendo los buques
mayores de guerra.
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años.
Callao, 19 de Junio de 1820.
Excelentísimo señor,
(firmado) Tomás Blanco Cabrera.
ExcelentísirrAo señor virrey
Don Joaquín de "la Pezuela.
Archivo Nacional
Superior Gobierno
Oficios al Virrey

SE PROCEDE A LA DEFENSA DE LA CAPITAL.
(691 )

Excelentísimo señor :
Para el pago de jornales y otros gastos que ·deben ímponerse
n la execución de lo determinado por V. E. en la cortadura parapetada de Aznapuquio, corte de caminos y subvenir a los que
igualmente se han de ejecutar en el campo interinedio de-· Monterrico, Limatambo y Surco, para la defensa de esta capital se· ha
de servir V. E. mandar líbrar, - si lo tuviese por ~eonveniente, · hes
mil pesos que deberá _pe-r cibir el señor Comisario de Guerra a fin
que, con arreglo a orderianza verifique los pagos que vayari ocurriendo, por' no . ser -p9sible en tal clase de obras ceñir a precfao
- ·
cálcul6 su exectición.
Nuestro Señor guarde a Vuestra Excelencia muchos años.
Lima, 10 de agosto de 1820.
Excelentísimo señor,
(firmado) Manuel Olaguer.
Excelentísimo señor irrey

Cápitán

del Reyno del Perú, etc.

---.-

Lima, 12 de agosto de 1820.
Los señores Minístro·s· de 'Réal Hacienda entregarán al señor
Comisario de Guerra, los tres mil pesos que se piden para las obras
en defensa que se enuncian.
(rubricado) Pezuela.
(firmado) Thorivio de Acebal.
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COMUNICACION RESERVADA DEL COMANDANTE DEL ESCUADRON DE DRAGONES DEL PERU ANDRES GARCIA CAMBA AL
VIRREY PEZUELA SOBRE LA DEFENSA DE LA CAPITAL EN
VISPERA DE LA LLEGADA DE SAN MARTIN, CON UN INFORME
DEL AGENTE PATRIOTA LOPEZ ALDANA.
(692}

Excelentísimo señor virrey del Perú.
Excelentisímo señor:
Cuando se halla un reino o provincia amenazado de una invasión, considero por deber de todo dudadano sumin~ strar al
gobierno, no sólo los m edios físicos de la conservación del territorio, sino las ideas que tengan relación directa con las bases en
que ha de estribar el plan para repeler aquélla. Esta máxima, que
tengo por verdadera, y el fundadísimo recelo de que los enemigos
encuentren en nuestras filas la victoria que hallaron en el Maipú,
y con ella la disolución total de la América del Sur, me ponen en
el caso de suplicar a V. E. que, atendido el objeto qu~ me anima,
me dispense la descripción de nuestro ejército y su positivo estado,
que voy a hacer.
Supongamos que el Infante tiene prontos para formar 2000
hombres, Burgos 800, Cantabria 800, Arequipa 300, Victoria 700,
Numancia 700, el Número 600, incluso la compañía que le llaman
de volteadores, Dr agones de la unión 150, Dragones del Perú 388,
que es la suma de sus caballos, Dragones de Lima 300, Dragones de Carabaillo 200, cosacos montados 170, tendremos un,
total de 5900 infantes, con 1208 caballos, sin incluir la artillería~
cuyo cuerpo, supongamos también, sea suficiente a proveernos de
los cañones necesarios a la fuerza indicada, y suponiendo que este
ejército fuere cual V. E. dice (y es muy justo decir) en su bando
de 11 del corriente, ¿habrá quién asegure a V. E. la victoria contra otra igual fuerza y calidad? Claro está que no, y lo contrario sería temeraria p resunción. ~ues si en ,ejércitos bien constítuidos,
iguales o diferentes en fuerza, es inasegurable el vencer, ¿qué podremos prometernos del nuestro, si el esfuerzo inesparado de un
cuerpo o un accidente de los que están fuera de toda previsión en
las batallas no nos favorezca?

Sírvase V. E. registrar con prolijidad esos cuerpos que he
enumerado, y hallará que el Infante, después de tener muy po..
cos soldados que sepan lo que es la guerra, tiene muchos oficiales de edad, y jóvenes que se hallan en el mismo caso, y de
quienes no se puede tener una esperanza igual a sus deseos por
falta de experiencia: adolecen del mismo mal los demás cuerpos,
aunque no en tanto número; pero todos tienen hoy una fuerza imaginaria para el momento de batirse, porque todos tienen considerable número de reclutas que apenas saben la posición, además
de componer su número máximo, hombres que jamás han visto
un enemigo. Si a ésto añadimos lo violentos que se hallan en las
filas estos hombres, pues no desperdician ocasión de desertarse,
¿qué podremos esperar? En la misma capital, para acuartelar el
Número, diga el señor marqués del Valle Umbroso de qué medio
se ha valido: pregunte V. E. cuántos desertores se han presentado
a sus cuerpos desde la publicación del bando indicado, y se convencerá del fundamento de mi exposición.
La caballería se halla en peor estado aun que la infantería:
la diferencia de instituto: la multiplicación de armas con particular manejo cada una, y el uso de todas ellas sobre un bruto,
que es el mayor enemigo cuando no se sabe conducir bien, hace
que la que mantenemos, sea nula de hecho actualmente. V. E. sabe
que apenas hace un mes se dieron resultas a esta arma: que Carabaillo y Dragones de Lima tienen igual tiempo o poco más de
instrucción, y por consiguiente, que en algunos meses no se puede
hacer uso de estos cuerpos, sin el sacrificio inútil de sus individuos,
que es una responsabilidad ante Dios y los hombres.
Dragones del Perú: contando con la probabilidad que se deduce de un regular sistema de instrucción y disciplina, puede presentar en el día 230 hombres a batirse; mas el mayor número de
éstos tampoco ha visto al enemigo, ni tiene la más remota idea del
terrible modo de combatir de su arma; pues aunque se les ha enseñado y saben el manejo de las que usan, estoy seguro evidentemente, que no se les habrá ofrecido medir la diferencia que hay entre
batirse a cierta distancia, por horrorosos que sean los fuegos, a
batirse cuerpo a cuerpo. Por ésto es que todos los célebres militares recomiendan la elección de la gente que ha de componer un arma, que desde el momento del choque hasta su decisión deja de
ser mandada; porque los jefes y oficiales al frente de las filas enemigas, no tienen más representación que la de soldados y han,
como la tropa, necesidad de batirse cuerpo a cuerpo para decidir.
V. E. estará tal vez persuadido que la tropa acuartelada hoy
en el día, perteneciente a Carabaillo y Dragones de Lima, se com-
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pone de los mismos individuos que en otras ocasiones lo fueron,
y por consiguiente, que les será fácil recordar la instrucción que
entonces recibieron; pues, no señor, no ha sucedido así, como debiera; y si V . E. ha ignorado hasta esta circunstancia , es esencialísimo que no lo ignore por más tiempo.
Esto es, excelentísimo señor, el ejército de Lima: sobre las
clasificacione s hechas de su fuerza, concebir formado el plan que
V . E . nos asegura en su bando; y si por desgracia no fuere así,
¡ay de nosotros, señor excelentísimo !
Dícese, y se da por testimonio a V. E., que los enemigos de
Chile vienen sobre nosotros indubitablem ente: varían las noticias
en cuanto a sus fuerzas , que hacen ascender algunos a siet~ mil hombres; mas el pueblo, generalmente se resiste a creer semejante expedición, y siendo ella positiva, la incredulidad del pueblo, la tengo por un mal real y verdadero, cuyas consecuencias deben de ser
más claras a la penetración de V. E . que a la mía, sin comparación.
Otros dicen que la fuerza con que los e~migos intentan invadir este territorio y capita·l no pasa de cinco mil hombres: de
ellos, debemos suponer sean los cuerpos que vencieron en Chaca.
buco y Maipú; que aunque hayan tenido bajas considerables en
dichas batallas, siempre queda en ellos un número harto suficiente
a conservar el entusiasmo militar que inspiran _dos victorias tan
completas como aquellas. Se nos ha dicho también en ocasiones varias, por buques procedentes de Valparaíso, que San Martín había
formado en el reino de Chile un campamento, en donde sólo se trataba de instruir y disciplinar tropas: este estado duró algún tiempo, y por el aumento de oficiales extranjeros y españoles que han
recibido a su servicio, debemos concluir en que la calidad de sus
tropas con la mayor parte de las nuestras, se demuestran de este modo: ellos soldados, nosotros hombres; luego, la consecuencia; permítame V. E. que no la deduzca: la idea solo me estremece, y sí, y
firmemente p ersuadido, la~ aflicciones que pasará V. E . en tan
críticas circunstancia s. Mas sea cuál fuere nuestra suerte, opino
que debemos desterrar todo lo que no sea nuestro o no nos pert enezca; es decir, no debemos decidir con anticipación y arrogancia infundada en favor nuestro la victoria; y menos, ponderar
el estado brillante de nuestro ejército más allá de donde permita la
política, porque en caso de un revés, en lugar de mirarnos el vulgo compasivo, nos miraría feroz e implacable: llegaría a echarnos
en cara que lo habíamos engañado, que habíamos agota do sus intereses en nuestra subsistencia, y lo habíamos al fin abandonado a
su ú ltima desgracia: y tal vez en sus transportes, atentaría a nuestras vidas en vez de protegerlas.

. Recuerde V. E. varios pasajes de nuestra gloriosa revolución
en España, de que le supongo instruído: ellos, y la diferencia que
hay de aquellos pueblos a éste, sirvan de base a las operaciones
políticas y militares de V. E. para el momento desgraciado, del que
jamás debe olvidarse el más experto ni el más afortunado general.
Nuestra situación es incontestablemente mala, y por lo tanto,
es de necesidad . recurrir a todos los medios posibles para mejorarla: los enemigos estarán en nuestras costas en breves días: pocos o ningunos arbitrios nos quedan; pero aun así, es preciso aprovechar los momentos. Los cuerpos deben reunirse, deben repetirse
los simulacros, y V. E. mismo asistir a todos estos actos, valiéndose
de cuan tos ardides le sugiera su pericia militar para entusiasmar
al ejército; destruir las predisposiciones que pueda haber entre los
cuerpos, dar confianza al público y al soldado, internase en el conocimiento de las quejas que tenga y causas que las motiven; contener al que abusare de su autoridad, conducta que produce siempre
el descontento; y separar al inepto sin contemplación alguna, pues
los enemigos no la han de tener con nosotros; inspirar espíritu
valiente a la oficialidad, recomendándole su honrada ambición, y
premiar al que con justicia notoria lo merezca, y no al arbitrio y
merced de hombres injustos y de relaciones inexactas que comunmente posponen el mérito a sus particulares pasiones; y en fin,
dar fu erza moral al ejército sin olviaar la física en cuanto sea compatible con las circunstancias: es el único arbitrio que nos queda,
en mi entender.
Queda detallado el estado de nuestro ejército, y si pareciere
exagerado, dígnese V. E. verificar la revista que propongo y quedaré .satisfecho; y si a V.E. pareciese útil, convóquese los jefes de
los cuerpos, presídalos V. E. o quien fuere de su agrado, háblese
de la fuerza que se cree dispuesta a invadir y su estado, y compárese con la nuestra, con la franqueza que pide un negocio de tanta
trascendenciá, cuya menor equivocación estamos expuestos a pagar
de un momento a otro, y coincidiremos todos en un mismo sentir.
.No debe mirarse aquí. la pérdida de una batalla, como en Europa,
aunque siempre son. funestas SU? consecuencias, perdida por nosotros en el día, decide probablemente la suerte del Perú para siempre, como la hubiese decidido con verosimilitud la de Vilcapugio,
si V. E .. la hubiera perdido en aquel entonces, y aun me atrevo a
afianzar que son más arriesgadas las circunstancias en que nos hallamos.
Dígnese, vuelvo a decir a V. E., examinar el estado de los cuerpos, y además de lo dicho, hallará el benemérito batallón de Numancia casi desnudo, sus soldados mal comidos por no habérsele
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satisfecho, según creo, ni aun los doce pesos por plaza en cada
mes y tener compañía a la que se le deben cuatro meses; estos
soldados, que por nabituados a una guerra tan sin igual como la
de Costa Firme, debían de ser nuestra columna de apoyo y deber merecer todo nuestro aprecio y el particular de V. E . ; que de sospechar, me hace recelar de su actual entusiasmo.
Por otra parte, compárese los sentimientos que animan a los
soldados que sal n a d f nd r una plaza dond no se les paga completamente (que es la primera atención suya) y mantiene con esperanzas de tiempos felices, con los de aquellos que dejando un
país miser.a ble en metálico, se les embriaga con un pillaje, del que
tal vez hacen depender su bi nestar p or el resto de sus días, y se
verá una diferencia notab e. Compárese un soldado con difícil retirada y divisando las torres de una población donde cree enriquecerse y que le reputan por conquistador y por valiente, con el que
volviendo la cara, percibe el camino de su pueblo, en donde apenas
si el cura sabe por tradición que existe una España, y se deducirá
el fuego que debe animar a ambos.
Son verdades, señor excelentísimo, que pueden certificar por
testimonio propio cuantos militares se hayan batido contra plazas y a vista hasta de simples lugares, y son verdades sobre las
cuales deben calcularse nuestras movimientos ofensivos y defensivos.
En virtud de lo expuesto, excelentísimo señor, concluyo que
si no se lograse mi objeto, que es .el de V. E., y debe ser el de
todos, me queda al menos la satisfacción de haber, por mi presente, contribuído con cuanto está a m1 alcances, remitiéndome por lo
tocante a la caballería, a lo que en otra ocasión he dicho sobre ella
a V. E., y espero por último, que este papel obtenga benigna acogida de V. E., a quien lo dirige el deseo más puro de nuestra común felicidad.
Lima, 17 de agosto de 1820.
Excelentísimo señor,
El comandante del

~scuadrón

de Dragones del Perú.

Andrés García Camba.
(Una rúbrica).
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P.D.- Esta exposición da bastante idea del ejército de esta
capital, y sólo añadiremos, que con las noticias del desembarco,
~e ha mandado inmediatamente venir el batallón de Burgos, que
estaba en Huaura y el de .Ja frontera de Tarma, que no está comprendido en la enumeración de Camba y ambos, dicen deben llegar
aquí por momentos. Los oficiales americanos se han dado por muy
sentidos de lo que se ha hablado de ellos con motivo de la r epresentación de Camba, acerca de la poca confianza que debe tenerse de
su adhesión, instrucción y apariencia, y si bien ésto puede disponerlos más en favor de la patria, también, por un falso puntillo (bien
común en los hombres), puede hacerlos empeñar para triunfar de
las sospechas y mal concepto que se ha tomado de ellos. Lo cierto
es que los conocidos por más patriotas entre dichos oficiales, los
vemos en una indecisión, tristeza y turbación, preguntando a todos
qué harán. Esto nos hace temer que no son capaces de ninguna resolución atrevida, y que obedecerán como carneros; pero también,
por los mismos principios, calculamos que su resistencia debe ser
débil: sobre todo, la felicidad del ejército libertador, en sus primeros pasos, hará decidirse a éstos y a otros muchos que se mantienen en la incertidumbre.
El derramamiento de proclamas hubiera sido muy conveniente y aun entonces habría dificultad para hacerlas llegar y entender a los soldados. Estos casi todos son indios y se ha dicho ya
demasiado sobre su estupidez; sin embargo, como están tan forzados nos parece que si este ·ejército hiciese algún movimiento a
alguna distancia aprovecharían de él no para pasarse a la patria
sino para largarse a sus casas. Sólo de los de Numancia y chapetones principalmente de Cantabria, puede esperarse que se pasen
por el descontento unos y otros por adhesión a nuestra causa. Hoy
16, ha habido un castigo secreto de cincuenta palos a cada uno de
tres soldados chapetones de Cantabria, a quienes se les probó, haber andado excitan do a los de los otros cuerpos para verificar una
revolución para ayer al tiempo de la publicación de la constitución;
uno de ellos ha quedado con un brazo roto, y todos tan maltratados
que se cree mueran y que ésta ha sido la intención de sus jefes,
pues no han querido permitirles ir al hospital sino al calabozo.
Con la noticia del desembarco, se hizo inmediatamente, expresó a Ricafort para avanzarse con su reserva que suponen de tres mil
hombres y no sabemos, si serán de los cuerpos veteranos del Alto
Perú, pues las cartas del último correo del Cuzco, ya suponían a
dos batallones llamados con ese objeto en Puno con dirección a
Arequipa.
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Las dos fragatas de guerra Venganza y Esmeralda, salieron
aquí el 8, y aunque con la noticia de Pisco salió el Falucho, a al.,
canzarlas, se volvió sin encontrarlas. Ha vuelto a salir el Fa1ucho
y no sabemos para dónde ni con qué objeto. También está lista la
Prueba que aseguran sale mañana. La opinión general es que la.;
fragatas han ido a Mollendo, y que deben transportar a Ricafort
con sus tropas a un punto de la Nazca, pero otros no lo creen
por lo arriesgado de esta empresa estando Cochrane por esos puntos, por el mal desembarcadero de dicha costa y por la insuficiencia de las fragatas para conducir tanta tropa; mas lo cierto es, que
si Ricafort ha de venir por tierra, debe tardar meses, y que toda la
gente del gobieno calcula la defensa como debiendo estar Ricafort
muy breve sobre el general San Martín.
Juzgamos que la misma orden de aproximación de tropas se
haya dado a Piura y Lambayeque, cuyo paradero ignoramos.
El brigadier irlandés O'Reilly, que en todo este ejército y el
del Perú ha tenido la opinión del oficial más bravo, que dicen serlo hasta la temeridad (aunque no le conceden talento) ha pedido
al virrey le dé mil hombres de caballería contando con los que debe
tener Quimper y los subdelegados Baso, Gómez y Rivera y sacando el resto de esta guarnición, se ofrece ir con ellos a hostilizar a
San Martín con guerrillas, sorprender las partidas que tenga desparramadas y encerrándolo en Pisco, obligarlo a reembarcarse. El vh
rrey firme en su propósito de no hacer salir tropas, para no disminuir la fuerza de .esta capital y que en estas circunstancias el
enemigo no se reembarque y venga a invadirla, parece no había aceptado la propuesta; y só1o ahora tres días hizo salir a Valle Umbroso
con su esc.uadrón de cosacos compuesto de 170 hombres principalmente para contener a los negros y a los vecinos patriotas que pudiesen haber de aquí hasta Chincha o Cañete, adonde llegase y limpiar al mismo tiempo las haciendas de todas las caballerías y subsistencias. Fué escogido principalmente Valle Umbroso para este
encargo por la ninguna confianza que se tiene de la tropa, toda
de facinerosos y sin instrucción alguna y que siempre le han tenido
destinada para echarla de carnada.
Pero volviendo al proyecto y ofrecimiento de O'Reilley sobre
que ha instado con la guapeza majadera que acostumbra, se asegura hoy, que está ' ya resuelto salga inmediatamente con una fuerza de dos mil quinientos a tres mil hombres principalmente caba..
Hería, llevando consigo la oficialidad de más confianza y que lo que
ha decidido al virrey y junta de guerra a tomar esta determinación, ha sido la noticia de no haberle aun llegado a San Martín la
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fragata Aguila, en que viene el cuerpo de artillería y para no darle
tiempo a que junte allí algunos caballos, ni haya recibido . lbs que
han dicho las fragatas Macedonia y JEmpire, debían venirle de Chile. No sabemos sí se verificará esta ~alida y con la fuerza dicha;
pero sí que procede de los mejores autores y que en esta tarde én
los cuarteles de caballería han estado haciendo las disposiciones de
salida, y que también lo hace verosímil el que no creen que San
Martín pueda atreverse a desembarcarse y venir a Lima sin la Aguila
ni sus caballos. Hoy se ha nombrado también una comisión de ve;..
cinos, para que extraigan de las casas todos los caballos que encontrasen, que se calculan en mucho más de mil, y excelentes. Esta
es la ventaja principal en que fundan sus esperanzas, porque todo
el territorio que puede ocupar San Martín, se halla ya expilado de
ellos, así como de bagajes, cuando aquí hay abundancia de todo
con tantas arrier~as, bestias de tiro y caballería de particulares.
Aquí nada le falta al virrey. ni le puede faltar para hacer su
defensa, ni de hombres, ni de provisiones, ni de dinero, pero le falta todo, que es cabeza y opinión, y que las tropas que tiene quieran y sepan batirse.
Cada día crece el desconcepto de Pezuela, así en d público
como entre sus militares, entre los que no hay tampoco la menor
armonía ni subordinación. No por ésto se debe esperar ninguna
cooperación activa de parte de este pueblo patriota, pero inerte,
impotente, flojo, tímido y ...
Parece conveniente proclamar ya, bajo de ciertas racionales
convicciones, la libertad de los negros o esclavos del Perú, convidándolos a las banderas de la patria, así como lo ha hecho Bolívar en Venezuela con tan buen suceso, que a ellos se les debe en
mucha parte la independencia de aquesta parte de América. No
debe ya tenerse consideración a los propietarios hacendados sobre
éste particular respecto a que todos son enemigos de la independencia; y aun hay algunos aquí de los de esos valles de Pisco que
ofrecen cuantiosas sumas de dinero y aun la libertad a los negros que
maten o aprisionen a los soldados de la patria.
Sale Numancia para auxiliar a Valle Umbroso y O'Reilly.
Las proclamas del general San Martín aun no se han regado
por las calles, y no sabemos por qué.
La jura de la constitución se ha hecho con suma tibieza y desagrado.
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Es preciso que se arbitre modo de comunicación frecuente
y con seguridad por medio de los buques extranjeros y que se
publiquen y circulen aquí los impresos y boletines del ejército 1:-

bertador.
Lima, 17 de septiembre de 1820.

José Pardo y Prieto.

(Lópe2l Aldana).
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OFICIO DE SAN MARTIN AL DIRECTOR SUPREMO DE CHILE
EXIGIENDOLE EL CUMPLIMIENTO DE LO OFRECIDO PARA
REALIZAR LA EXPEDICION AL PERU.

(693)

Excelentísimo señor Brigadier don Bernardo O'Higgins, Director
Supremo del Estado.
Decidido a hacer cuantos géneros de sacrificios caben en lo
humano en favor de la libertad de la América del Sur, me puse
en march~ desde Mendoza en el estado de salud que a V. E. consta,
sin más objeto que el de verificar la expedición al Perú. A mi arribo a ésta quedé con V. E. que en todo abril, o más tardar en mayo
podría realizarse, pero bien sea por las numerosas atenciones qu~
gravitan sobre este Estado, o bien por la falta de numerario, los
aprestos para dicha expedición muy poco han adelantado. La recluta pedida en 7 de febrero para el completo del ejército a razón
de 200 plazas cada batallón no llega a 250 hombres la que se ha
recibido: en estas circunstancias ruego a V. E. que si el numerario
para los gastos de la enunciada expedición no se halla reunido para
el término de 15 días de la fecha, se servirá V. E. nombrar otro
general que se encargue de ella, pues el estado deplorable de mi
salud no me permite continuar por más tiempo, tanto en el mando
que V. E. ha tenido la bondad de confiarme, como en el de general
en jefe del ejército de los Andes que depositará en otra persona.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Santiago de Chile, 13 de abril de 1820.

José de Sn. Martín.

DASM.- VII.- Pág. 212
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OFICIO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y RELACIONES DE CHILE A SAN MARTIN INFORMANDOLE QUE SU GOBIERNO HABIA
FIRMADO LA CONTRATA NECESARIA CON LA COMPAÑIA QUE
SE ENCARGARA DE LA CONDUCCION DE LA EXPEDICION AL
PERU.

(694)

Excelentís.imo señor Capitán del Ejército Unido.
Excelentísimo señor:
La escuadra va a dar la vela perfectamente equipada y provista de todo lo necesario para destruir a la :e nemiga y este gobierno que concibe, que no deben de perderse momentos después
de aquel suceso para realizar la expe d~ción al Perú, ha firmado ya
la contrata con la compañía que se ha encargado de la dirección,
de la cual tengo la honra de acompañar copia a V. E .
Este gobierno se lisongea de que V. E. ~irará este asunto
con d interés que le merecen la suerte de este país y la de toda
América, y que al paso que tome las medidas necesarias para hacer que salga la expedición en el término estipulado, hará todos
los esfuerzos imaginables para que el Supremo Gobierno de las
Provincias Unidas, ,e n medio de sus graves atenciones coadyuve con.
cuanto esté a su alcance para la misma expedición.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ministerio de Estado en Santiago de Chile, 4 de septiembre
de 1819.

Joaquín de Echeverría.

-o-
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CONTRATA PARA LA EXPEDICION DEL PERU.
(695)

En la ciudad de Santiago de Chile, a 2 de septiembDe dé
1819, el excelentísimo Director Supremo del Estado teniendo presente las propuestas hechas por don Felipe de Solar, don Nicolás
Rodríguez Peña y don Juan José de Sarratea, comerciantes de esta
ciudad para conducir la expedición que se prepara con el objeto
de dar la libertad a los pueblos del Perú, con lo expuesto por el
excelentísimo senado en acuerdo de 18 de agosto último, a la consulta que se le hizo por el Supremo Gobierno, ha venido en ajustar la
contrata con los citados empresarios bajo los siguientes artículos:
1? Para todo el mes de diciembre de este año con diferencia
de quince días más o menos, se obliga la compañía a tener en el
puerto de Valparaíso todos los aprestos necesarios para dicha
expedición cuyo número de tropas será el que señala el excelentísimo señor General en Jefe en oficio de 25 de mayo último, y veinte caballos para el estado mayor.
. .
2? También prepara y pagará la compañía de su cuenta los
transportes necesarios para el ejército, su mantención y la de los
caballos, tanto en la ida de la expedición como en la vuelta, en caso
de un mal suceso, por el término de cinco meses, desde el día de su
partida de Valparaíso, acopiando para todos los víveres suficientes. Embarcará también un rancho para el señor general y su estado mayor que deberá entenderse por lo que hace a la compañía,
sólo el general en jefe y sus edecanes, el mayor general y sus edecanes a quien mantendrá sin utilidad alzuna, pero el resto de individuos que se embarquen sean de la clase que fueren, pagarán lo mismo que los demás oficiales.
3? Para el tiempo expresado tendrá la compañía cuatro mil
ves'tuarios hechos en el país por .Jos modelos que se le han de
presentar y se compondrá de:
Un capote o levita de paño con vivos.
Una gorra de paño de cuartel.
Un pantalón de brin.
Dos camisa_s de platillas royales.
Un par de zapatos.
Un par de ojotas.
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4<? La provisión que se embarque de cuenta de la compama,
será administrada por ella misma, acordando antes la cantidad,
calidad y orden de distribución con el señor general en jefe, según las notas que se presentaran por este señor.
5<? Como la compañía sólo se obliga a mantener el ejército
mientras esté embarcado en ida y vuelta en caso de mal suceso,
los víveres aprestados para cinco meses, según el artículo 2? servirán también para la mantención del ejército en el punto donde saltase en tierra, estando a disposición del general y del gobierno para aplicarlos en mar y en tierra en los casos a que obliguen las
ocurrencias. Por lo que suministrare en tierra sólo cargará la compañía el valor de un principal en Chile, con el aumento de sus gastos.
En el caso de arribada involuntaria de la expedición se6<?
rán obligados los empresarios a continuar su contrata en el término de los cinco meses estipulados. Si el general dispusiese volver a uno de nuestros puertos, para salir después, también continuará la obligación de los empresarios hasta los cinco meses.
Pero si la vuelta de la escuadra fuese para no salir más, quedará
el gobierno obligado a pagar a los empresarios los fletes pactados, recibiendo los víveres, vestuarios, caballos etc., por el valor
de sus costas, según la cuenta que presentará la compañía; corriendo a cargo del gobierno señalar una competente compensación que resarza el trabajo y perjuicio de los empresarios .
7? Si para el tiempo estipulado no estuvieren prontos los
aprestos a que es obligada la compañía pagará un mil y quinientos pesos por cada día de demora, que resultare por este motivo
a la expedición. Si esta demora fuese por parte del gobierno, teniendo los empresarios prontos sus aprestos, deberán satisfacérseles todos los perjuicios y gastos ocasionados por la demora, incluso las estadías que cargan los capitanes de buques.
8<? El gobierno abonará a la compañía por cada soldado, sargento, cabo, tambor, músico, etc., que se embarque en el puerto
de Valparaíso sesenta pesos, y por cada caba_llo setenta pesos.
9? . El gobierno entregará a la compañía todos los buques que
ha adquirido por presas o que por cualquier otro motivo o título, sean de su pertenencia, inmediatamente de celebrada esta contrata, exceptuando los que necesite llevar el honorable vicealmirante Lord Cochrane, en su inmediata próxima expedición y por
lo que respecta a la fragata Dolores, será entregada a dicha comConcepción, bajo
pañía, luego que regrese de su próximo viaje
de ella hasta un
usar
podrá
gobierno
el
que
condición
precisa
la
más que los
pagar
que
mes antes de salir la expedición, sin tener

a
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costos que los empresarios hubiesen hecho en ella, desde el día
que la r eciban, y por consiguiente el pago de oficiales, tripulación, víveres, etc.; y si en el tiempo que navegase por cuenta del
gobierno, sufriese algún deterioro será abonado o remediado por
cuenta del gobierno. Las presas que se hiciesen en lo sucesivo se
han de entregar también a la compañía. El valor de dichos buques
se abonará por la compañía al gobierno apreciados por un diez
por ciento más sobre el valor que costaron en el remate y el de
los costos que h aya emprendido el gobjerno en mejorarlos. Si hubiesen sufrido algún descuento, será de abono a los empresarios
procediendo n uno y otro caso el avalúo de peritos.
10<:> Los empresarios harán las diligencias que estén a su arbitrio para completar el número de buques suficientes para el
transporte de la expedición, contando con que el gobierno les
prestará todos los auxilios que pueda y deba para su verificati-vo, sienao de su cuenta el seguro de los buques si fuese necesario.
11<:> De todo lo que forme el material del ejército con municiones, artillería, equipajes, etc., que sea embarcado a bordo de
los buques de la compañía, el gobierno pagará sus fletes a precios conscientes, excepto el fusil y mochila de cada soldado, cabo y sargento de los que se embarquen.
12<? El gobierno pagará a la compañía en ésta, sólo dos tercios del total valor de la deuda en los términos siguientes: del
10 al 15 del presente septiembre 30 mil pesos, al fin del mismo
mes 30 mil pesos, y el resto en todo octubre, en dinero efectivo,
en el valor de los buques que se le vendan, y en los víveres que
algunos individuos puedan entregar de la presente contribución,
en cuyo caso se remitirán a la compañía los proponentes de víveres en el término de ocho días para que traten de precios y calidades y convenidos sirvan de abono a aquella cantidad. Mas sino
se conviniesen porque ni las calidades ni los precios les acomodasen, recibirán en tal caso aquella cantidad en efectivo, sin quedar obligados al recibo de víveres que no les haga cuenta. Los dos
tercios que se les entregarán en ésta serán precisamente de la
contribución de 300 m il pesos impuesta para la expedición .
13<? El ter cio último y restante será abonable en el primer
país enemigo que ocupe el ejército con las primeras entradas o
contribuciones que se i.mpongan.
14<? Si el gobierno necesitase más de los veinte caballos pactados en el artículo 1<:>, abonará a la compañía lo que gastase en
el valor de ellos, su manutención y conducción y un seis por cien-
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to sobre el total vaior pot recompen sa dei trabajo de la compa.
ñía.
15? Por la manutenc ión . de todo oficial o todo individuo que
no sea soldado, se abonará a la compañía los mismos sesenta
pesos pactados por cada individuo de la tropa, para cuyo efecto
embarcar á la compañía provision es para cinco meses; y la obligación de su mantenci ón correrá sólo por el tiempo que estuviesen embarcad os .
16? La compañía ha presentad o el modelo de los zapatos que
ha sido aprobado por el gobierno, con quien ha convenid o que
su número sea de 4000 pares, tres mil quiniento s de primera y
segunda talla y quiniento s de tercera talla.
17<:> A solicitud de la compañía se ha convenid o el gobierno
en encargar al general en jefe de la expedició n, el que se interponga con el gobierno que por la voluntad libre de los pueblqs
se instale en el país donde entrasen las armas auxiliares del ejército de Chile para que conceda a ios empresar ios la gracia de
liberación de derechos nacionale s y municipa les en la introducción de quinienta s toneladas por recompen sa de los servicios y
fatigas que prestan para la expedició n.
18? Se han formado dos ejemplare s de esta contrata para
un mismo efecto. El uno quedará archivado en la secretaría de
estado en el departam ento de gobierno y el otro se entregará a la
compañía para su resguardo . Al general en jefe se le pasará una
copia autorizad a por el ministro de Estado en el departam ento
de gobierno con el correspon diente oficio y tendrá la misma fe
que el original, entendién dose lo mismo por las demás copias
que fuesen necesaria s girar, yendo autorizad as y oficiadas por
dicho ministro. Firmaron esta contrata S. E. el supremo director
y los empresar ios .
Bernardo O'Higgins . Nicolás Rodrígue z Peña.
Juan José Sarratea. Felipe Sa111tiJago del Solar.

Joaquín de Echeverr ía.
Es copia:
Echeverr ía.
DASM.- IV.- Pág. 303-309.

341
PROCLAMA DEL GOBIERNO DE CHILE SOBRE LA
EXPEDICION AL PERU.
(696)

Ciudadanos: -Yo sería ind1gno de vuestra confianza, si al
veros empeñados en la grande obra de la libertad, os reservase
los medios de llevarla a su término, y los nuevos riesgos que la
amenazan. Nueve años de combate, y de triunfos, os han enseñado a sufrir y a vencer. Hemos llegado al período del último sacrificio, y es necesario arrostrarlo: él va a presentamos, o el premio inalterable de los trabajos, o el aniquilamiento de la patria.
La empresa urgente de dar al Perú su independencia, y todo el
esfuerzo de la España para acabamos, forman este contraste tan
glorioso como terrible. Nada ha conseguido Chile arrojando de
su seno a su enemigos, sino asegurar la tranquilidad, destruyendo a los opresores de Lima y franqueándose aquellas relaciones
capaces de recompensar sus fatigas.
Todo lo hemos perdido, y los tiranos lo han ganado todo,
si logran la victoria del golpe fuerte que nos amaga. Chile ha
decretado la expedición auxiliar de los afligidos peruanos: España dispone otra de 18.000 hombres, para exterminar las preciosas regiones de Sur América, y ha salido de Cádiz una respetable
fuerza naval que vengue la presa de su "María Isabel", con la
destrucción de nuestra Escuadra. Los verdugos vienen señalando
ya las víctimas que han de calmar su furor. Nosotros hemos de
marchar con el índice de los bienes que van a suavizar las privaciones de la guerra. Ellos se obstinan en dilatarla; nosotros, en
concluirla para felicidad del país, y todo el género humano. Ellos,
su empresa es de sangre; la nuestra es de honor, prosperidad y
beneficencia. Ellos concitan el odio eterno de todos los que piensan, nosotros interesamos la gratitud de los oprimidos, el rubor
de los indolentes, y las bendiciones de los verdaderos· patriotas.
A presencia de este paralelo, ¿quién no se siente arrebatar
por la más justa de las causas? ¿Quién no resolverá sacrificarlo
todo a esta imperiosa alarma a que le llama su patria? ¿Quién
a vista del laurel y el cuchillo escogerá ser degollado, antes que
coronarse con un triunfo imperturbable? No hablamos con aquellos estúpidos que indiferentes a todo sentimiento creen haber
llenado sus deberes con sólo no mezclarse en nuestras tiendas;
ni con esos obstinados e imp.o tentes rivales que juzgan hacer una
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gracia con manifestarse pasivos hasta que se les presente el momento que espían para vomitar· la ponzoña. Menos merecen contarse entre los hijos legítimos de la Patria esos facciosos, siempre sombríos y envenenados que acechan un instante en que la
fuerza sea llamada al exterior para conspirar contra el orden· doméstico y frustrar los mejores planes. ¿A qué clase pertenecerán
todos éstos si no se estimuian ni por la gloria ni por el peligro?
Los primeros llevan consigo la marca infame de su egoísmo;
los segundos serán mirados comq enemigos, tanto más públicos,
en cµanto más esconden su rencor. Sobre los últimos caerá el
desprecio de los hombres de bien, como en los más viles profanádores del sacro nombre de la Patria, cuyos intereses posponén al
de sus personales y alevosos designios: ellos cargarán constantemente el remordimiento; harán el mal si pueden, y perecerán sin
fruto. ¿Qué? ¿Es este el tiempo de tolerar· la indolencia, la traición y la hidra de los partidos? ¿Aún será preciso alternar el ruego y la coerción para facilitar los medios de la última victoria?
Si ella no se consigue, a ese término fatal está consignada la vida
de todo americano. Si triunfamos, la dulce paz, la abundancia,
un renombre eterno, indemnizarán nuestras fatigas.
Chilenos: Estos extremos no dejan el derecho de elegir. Ya
no es el problema entre las cadenas o la libertad, sino entre las
prosperidades o la muerte. Ni aún al cobarde fo queda el triste
recurso de entregarse a la esclavitud: ¡Cobardía! No ... Yo me
congratulo de leer en el semblante de cada ciudadano un patrio;.
tismo exaltado, con el noble desprendimiento de todo el resto de
sus fortunas para la libertad del Perú, y la resolución decidida
de inmolar su misma existencia, en la defensa del suelo hermoso
donde vió la luz. Os he anunciado que en la hora de esta gloriosa
empresa, la Patria está por otra parte en riesgo, y a esta intimación yo os veo ciudadanos levantaros por un doble movimiento,
con aquel mismo ardor con que los romanos corrían a la plaza
y a los muros, cuando se les decía por el magistrado que la república peligraba. Ellos no necesitaban de esta señal de alarma. Para vosotros suena el grito de un segundo interés. Chile se consume en sí mismo si no emprende la expedición al Perú, en circunstancias que la España se propone a contar con la de todo el Sur~.
Ambos objetos son de igual entidad; vamos pues a vencerlos: vamos a imponer silencio a todos los derechos, mientras se asegura
el de la conservación de la Patria, y su inalterable felicidad . .Vamos a mostrar todo su poder contra el de los tiranos. Acreditemos que ella existe, y que debe existir dichosa. Probemos estar
penetrados de que es incompatible que aliente la libertad, y vi-
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van .sus verdugos. Hemos jurado sostenerla. Los encarnizados enemigos nos cobran la palabra con el . puñal. Arrebatémoslo en su
mano sangrienta, y no tentarán más contra los que saben cumplir con su honor, y buscar la vida en los Campos de la Muerte,
antes que esperar tranquilos, en el frío cadalzo. Ratifiquemos éste alto propósito. La Patria lo exige, obedezcamos.- Palacio Directoria! en Santiago de Chile. l'? de Septiembre de 1819. .

Bernardo O'Higgins.

HRGIP.- 1.- 214-17.

3SO
PROCLAMA DEL SENADO DE CH.1LE SOBRE LA_ EXP.EDICION
AL FERU.
'(697)

Ciudadanos chilenos: Ya se aceréa el · día en que se cumplan
vuestros votos, y vean nuestros hermanos oprimidos del Pen.'l
realizadas sus esperanzas, llevándoles el pabellón de la libertad.
Apresuraos a hacer el último sacrificio de vuestras fortunas, concurriendo cada uno por su parte con la cantidad que le ha correspondido. La suerte de América y sus destinos pende d!e la Expedición ail Pení. Cuanto antes se verifique seréis libres de nuevos gravámenes, y tendrá Chile la gloria que su influjo y generosidad uniformen la opinión de la América "del · Sur, y consolide
y afiance su libertad e independencia. -Sala del Senado.-Abril
24 de 1820.- José María Rozas.- José Ignacio Cienfuegos.Francisco Borja Fuentecilla.- Frandlisco Antonio Pél1f"L.- Juan
Agustín Mcalde.

HRGIP.- 1.- 311.
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CUEST10N IMPORTANTISIMA
(698)
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blica, execrará su memoria cuando vea en la historia de estos
tiempos, que la administración del año veinte pudo dar la libertad al Perú, o por lo menos intentarlo, y que no lo hizo por apatía, por irresolución o por un falso cálculo de sus intereses·. ·E l
Gobierno está en aptitud de elegir entre su existencia o su ruina,
entre la admiración del mundo, o el odio de todos los que sim'
patizan con los· votos de la América del Sud.
De: "EL CENSOR DE LA REVOLUCION".
· Santiago de Chile, 20 de abril de 1820.
Redactor responsable: Bernardo Monteagudo.
-o-

CUESTION IMPORTANTISIMA.
(699)

¿Habrá o no expedici'ón al Perú? En nuestro número anterior dijimos algo sobre la necesidad de llevar al cabo esta empresa, y la poca actividad con que se trabajaba en ella: nuestro concepto era relativo no a lo que se hacia, sino a lo que debía hacerse. Tiempo há que el gobierno se ocupa de este negocio con
bastante interés, pero no con la energía que el demanda. Sabemos que nuestro lenguaje ha excitado alarma en algunos individuos de la administración, y que nos han acusado de injustos por
los cargos que formamos contra ella. Esta queja prueba dos co'!'
sas: la una que se ha confundido el sentido condicional de aquef
artículo, en que nuestra idea principal fué indicar las terribles
consecuencias que experimentaria el Gobierno sino se efectuaba
la expedición: en este sentido, aún pudimos decir más sin riesgo
de exageración. la otra, es que se nos ha hecho muy poca justicia en creer que podríamos arredrarnos de decir la verdad en las
cosas que miran al interés público, y que están muy distantes de
comprometer el orden. Mientras publiquemos este periódico, no
será otra nuestra conducta, y se engañan los que esperan que escribamos solo para agradar. A más de que esto es imposible, sería perjudicial a los mismos que se quejan de nuestra censura:
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los elógios injustos degradan mas de lo que exaltan.
Sigamos con nuestro tema: no se trabaja con energía acerca
de la expedición, y la prueba mas incontestable entre otras es que
según estamos informados·, apenas se há recaudado en dinero la
sexta parte del empréstito, ¿En que consiste esta demora? en que
los prestamistas que son quizá los mas interesados en la expedición al Perú, claman sobre ella, pero no quieren facilitar los medios de realizarla; y en que el Gobierno que tiene en su favor la
opinión y la fuerza, no emplea sus recursos para compeler a los
egoistas y escarmentarlos. Prescindiendo de los males que hemos
presagiado en el número anterior, afirmamos que sino se hace
la expedición, se cumplirá un pronóstico del General destinado . a
mandarla: antes de un año ~os españoles visitarán a Chile, y quien
sabe si nos encuentran en circunstancias de reproducir el 5 de Abril.
A la verdad, si se medita nuestro estado actual en todas sus relaciones, no puede ser mas tremenda la perspectiva del porvenir que
nos aguarda, sino hacemos de up golpe los sacrificios que reclama la libertad del Perú, sacrificios que comparados con los que
tendremos que hacer antes de un año en el caso opuesto, son como la sombra respecto del cuerpo que la forma.
En nuestro número anterior increpamos al Gobierno por no
haber premiado los servicios distinguidos del mayor Miller. Cuando escribimos aquel artículo ciertamente era este el caso, ·aunque al tiempo de publicarse el Censor, estaba ya dado a reconocer Miller por Teniente Coronel graduado. Nos es de la mayor
satisfacción el retractarnos, y tener un nuevo motivo para recomendar a este oficial y aplaudir al mismo tiempo la justicia con
que ha obrado el Gobierno. Pero no nos retractamos de lo que
dijimos entonces con respecto a los españoles, que no han hecho
servicios notables a la causa de América.
VALPARAISO.- La mayor parte de los buques que componen la escuadra de Chile se hallan surtos en este puerto, y en
disposición de salir nuevamente al mar, luego que lo exijan las
circunstancias. Los progresos de la disciplina naval y el buen estado
de la escuadra en todos respectos, podrían sorprendernos ciertamente, sino conociesemos la causa inmediata a que deben atribuirse.
El genio y actividad de su señoría el Almirante Lord Cochrane han
dado y prometen a la causa del nuevo mundo, resultados no menos felices que· los que ha admirado la Europa. La Corbeta Chacabuco que salió al mar en el mes de diciembre del año pasado há
vuelto a aquel puerto el 15 del presente, después de un largo crucero sobre las costas del Perú.
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EJERCITO EXPEDICIONARIO.- Sabemos por un conducto
respetable, que para el 15 del próximo mes, el parque, maestranza,
tren de hospital y demás adyacentes del ejército se hallarán completamente listos en Valparaíso, y en estado de embarcarse. Las
fuerzas destinadas a la expedición mudarán hacia el mismo tiempo de acantonamiento, y pasarán a las inmediaciones de Quillota.
Los transportes y demás aprestos que corren a cargo de la Compañía expedicionaria, se adelantan cada día más, y es de esperar se
faciliten hasta entonces todos los obstáculos que puedan diferir
su objeto. Los trabajos de fundición siguen en Valparaíso con actividad.
De: "EL CENSOR DE LA REVOLUCION".
Santiago de Chile, 30 de abril de 1820.
-0-

NOTICIAS DE LIMA.
(700)

Había un número considerable de patriotas distinguidos en los
calabozos de Lima y varias personas cuyo carácter no es la exageración, nos aseguran que las demostraciones del espíritu pliblico
que anima a los limeños tocan ya en aquel grado de intrepidez, que
supone la voluntad de arrostrarlo todo en el primer momento favorable.
Un oficial prisionero, que ha tenido la fortuna de venir en la
fragata Andromaca, después de haber estado largo tiempo en la
prisión de Casas-matas, refiere las crueldades inauditas que experimentan los infelices patriotas, a quienes la suerte de la guerra negó el premio del valor: el corazón de los españoles es inagotable en ferocidad, y es sensible que la naturaleza no los haya
distinguido en su forma exterior, para que sorprendan menos los
sentimientos que los animan.
EJERCITO EXPEDICIONARIO.- Los cuerpos de este ejército han empezado a moverse del acantonamiento ge Rancagua,
para pasar a las inmediaciones de Quillota, y hacer los últ1mos
preparativos para su embarque todo anuncia la proximidad de
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la grande empresa, y el termino de los sacrificios que ella exig.e.
VALPARAISO.- Sabemos de un modo positivo, que los transportes destinados al servicio de la expedición est.a rán listos de todo
punto para el veinte de junio. La presencia del General San Martín en aquel puerto ha bastado para allanar algunas ligeras dificultades, que ocurrían en los aprestos marítimos: S . E. regresará a esta capital el 4 del que viene, y cuando vuelva a Valparaíso,
será ·para no perder de vista el pacífico, hasta que el estruendo del
cañón avise a los habitantes del Perú, que los vencedores de Chacabuco y Maipú pisan ya la tierra sobre la cual se han derramado
más lágrimas y sangre, desde que Colón reveló al mundo la existencia de la tercera parte del globo habitable.
De: nEL CENSOR DE LA REVOLUCION".
Santiago de Chile, 30 de mayo de 1820.
-0-

EXPEDICION LIBERTADORA DEL PERU
(701)

Al acercarse, no ya el mes, sino el día en que va a salir de
nuestras costas la Expedición libertadora del Perú, Chile se presenta al mundo en una actitud solemne, que fija sobre sí los pensamientos, la consideración y las esperanzas de todos los hombres
sensibles. El corazón más he1ado no puede menos de conmoverse a
vista del espectáculo que hoy se ofre.ce, y del porvenir que nos
aguarda. Todo inspira sentimientos que elevan hasta .el nivel de
lo mismo que admirarnos. Un ejército respetable acostumbrado a
vencer, y dirigido por un General, cuyo mejor elogio es la impre.sión que hace su nombre sobre los enemigos del país: lleno de
disciplina, de unión y de valor: provisto de cuanto es necesario
para hacer la guerra en la más dilatada campaña, y decidido en fin
a : triunfa.r , . o sobrevivir a su muerte por el heroismo de sus últimos esfuerzos: una Escuadra equipada de todo lo que puede anticipar la previsión, que ha puesto ya pálidos a nuestros enemigos
más de una vez, y que no es menos imponente para ellos por su
fuerza efectiva, que por la habilidad de sus jefes y oficiales son
a la verdad otros tantos motivos para creer, que cuando nos pro-
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métemos un feliz resultado, nuestra esperanza es profética y nues-·
tros deseos son la perspectiva de la realidad.
El Gobierno que puede lisonjearse de haber realizado .e sta
grande empresa, no necesita de elogios: estos no sirven en general
sino para encarecer lo pequeño:· lo grande solo debe admirarse;
y no aplaudirse: hay un sentimiento interior que nadie puede rehusar a lo que lleva este carácter, y el Gobierno debe estar seguro
de que ·s us mismos enemigos le pagarán este tributo involuntario.
Así como· en el caso de no haber cumplido aquel proyecto, habría
caído sobre él la execración universal, como lo anunciamos en nuestro número primero, cediéndo al celo que nos animaba por los
intereses del país y los de la actual administración; no podemos
menos de felicitarla al presente por la satisfacción de haber llenado los votos de toda la ·América, correspondiendo a la confian~
za del pueblo chileno, y mereciendo gozar en la posteridad la
fama que presiente desde ahora. Los derechos que ·ha adquirido
a ella son independientes del suceso que tengan sus conatos, y si
por un accidente extraordinario que no entra en el cálculo de las
probabilidades, sufriésemos un revés en esta empresa, todo hombre que no fuese español simpatizaría con nosotros en el sentimiento de tamaña desgracia, y Iio podría pensar en ella, sin traer
a la memoria la magnitud de los sacrificios frustrados.
Pero no, la fortuna no puede ser contraria a tantos esfuerzos,
y es preciso que ella respete la santidad de los intereses qÚe · se
~all~n comprometidos en el momento actual. No es solo la libertad del Perú y la Independencia dd nuevo munqo, no es solo la
suerte de las generaciones venideras y la causa de la civilización
que es trancendental a ·toda la especie, no es solo el comercio de las
naciones industriosas y la prosperidad de todos los hombres que
quieren participar .fo.s ventajas de nuestros fecundos climas; es
la justicia, es la tranquilidad de nuestras familias, es nuestro honor
que se hallan pendi~ntes de esta empresa decisiva.
¡Ejército libertador del Perú! marchad a vuestro destino con
la confomza que ~niÍna a las almas generosas: id a recibir los laureles de que son dignas vuestras sienes: miraos desde ahora en
la . histofia a . que pertenecen vuestros nombres, y no permitais
que quede en ella el menor vado, cuando se escriban los hechos
dei , Ejército libertador. Cumplid vuestros deberes el día que se
oiga ef primer estruendo en: la tierra ·que vais á consolar, mereced que vuestros últimos nietos lean sobre cada una de vue·s tras
tumbas esta gloriosa inscripción, tomada del discurso de un héroe, cuya memoria ha respetado el ·tiempo: Seguidme en la senda
de mi fama: tgua1ad mis hazañas ·en la guerra.
7 .

y
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SANTIAGO DE CHILE.- JULIO 10.
(702)

Hoy sale para Valparaíso el Estado Mayor del Ejército ·expedicionario: Sabemos por noticias auténticas de aquel puerto, que
el 26 del presente zarpará la expedición para su destino. La presencia del Supremo Director y del General en Jefe ha dado allí
un impulso extraordinario a los últimos preparativos. A todo trance el Sol de Agosto encontrará ia Expedición en marcha. Valparaíso es hoy el punto más interesante de la América: en el se ve
como . en bosquejo el destino de toda ella: vendrá tiempo en que
su nombre sea el registro de la época mas notable de nuestra historia. El Ejército desea con ansia el momento de surcar el Pacífico, y presentar un espectáculo enteramente nuevo, desde que
existe el continente que circundan sus aguas. ¡Felices los que van
a participar los riesgos de esta empresa! Su suerte será envidiada de todas las almas, a quienes el amor de la gloria inspira una
pasión fuerte por los grandes designios.
De: "EL CENSOR DE LA REVOLUCION".
Santiago de Chile, 10 de julio de 1820.
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COCHRANE Y LA PARTIDA DE LA EXPEDICION
Valparaíso, 15 de abril de 1820.
(703)

Señor General don José de San Martín.
Mi querido General:
Veo claramente que muy poco se adelantará la expedición
si V. E. no viene aquí para aprontar lo necesario para la embarcación de la tropa. Pipería no hay suficiente, ni víveres, y ningún
esfuerzo se hace para comprarlos. Si los contratadores no tienen
el dinero o la voluntad, es preciso que el gobierno obre de sí mismo.
D'os buques miserables son los únicos que los .agentes aprontan; y ayer han enviado al Maule para traer, o puede ser, cortar
sus palos.
No me parece posible tampoco equipar los transportes, si el
dinero para pagar los marineros no viene pronto; porque muchos marineros salen de aquí en las fragatas mercantes dejando
el servicio de la patria, en lo cual, ni han sido pagados, ni esperan
paga ninguna, ni parte de presas. Creerá V. E. que hasta ahora los
marineros, que apresaban la ... y los transportes, no han recibido
ni un cuartillo, sólo han grangeado su parte los oficiales.
Además nada de provecho puedo yo, sin los poderes suficientes de mandar tomar o comprar jarcia y otras cosas que he pedido
mil veces sin beneficio ninguno.
Tengo la honra de repetirme de V. E. su atento afectísimo
y servidor Q.B.S.M.

Cochrane.

-0--
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Valparaíso, 24 de abril de 1820.
(704)

Al excelentísimo señor don José de San Martín.
Mi querido general y amigo:
Ignoro qué piensa hacer el gobierno, porque el plan que estaba tratado, con la entera aprobación suya, me parece estar enteramente cambiado. He preparado los transportes y los buques de
guerra para dos mil de tropa y si quieren mandar más, será preciso buscar o comprar embarcaciones: faltan muchos para una expedición de 4000. Piperías, botes, víveres, fogones, y aun todo se
necesita.
Ojalá que estuviese aquí para ver con sus propios ojos lo que
no hay, y en el Perú para ver lo que si hay; para deducir de estos
datos lo que se debe hacer, y se puede; y lo que no se puede, pero
ro se debe.
Estoy cansado de este estado de inercia, y de saber el resultado
de consejos vacilantes.
Nada se necesita en éste sino la presencia de V. E. con la
fuerza que po.dl1á embarcarse en los transportes que hay en éste,
y aun en los buques de guerra.
Se ha escrito más ampliamente al excelentísimo señor director
lo que sin duda se comunicará a V. E. Espero el placer de ver
a V. E. muy pronto; entretanto quedo, mi general, su afectísimo
·
amigo y servidor,

Cochrane.

DASM.-

VIII.- 272/74
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INSTRUCCIONES QUE DEBE OBSERVAR EL EXCMO. SEÑOR
GENERAL EN JEFE DEL EJERCITO LIBERTADOR DEL PERU
DON JOSE DE SAN MARTIN.
(705)

En la ciudad de Santiago de Chile, a veintitrés días del mes
de junio de mil ochocientos veinte, estando el Excmo. Senado en
su sala de acuerdos y en sesiones ordinarias, resolvió S. E. que
siendo el obj eto del Estado de Chile, y el espíritu que anima al
ejército destinado a la expedición del Perú, sacar de la . esclávitud
y dominación del rey de España a los habitantes de aquellas vastas provincias; uniformar el sistema de la libertad civil y nacional
en toda la América Meridional; acabar con los serviles partidarios
de Fernando VII, que acantonados en aquellos puntos, sostienen
con su acostumbrada obstinación una guerra destructora; y constituir unos nuevos Estados independientes, que unidos para la defensa de la causa común, con los demás que ya han conseguido su
libertad, nos hagan impenetrables a los ulteriores ambiciosos proyectos de los españoles, debía aun fijarse las reglas que debe observar el Excmo. General en Jefe de la expedición, y acordadas por
S. E. quedó decidido, que estas debían limitarse a las instrucciones, que deben cumplirse inviolablemente, y han de correr bajo
los siguientes:
Art. 1?.- En los pueblos a que arribe no usará de la fuerza,
sino cuando después de haber convidado a sus habitantes con la
paz, encuentre una obstinada resistencia.
Art. 2?.- Los pueblos y provincias que voluntariamente se
entregaren, serán tratados como her manos en común, y en particular no se insultarán, ni ofenderán las personas ni los intereses; y
aun aquellos que no ·s ean adictos a nuestra causa, se procurará
ganarles con el bien y buen trato; haciéndoles entender que el sistema de nuestra liber_tad civil, tiene por objeto inseparable el espíritu de beneficencia y amor a la humanidad.
Art. 3?.-Cuidará que todos los individuos del ejército observen
escrupµlosamente lo prevenido en el artículo anterior, castigando
con severidad a los transgresores, y haciéndoles conocer que mayores y mas estables conquistas se consiguen con la buena opinión
y fuerza moral, que con el cañón y bayonetas.
Art. 4?.-Luego que haga su entrada en algún pueblo, hará que
juntándose las corporaciones y principales vecinos, hagan elección
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de teniente gobernador o de gobernador, si fuere cabecera de provincia, de cabildo y demás funcionarios públicos, en el caso que
los antedichos sean contrarios a la causa de la América, consultando en estas elecciones el orden y tranquilidad pública, y la seguridad de lo que se fuere conquistando.
Art. 5?.-Qu a los gobernadores o tenientes, y cabildos elegidos en la forma dicha, pedirá comedidamente cuarteles para el
j 'rcito, casa p ara oficiales vív r s y demás auxilios que se necesitasen, de modo que sin ofender en lo menor el justo derecho
de sus propiedades, conozcan todos que son sus legítimos dueños
de aquellos territorios, y nuestro ejército no exije de ellos sino
los der chos de la hospitalidad, y las justas atenciones y remuneraciones de unos hermanos, que a costa de grandes ºsacrificios
aspiran a sacarles de la esclavitud, y ponerles en el goce del precioso don de la libertad civil.
Art. 6?.-Hará que en todos los pueblos y provincias, que voluntariamente se ofrezcan a nuestra amistad, se arreglen los gobiernos e:q la forma que se ha dicho en el art. 4?, y que se jure y
publique solemn mente la independencia de la nación española,
para cuyo efecto, ma11:dará comisionados de representación y probidad, que observen una conducta irreprensible, y conforme a lo
que se previene en los artículos anteriores.
Art. 7?.-Que si la capital del Perú, y algunos otros pueblos se
negasen a nuestras reconvenciones de paz, y fuese preciso usar
de la fuerza para tomarlos, se eviten, en cuanto sea posible, los
saqueos, violencias y demás excesos que ofenden a la religión y
humanidad.
Art. 8?.-Cuidará que en los pueblos tomados por las armas, se
reunan los patriotas que en ellos hubieren, para que hagan la elección de sus mandatarios, como se previene en el art. 4?. Pero de
ningún modo admitirá algún empleo político para sí, ni para los
oficiales.
Art. 9?.-En la ciudad de Lima, capital dd Perú, se elegirá, conforme a lo prevenido en dicho art. 4?, . un director o junta suprema, como agradase a los vocales, que con pleno poder gobierne
todas aquellas provincias, separando de los empleos políticos y
militares a todos los que sean notoriamente contrarios a nuestra
causa, subrogando patriotas de probidad é idóneos para el buen
servicio del Estado.
Art. 10?.-Que solicite de la suprema autoridad constituída en
la capital, se forme un proyecto de constitución provisoria, que
siendo voluntariamente suscrita por las corporaciones y vecinos
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de todo el Estado, se jure solemnemente su observancia en la Metrópoli y en todos los pueblos.
Art. 11?.-Para la formación de la constitución, se tendrá mucha consideración, en cuanto lo permita el sistema de nuestra libertad, a las antiguas costumbres de aquel Estado, que no podrán
ser alteradas sin pesadumbres, y notables sentimientos de sus ha..
bitantes; y cuya estirpación debe ser obra de la prudencia y del
tiempo.
Art. 12?.-Por este mismo principio, en los pueblos que fuere
uniendo a nuestra amistad, no hará la menor novedad en el orden
jerárquico de los nobles, caballeros, cruzados, títulos, etc., y a
cada uno tratará y hará tratar con aquellas distinciones que su
actual rango exige.
Art. 13?.-Cuidará que en ninguna parte de aquel Estado, se
hagan secuestraciones de bienes, sino de aquellos que han fugado
para reunirse con los enemigos de nuestra causa, y de las propiedades de los habitantes en la Península; pero todo esto se practicará por las comisiones que, para el efecto se nombrarán por las
justicias territoriales, a quienes corresponde su ejecución y aplicación de los caudaies que d-e ellos resultasen, para el pago del
ejército expedicionario y de la escuadra.
Art. 14?.-A todos los naturales de aquellas provincias que ha-.
yan sido contrarios a nuestra libertad, y quieran quedarse con
nosotros, conformándose con el actual sistema, se le recibirá benignamente, y se le distinguirá a proporción de los compromisos
que hicieren por nuestra causa.
Art. 15?.-Lo mismo se practicará con los habitantes españoles
en .aquel Estado, bien que, en lo interior, con aquella cautela que
exije la prudencia; pues nunca conviene ceder al enemigo, a no
ser que haya dado prácticamente incontestables pruebas de su
compromiso y conversión, y solo en este caso se podrá hechar
mano de los criollos y peninsulares para los empleos del Estado.
Art. 16?.-En las contribuciones mensuales que aquellos gobiernos impongan o sus vecinos, para los gastos del ejército escuadra, etc., encargará a las autoridades, para el efecto constituídas,
alivio a los patriotas en cuanto sea posible, y se cargará la mano
en primer lugar a los españoles, criollos tercos y obstinados, y en
segundo a los indiferentes.
Art. 17?.-Si considerase ser necesario a la seguridad pública,
desterrar algunos individuos, oficiará sobre ello a las autoridades
constituídas, o tratará verbalmente con ellos, a fin de que lo haga,
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con la cordura y moderación que las circunstancias ocurrentes exigieren.
Art. 18<?.- Si algunos eclesiásticos constituídos en empleos
públicos ,por ser muy contrarios al sistema de nuestra libertad fuese preciso removerlos; se hará por las autoridades constituídas, y
con aquella moderación que pide su carácter y dignidad.
Art. 19<?.-Las ~glesias y sus bienes serán en todas sus circunstancias inviolables; de modo que, aun tomando algunos pueblos
por la fu erza, nunca permitirá que se ponga la mano en el santuario, ni en sus ministros; ordenándolo así al ejército, y castigando ejemplarmente a los transgresores.
Art. 20<?.-Cuidará con el mayor celo, que la religión santa de
Jesucristo sea respetada de todo el ejército, y castigará con severidad a los insolentes que hablaren contra las verdades de la fe,
y sus adorables ministros, escarmentando a los que con una- conducta inmoral escandalizaren aquellos pueblos.
Art. 21 <?.-Solicitará que los indios sean tratados con lenidad, y
aliviados en cuanto sea posible, de las graves pensiones con que
los oprimía el pesado yugo español, y que entren al goce de la libertad civil, en los mismos términos que los demás individuos de
aquellas provincias.
Art. 22<?.- Si fuere preciso levantar algunos cuerpos militares
de los naturales de aquellas provincias, cuidará que en ellos no
se confundan las castas, entre quienes siempre se observan ciertos
principios de rivalidades ofensivas a la unión y disciplina militar; hará que de los individuos de cada especie, se formen Jos cuerpos o compañías auxiliares. ,
Art. 23<?- No hará novedad alguna sobre la libertad de esclavos, pues esto debe ser privativo de las autoridades que se constituyeren, y cuya resolución se debe tratar con mucha circunspección; pero sí recibirá en su ejército a todos los negros y mulatos esclavos, que voluntariamente se le presentaren, sin darse
por entendido de su libertad, a no ser que concurran gravísimas
circunstancias que lo exijan.
Art. 24<?.- En el caso que los esclavos que se le presenten
sean tantos, que su ejército no necesite de todos, y antes bien puedan serle perjudiciales, deberá remitir a este Estado el número
que compongan dos o mas batallones : salvo en el caso de este
y el anterior artículo, el derecho de propiedad de los amos, deberá respetarse para el cubierto proporcional, que se acuerde por
los Estados a quienes sean aplicados.
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Art. 25<:>.- Cuidará de comunicar cualesquiera resultados o
providencias que tomare el supremo gobierno y Senado de este Estado, interín se acuerda la remisión de un diputado, que deberá elegir?e con la autoridad e instrucciones convenientes, y con quien
solo podrán acordarse los asuntos y negociaciones diplomáticas y
comerciales de ambos Estados; y mandando comunicar esta resolución al Excmo. señor director supremo, ordenó S. E. se le manifestara, si en el cumplimiento de los artículos citados se interesa el honor del gobierno, el mayor aprecio del sistema, y el crédito de la nación, sería útil que si fuera posible, marchara con la
expedición el diputado de que habla el precedente artículo, y ejecutado firmaron los señores con el infrascrito secretario.- José
Ignacio Cienfuegos.- Francisco B. Pontecilla.- Francisco Antonio
Pérez.- Juan Agu;;tín Alcalde.- José María de Rosas.- José María Villarreal, Secretario.- Es copia.- Campino.
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SAN MARTIN NIEGA HABER RECIBIDO INSTRUCCIONES DEL
SENADO DE CHILE.
(706)

Mendoza, 1? de Junio de 1823.

Señor editor del "CorreOI Mercantíl" de la capital del Perú.

Muy señor mío:
Es en mi poder un impreso publicado en esa capital el que se
encabeza del modo siguiente:
"El ministro plenipotenciario de Chile, cerca del gobierno del
Perú cree conveniente publicar el siguiente documento:
"Instrucciones que debe observar el ejército libertador del Perú.
Según las instrucciones en 25 artículos firmados por los que componían el primer senado de Chile en 23 de junio de 1820". El que subscribe protesta no haber recibido ni éstas ni ningún
otro género del gobierno de Chile, ni del de las Provincias Unidas,
a menos de no tenerse por tales las órdenes de marchar con 3800
bravos de ambos estados a libertar sus hermanos del Perú.
Si usted se sirve insertar en su periódico esta exposición se
lo agradecería su atento servidor.

José de Sn. Martín.

Marchar con 3800 bravos a libertar a sus hermanos del Perú
es la única instrucción que me ha dado.

DASM.- VII.- Pág. 293
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SE SOLICITA ENGANCHE DE MARINEROS PARA LA 'ESCUADRA

(707)

Don José de San Martín, General en Jefe del Ejército libertador de l
Perú, grande oficU die la Legión de mérito d~ Chtle, etc.
1

Siendo del mayor interés el que la .expedición zarpe de este
puerto a la mayor brevedad posible y careciendo aun la escuadra
de marineros para su equipo, declaro:
1<.>. Todo individuo extranjero que se enganche desde la fecha
hasta el 12 del corriente·, inclusive desde contramaestre hasta marinero en los buques de guerra de la escuadra le será abonado
un año de sueldo por vía de gratificación a .la toma de la capital
del Perú.
2<.> S. E. el supremo director de e~te Estado ha mandado para
que por la comisaría general de marina se lleve una noticia de.
los marineros enganchados en el término que demuestra el artículo
l'? para verificar religiosamente su pago.
Valparaíso, 7 de noviembre de 1820.
José de Sn. Martín.
Dionisia V izcarra.

Es copia de la original publicada en Valparaíso.
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PROCLAMA DEL GENERAL SAN MARTIN A LOS HABITANTES
DE LAS PROVINCIAS DEL RIO DE LA PLATA ANTES DE PARTIR AL FRENTE DE LA EXPEDICION LIBERTADORA
(708)

Campa trio tas:
Voy a emprender la grande obra de dar la libertad al Perú.
Más antes de mi partida quiero deciros algunas verdades, que
sentiría las acabaseis de conocer por experiencia. También os manifestaré las quejas que tengo; no de los hombres imparciales y
bien intencionados cuya opinión me ha consolado siempre, sino
de algunos, que conocen poco sus propios intereses y los de su
país, porque al fin, la calumnia, como todos los crímenes, no es
sino obra de la ignorancia y del discernimiento pervertido.
Vuestra situación no admite disimulo, diez años de constantes sacrificios, sirven hoy de trofeo a la anarquía; la gloria de haberlos hecho, es mi pesar actual, cuando se considera su poco fruto. Habéis trabajado un precipicio con vuestras propias manos, y
acostumbrados a su vista, ninguna sensación de horror ~s capaz
de deteneros.
El genio del mal os ha ·inspirado el delirio de la federación.
Esta palabra está llena de muertes y no significa. sino ruina y
devastación. Yo apelo sobre ésto a vuestra propia experiencia,
y os ruego que escuchéis con franqueza de ánimo la opinión de
un general que os ama, y que nada espera de vosotros. Yo tengo motivos para conocer vuestra situación, porque en los dos ejércitos que he mandado, rrie ha sido preciso averiguar el estado político de las provincias que dependían de mí. Pensar en establecer
el gobierno federativo, en un país casi desierto, lleno de celos y de
antipatías locales, escaso de saber y de experiencia en los negocios públicos, desprovisto de rentas para hacer frente a los gastos
del gobierno general, fuera de los que demande la lista civil de
cada Estado, es un plan cuyos peligros no permiten infatuarse, ni
aun con el placer efímero que causan siempre las ilusiones de la
novedad.
Compatriotas:
Yo os hablo con la franqueza de un soldado. Si dóciles a la
experiencia de diez años de conflictos, no dáis a vuestros deseos
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una dirección más prudente temo que cansados de la anarquía suspiréis al fin por la opresión, y recibáis el yugo del primer aventur.ero feliz que se presente, quien lejos de fijar vuestros destinos
no hará más que prolongar vuestra incertidumbre.
Voy ahora a manifestaros las quejas que tengo, no porque el
silencio sea una prueba difícil para mis sentimientos, sino porque
yo no debo dejar en perplejidad a los hombres de bien, ni puedo
abandonar enteramente a la posteridad el juicio de mi conducta,
calumniada por hombres, en que la gratitud algún día recobrará
sus derechos.
Yo servía en el .e jército español ~n 18p, v~inte años de honrados servicios, me habían atraído alguna consideración, sin embargo de ser americano; supe la revolución de mi país, y al abandonar mi fortuna _y mis esperanzas, sólo sentía no tener más que sa ..
c.rificar al deseo de contribuir a la libertad de mi patria; llegué
a Buenos Aires a principios de 1812 y desde entonces me consagré
a la causa de América: sus enemigos podrán decir si mis servicios . han sido.. útiles.
.
En 1814 me hallaba de gobernador de Mendoza; la pérdida
de este país, dejaba en peligro la provincia de mi mando, yo la
puse luego en estado de defensa, hasta que llegase el tiempo de
tomar la ofensiva. Mjs recursos eran escasos . y apenas tenía un
embrión de ejército, pero conocía la buena voluntad de los cuya.
nos, y emprendí formarlo bajo un plan que hiciese ver-hasta qué
grado' pue~e apurarse la economía para llevar a cabo las grandes
empresas.
En 1817 -el ejército de los Andes, estaba ya organizado. Abrí
la campaña de Chile y el 12 de febrero mis soldados recibieron
el premio_ de su cm;1stancia. Yo conocí que desde .e ste momento
exdtaría celos mi fortuna, y me esforcé aunque sin fruto a colmarlos con la moderación y el desinterés.
Todos saben que después de la batalla de Chacabuco, me haré dueño de cuanto puede dar el entusiasmo a un vencedor; el
pueblo chileno quiso acreditarme su generosidad ofreciéndome
todo lo que es capaz de lisonjear al hombre, él mismo es testi ...
go del aprecio con que recibí sus ofertas y de la firmeza con que
rehusé admitirlas.
Sin embago de esto la calumnia trabajaba contra mí, cori.
una perfecta actividad, pero buscaba las tinieblas, -porque. ~p podía existir delante 4e la luz. Hasta el mes de enero próximo pasado, el general San Martín merecía el concepto público en las
provincias que formaban la unión, y sólo después de haber forma-
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do la anarquía, ha entrado en el cálculo de mis enemigos el calumniarme sin disfraz y recurrir sobre mi nombre los improperios más
exagerados.
Pero yo tengo derecho a preguntarles: ¿Qué misterio de iniquidad ha habido en esperar la época del desorden para denigrar mi opinión? ¿Cómo son conciliables las suposiciones de aquéllos, con la conducta del gobierno de Chile y la del ejército de los
Andes? El primero, de acuerdo con el senado .y voto del pueblo,
me ha nombrado jefe de las fuerzas expedicionarias; y el segi.ln:
do me eligió por su general en el mes de marzo, cuando trastornada en las Provincias Unidas la autoridad central renundé ~ el
mando que había recibido de ellas, para que el ejército acantonado entonces ,e n Rancagua nombrase el jefe a quien quisiere voluntariamente obedecer.
Si tal ha sido la conducta de los que han observado muy de
cerca mis acciones, no es posible explicar la de aquéllos que me
calumnian de lejos, sh10 corriendo el velo que oculta sus sentim ientos y sus miras. Protesto que me aflige el pensar en ellos, no
por lo que toca a mi persona, sino por los males que amenazan
a los pueblos que se hallan bajo su influencia.
Compatriotas:
Yo os digo con el profundo sentimiento que causa la perspectiva de vuestras desgracias; vosotros me habéis acriminado
aún de no haber contribuído a aumentarlas, porque éste habría
sido el resultado, si yo hubiese tomado una parte activa en la
guerra contra los federalistas: mi ejército era el único que conservaba su moral, y me exponía a perderla abriendo una campaña en que el ejemplo de la licencia ahumase mis tropas contra el orden. En tal caso era pr.eciso renunciar a la empresa de
libertar al Perú, y suponiendo que la de las armas me hubiera
sido favorable en la guerra civil, yo habría tenido que llorar la
victoria con los mismos vencidos. No, el general San Martín
jamás derramará la sangre de sus compatriotas, y sólo desenvainara la eS¡pada contra los enemigos de la independencia de
Sur América. En fin, a nombre de vuestros propios intereses os
ruego que aprendáis a distinguir, los que trabajan por vuestra
salud, de los c:i_ue m editan vuestra ruina; no os expongáis a que
los hombres de bien os abandonen al consejo de los ambiciosos:
la primera de las almas virtuosas no llega hasta el extremo de
sufrir que los malvados sean puestos al nivel con ellas: y ¡ des-
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graciado el pueblo donde se forma impunemente tan escandaloso
paralelo!
¡Provincias del Río de la Plata! el día más célebre de vuestra revolución está próximo a amanecer, voy a dar la última respuesta a mis calumniadores : yo no puedo menos que comprometer mi existencia y mi honor por la causa de mi país; y sea cuál
fuere mi suerte en la campaña del Perú, probaré que desde que
volví a mi patria, su independencia ha sido el único pensamiento
que me ha ocupado; y que no he tenido más ambición que la de
mer.ecer el odio de los ingratos y el aprecio de los hombres virtuosos.
Cuartel general en Valparaíso, 22 de julio de 1820.

José de Sn. Martín.
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BUQUES DE LA ESCUADRA LIBERTADORA
{709)

Tercera salida de la Escuadra al Peru, Agosto 20 de 1820.Comandante .e n Jefe de las Fuerzas Terrestres y Navales, Capitán
General José de San Martín .

BUQUES

SAN MARTIN .. . .. . ... . . . . .
O'HIGGINS . .... ... . .. . .. .
LAUTARO ...... . ..... .. . .
INDEPENDENCIA . . . . . . . . . .
GALVARINO .. .... ..... .
ARAUCANO . .. ... . .. . .... .
PUEYRREDON . . . . . . . . . . ..
MOCTEZUMA . . . .... . .... . .
TRANSPORTES . . . . . . . . . . ..

COMANDANTES
Guillermo Wilkinson.
Tomás Grosbie.
Martín J. Guise.
Roberto Forster.
Juan Spry.
Tomás Carter.
Guillermo Prunnier.
N. N.
Pablo Délano.

Transportes: "Dolor,es". "Gaditana". "Consecuencia". "EmprendedoraH. "Santa Rosa". "Aguila". ·"Mackenna". "Perla".
"Teresana". "Peruana". "Golondrina". "Minerva". "Libertad". ·
"Argentina". "Hércules". "Potrilla" .-Toneladas: 7 .178.
El Contra Almirante Blanco se agregó al ejército de tierra,
en Setiembre de 1821.
El "Pueyrredón salió antes que la Expedición, conduciendo
desterrados políticos a la costa del Chocó, y de regreso se unió a
la Escuadra. La "Chacabuco" quedó al servicio de las costas de
Chile, al mc.ndo de Tortel.
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LIBERT ADOR E.MJ3AR CANOMIN A DE LOS SRES. J~FES DE LOS CUERPO S DEL EJERCI TO UNIDO
DOS EN VALPARAISO PA RA LA EXPED ICION AL PERU

( 710)

Cuerpos :

Batallón de Artillerí a de los Andes.
Batallón de Artillerí a Ne:> 7 de los Andes.
Batallón de Artillerí a Ne:> 8 ·de los Andes.
Batallón de Artillerí a Ne:> 11 de los Andes.
Granade ros de a Caballo de los Andes..
Cazador es de a Caballo de los Andes.
Batallón de Artilería de Chile.
Batalló n de Artillerí a Ne:> 2 de Chile.

Jefes de ellos:

Coronel D. Pedro Conde.

Patria

Argentino

Coronel Enrique Martínez.

Id.

Sarg. May. D. Román Deza (interin o) .
Coronel D. Rudecin do Alvarado.

Id.

Coronel D. Mariano Necochea.
rte. Coron. (Com. Gen.) D. J. M. Borgoña .

Id.

Batalló n de Artillerí a Ne:> 4 de Chile.

Tte. Coron. D. Santiago Aldunat e
Tte. Coron. D. José S. Sánchez.

Batallón de Artillerí a Ne:> 5 de Chile.
Batalló n de Artillerí a Ne:> 6 de Chile.

Coron. D. Mariano Larrazával.
Coron. D. Enrique Campino.

Batallón Ne:> 2 de Dragone s de Chile.

Tte. Coron. D. Diego Guzmán.

Id.

Chileno
Id.
Id.

Argentino
Chileno
Id.

CUARTEL GENERAL
E] General en Jefe, el Excmo. Señor D. José .de San Martín, Capitán General del Ejército,
Grande Oficial de la Legión de Mérito de Ch'ile·.
Generales de División.
Edecanes de S.E.
lor.

Coronel Tomás Guido.
Coronel D. Diego Paroissien.

Coronel Mayor D. Juan Antonio Alvarez
Arenales.

2os.

Capitán D. José Caparrós.
Teniente D. José Arenales.

Coronel Mayor D. Toribio Luzurriaga.

Secretarios de S.E.
D. Bernardo Monteagudo.
D. Juan García del Río.
D. Dionisia Vizcarra.
Ofic. 1? D. Salvador Iglesias.
Auditor del Ejército Coronel D. Antonio Alvarez
Jonte.
Intendente Gen. D. Juan G. Lemos.
Oficiales de la Intendencia (3).
NOTAS.- ~El

Estado Mayor.
Mayor General, el Coronel Mayor D. Juan
Gregario de las Heras.
Ayudante Comandante
Ayudante Primero .. .
Ayudante Segundo .. .
Ayudante Tercero
Agregados.
Jefes .... . .
Oficiales .. .

cuadro de la fuerza y Plana Mayor de este Estado, es copiado del original, preparado en
fa_ Mesa d el Estado Mayor en la fecha citada.
El tren de artillería se componía de treinta y cinco piezas de montaña y batalla, y entre ellas dos obus es y dos morteros.
Los nombres de los señores Jefes están colocado ~ por orden de antigüedad de sus Cuerpos.
'Del mayor número de J e fes y Oficiales son pocos los que existen, y sólo su memoria para el lustre de
la hlstoria.
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EJERCITO LIBERTADOR DEL PERU
ESTADO DE LAS FUERZAS GENERALES EMBARCADAS EN VALPARAISO EL DIA 20 DE AGOSTO 'DE 1820

(711)
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EL DIRECTOR SUPREMO DE CHILE ANUNCIA DESDE
VALPARAISO LA PARTIDA DE LA EXPEDICION
LIBERTADORA DEL PERU
(712)

En este momento zarpa de este puerto la Expedición Libertadora del Perú, y no permitiendo las graves ~tendones, que rodean al Gobi.e rno, dar ahora los detalles sobre la composición de
la fuerza y elementos de guerra de que consta, tengo la complacencia de anticipar a V. S: para satisfacción del público, este interesante aviso, añadiendo que es fuera de toda expresión el buen
orden con que se ha ejecutado el embarque de las tropas, el entusiasmo y la alegría que éstas han manifestado, a presencia de
un inmenso pueblo, que realzaba la perspectiva de tan majestuoso espectáculo con las demostraciones más sinceras de sentimiento y gratitud hacia los valientes guerreros, que van a combatir por
la libertad de nuestros oprimidos hermanos del Perú.
Dios guarde a V. S. muchos años. Palacio Directoria!, en
Valparaíso, agosto 20 de 1820, a las siete de la noche.- Bernardo
O'Higgins.- Señor Director Delegado en el Departamento de Gobierno.

GMEDCH.- 23 de agosto de 1820.
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PROCLA.MA DE BERNARDO O'HIGGINS A LOS HABITANTES
DEL RIO DE LA PLATA.

(713)

Valparaíso, 21 de agosto de 1820.
El director supremo de la República dei Chile. A los habiJfantes
de Tas provincias del Río de la Plata1.
Compatriotas. Ayer ha zarpado de este punto la expedición libertadora del Perú. Yo he tenido la satisfacción de llenar por mi
parte las esperanzas de la América y quizá los des.eos del mundo,
porque los resultados de esta empresa serán trascendentales a todos los hombres. Ya he cumplido los grandes deberes que me imponía la suprema magistratura de la República, he dado a las pasiones propias del tiempo en que vivimos la única respuesta que
puede hacerlas .e nmudecer. Los enemigos del orden, los que han
trabajado para frustrar esta obra, los que todo lo consagran a su
ambición, oirán ahora la sentencia que pronuncie contra ellos la
opinión pública; ella declarará quiénes son los perversos, quiénes
son los que destruyen, lo que los otros edifican, quiénes prolongan la incertidumbre de nuestra libertad, y quiénes se sacrifican
por elevar la América al rango a que la llaman el tiempo y la na ..
turaleza.
Compatriotas: nuestros comunes ínter.eses exigen, que el orden público sea el objeto de todos nuestros esfuerzos: aguardemos el resultado de esta campaña memorable, con tal disposición
de sentimientos, que la victoria selle, al fin, nuestro destino, y no
se derrame en vano la sangre de los héroes, que pelean por la libertad de la América.

Valparaíso, agosto 21 de 1820.

Bernardo O'Higgins.
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PROCLAMA DEL DIRECTOR DEL ESTADO DE CHILE AL
PUEBLO DEL PERU.
(714)

Valparaíso, 5 de agosto de 1820.
Bernardo O'Higgins, supremo director de la República de
Chile, brigadier general de los ejércitos de la patria, almirante y
presidente de la legión del mérito de Chile, etcétera.
A los habitantes del Perú

Yo os saludo, ilustres hijos del Sol, y me felicito con vosotros al presentir que se aproxima el día que ha de formar la época
más bella de los fastos de la humanidad, el día en que un vasto
continente que dejó de ser propiedad de una nación extraña, comience a pertenecer a sí mismo, y a beneficiar a todo el universo:
Y.a se hace a la vela la expedición destinada a libertar el suelo de
los incas : ya están cumplidas nuestras promesas, y vuestros deseos. El gobierno de Chil~ ha vencido, para realizarla, obstáculos
que parecían insuperables; ha hecho sacrificios inmensos; y confiado la dirección de vuestros futuros destinos al genio superior
del Aníbal colombiano, y su ejecución a la disciplina y el valor
de los vencedores de Chacabuco y Maipo; ha satisfe_cho la deuda
que había contraído consigo mismo, con vosotros, con la América
toda, con toda la especie humana.
Después de las horribles vejaciones y de los crueles ultrajes
que habéis sufrido, después de las repetidas invocaciones que habéis hecho a la .libertad, cuando veis a la nación opresora aislada
del mundo y de su siglo, sin fuerza, sin crédito, despedazada por
una guerra intestina, cuando todo el orbe político y moral se ha
cambiado en Europa y en América, el dudar de vuestra cooperación en una empresa tan noble y tan importante sería hacer un
insulto a vuestra razón, y a vuestra sinceridad. Mas para que esa
cooperación sea eficaz, es necesario que sea tan general como instantánea. La patria, oh peruanos, espera de vosotros un vivo entusiasmo, y una decisión sin límites, ella os dice que la libertad
es el centro moral, que ha de unir a todos sus hijos con vínculo
común; y que para conquistarla, deben desaparecer la indiferencia y el frío cálculo ante la simpatía de las opiniones y derechos,
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ante el cúmulo de bienes que han de resultar. La hum~nidad también os llama a que abracéis vuestra causa; y supuesto que la insurrección tiene que triunfar al fin, porque la protege el genio
de la civilización, corred a alistaros bajo los gloriosos estandartes
para que cesen los estragos de la guerra, y no corra inútilmente
la sangre del americano .
Volad, pues, al campo sagrado del ejército libertador. Volad,
y se desploma el edificio de la tiranía; volad, y la :agricultura, la
industria y el comercio, las artes y las ciencias empuñarán el cetro del nuevo mundo. Ya es tiempo de que se mezclen el mirto
y el olivo con los laureles de los hijos de la libertad.
Valparaíso, 5 de :agosto de 1820.

Bernardo O'Higgins.

-0-

Oficio deil gobernador de Mendoza, Tomás Godoty Cruz, al gobernador
de Córdoba,' Juan Bautista Bustos, transmitiéndole la noticia
sobre la expedición libertadora al Perú, al mando del general
José de San Martín.
(715)

Mendoza, 1? de Septiembre de 1820.
Por los adjuntos impresos en que he hecho copiar del modo
que permite la estrechez de esta imprenta, las comunicaciones recibidas del director supremo de la República de Chile, se impondrá vuestra señoría de haber salido el 20 del próximo pasado su
grande expedición al mando del general San Martín, que sin duda va a decidir la suerte de Sudamérica.
Yo me felicito de este esfuerzo del patriotismo americano en
medio de las angustias que experimentan las provincias orientales de los Andes, causadas por el desorden y la anarquía; pero
ello serán tal vez infructuosos si no nos esforzamos a remediar
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este mal en el modo que nos sea posible, reuniendo nuestros recursos para organizar una división fuerte que secunde las operaciones de aquel genera}. Ello tal vez será inverificable si no se
constituye un gobierno central, que pueda dirigir la acción combinada de estas provincias, al fin que las hizo conmoverse en 810.
Y o espero que vuestra señoría por su parte aplicará todos sus
conceptos a un objeto tan digno de las brillantes actitudes del
pueblo que vuestra señoría rige, y que por este medio se cubran
los borrones que la posteridad advertirá en la historia de nuestra
revolución .
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Mendoza, Septiembre 1? de 1820.

Tomás Godoy Cruz.
S~ñor gobernador de la provincia de Córdoba, coronel mayor
don Juan Bautista Bustos, general en jefe del ejército de su mando .

-o-Oficio del general en jefe del ejército libertador del Pen.í, don
José de San Martín, al director supremo y cttpitán generall del
Estado de Chile, don Bernardo O'Higgins, acusando recibo de su
nota de 20 de agosto, con la que le había remitido el despacho de
capitán general de fos ejércitos de Chile.

5 de Septiembre de 1820.
(716)

Excelentísimo señor:
La honorable nota de vuestra excelencia de 20 de agosto último, con que se dignó acompañarme el despacho de capitán ge-
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neral de los ejércitos de la república chilena, me colma de honras
tan superiores a mi mérito, que aunque conozco bien que la amistad de vuestra exceiencia, muy generosa para mí, las ha dictado, ellas me imponen la obligación que acepto muy gustoso de
procurar merecerlas con dignidad. Mi gratitud afectuosa a vuestra excelencia y al pueblo generoso que preside, como su primer
magistrado, dará a mi alma un vigor nuevo por el estímulo de su
estimación, en la empresa grandiosa a que me destina, sin desconocer la insuficiencia de los medios de que puedo valerme, si el
instinto de la libertad, o el amor por ella de los pueblos no me
ayuda. Mas a todo trance decidido a llenar los votos de vuéstra.
excelencia, de Chile y de toda la América, yo sigo con los más
faustos presentimientos, y dando a vuestra excelencia las más expresivas gracias, le protesto mi consecuencia y deferencia inalterable.

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años; a bordo del
San Martín.

setiembre 5 de 1820.

José de San Martín.
Excelentísimo director supremo y capitán general del Estado
de Chile, don Bernardo O'Higgins.

BDM.- XVII.- lra. Parte 15001...04.
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DIARIO MILITAR
(717)
DE LAS OPERACIONES DEL EJERCITO LIBERTADOR DESDE
EL 18 DE AGOSTO DE 1820 EN QUE PRINCIPIO SU EMBARQUE
HASTA EL 9 DE OCTUBRE DE DICHO AÑO.
En dicho día se embarcaron los regimientos número 7, número 11, número 4 y Cazadores a caballo.
Día 19-Se embarcó la Artillería de Chile y de los Andes, el
número 8 y Granaderos a caballo.
Día 20-A las cuatro de la tarde comenzó a moverse la escuadra y el convoy, pero solo pudieron salir la fragata Santa Rosa y
Emprendedoiia.
Día 21-Al ponerse el sol, el resto de la escuadra empezó a
salir del puerto, pero recostándose mucho sobre la costa, lo que
ocasionó que al poco tiempo se perdiese de vista.
Día 22-Al amanecer nos encontramos sin ningun buque; mas
a poco tiempo se avistaron la Independencia y el Aguila, y luego,
después el navjo San Martín, al que nos acercamos para saber el
rumbo que debíamos seguir: nos ordenó que nos pusiésemos en
facha, pero habiendo llegado a poco tiempo la Independenciai, se
nos hizo la señal de seguir el convoy, lo que verificamos, encontrándonos a las tres de la tarde con el resto de los buques . En
seguida llegó el S'an Martín, y después de habernos mantenido en
facha como media hora, hizo señal de que siguiésemos el convoy:
así se efectuó, habiendo al anochecer acortado de vela para espe...
rar el Aguilai, la O'Hlilggins, el LautJall"o y la Motezuma que se habían quedado.
Día 23-Seguimos con la misma vela, poi;que los buques que
antes se habían separado aun no llegaban; pero a las ocho de la
mañana se incorporaron la O'Higgins y la Motezuma, y luego se
puso la señal de echar toda vela: así seguimos hasta ponerse el
sol, a cuyo tiempo nos encontramos enfrente del cerro que llaman
"Lengua de Vaca" en donde se puso el convoy en facha, y lord Cochrane pasó a bordo del San Martín donde se hallaba el general
en jefe: después dió la vela con dos buques más sobre Coquimbo,
con el obJeto de sacar de aquel puerto a la Minerva con el regi-
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miento número 2 y al Araucano que se hallaba también en aquel
punto .
Día 24-Amanecimos frente del puerto de Coquimbo, en donde estábamos en calma; y la O'Higgins que había marchado a
aquel puerto, se mantenía afuera haciendo señales para que saliesen los de allí, lo que no efectuaron por falta de viento, y tuvimo?
que mantenernos al frente del puerto con la falta del Lautaro. A
las tres de la tarde se avistó un buque, y al ponerse el sol hizo
señal la Argentina de que habían enemigos a la vista, por cuyo
motivo el navío San Martín puso señal para que los buques dispersos del convoy se reuniesen, como se efectuó, y nos mantuvimos en facha.
Día 25-La O'Higgins y la Motezuma entraron en el puerto en
la noche; y ni estas, ni los demás buques pudieron salir por haberse llamado el viento hácia el norte. A las nueve de la mañana se
avistó un buque que no era del convoy, el cual hacia fuerza de
vela para tomar el puerto, a donde se metió por fin, sin saberse
que buque era. Al ponerse el sol se presentó a la vista un bergantín que tampoco era del convoy. La O'Higgins y los demás buques
se mantenían aun en el puerto por falta de viento.
Día 26-Amaneció con el mismo viento norte, pero demasiado fuerte, por cuya razón se dispersó algo el convoy, y los buques
que estaban en el puerto permanecieron en él. A las diez de la
mañana se presentó el bergantín Potrill~ con el juanete de trinquete roto, y a la una se cambió el viento al sur y bastante fuerte,
pero fué preciso ponerse en marcha para reunir el convoy. A las·
tres de la tarde salieron del puerto los buques que estaban en él
y dimos todos la vela, pero el viento calmó algo, por cuyo motivo
avanzamos poco.
Día 27-Siguió el viento del sur aunque casi en calma. A las
diez empezó a refrescar, pero estando muy distante el Aguila, se
mantuvo el convoy con corta vela hasta- que al fin la Independen.
cia la tomó a remolque, y habiéndose reunido a la oración, se hizo señal de forzar vela.
Día 28-Los buques del convoy estaban algo dispersos, por
cuyo motivo fué preciso volver a acortar de vela y se puso la seña de reunión: verificóse ésta, y habiendo arreciado mucho el
viento, habían vuelto los buques a separarse, pero antes de ponerse el sol se hizo otra señal para que los buques se acercasen
a la comandante, y durante la noche siguiesen sus movimientos.
Día 29-Los buques se hallaban muy distantes unos de otros,
por lo que a las ocho y media se hizo señal de reunión. El viento
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y la mar continuaron con mucha más fuerza que el día antes, y
a pesar de haberse perdido el Aguila se forzó de vela a la oración.
Día 30-Amaneció en calma, pero con bastante mar, y siempre con el Aguila d e menos. Al anochecer nos pusimos en vela,
pero habiendo mucha niebla, los buques de guerra marchaban con
faroles, y cada cuarto de hora se tiraba un cañonazo.
Día 31-Amaneció garuando, pero a las nueve de la mañana
comenzó a abrir, y se echaron menos el bergantín Araucano y un
trasporte, por lo que nos pusimos en facha. Á las doce se hizo señal para navegar, y a las dos de la tarde se avistaron dos buques,
al parecer; los que se habían disp ersado, pero por la falta de viento no pudo saberse si eran ellos efectivamente.
Setiembre 1?-Amaneció nublado, y en calma, con la falta de
los dos buques del día anterior y además la Independencfa que
iba siempre en seguimiento del Aguila. A las dos de la tarde se
avistó la Independencia, y al ponerse el sol, habiendo refrescado
el viento, se hizo señal de navegar.
Día 2-Amaneció con garúa y calma, faltando siempre los buques del día anterior: a las nueve aclaró pero sin viento, y asi
continuó.
Día 3-Estaba nublado y en calma, con la falta de los buques dichos. A ias once y media aclaró sin viento; y a las siete y
tres cuartos de la noche entró una ventolina muy corta, con la que
pudo comenzar a navegar el convoy. Los buques que faltaban aun
no habían parecido.
Día 4-Amaneció con un viento bastante fresco y el convoy
reunido, menos siempre los buques que antes faltaban. A las once se hizo señal para que el convoy navegase sin seguir los movimientos de los buques de guerra, los que se_ reunieron, y después forzó la vela la IndeP'endencia separándose de la escuadra.
Al ponerse el sol volvió a incorporarse.
Día 5-El viento siguió siempre bueno, pero con la falta de
los buques que hemos dicho. La Independencia volvió a separarse, y a reunirse a la misma hora que el día anterior.
Día 6-El tiempo siguió lo mismo, pero a l_a s ocho de lé\ mañana se levantó una niebla que no dejaba percibir los buques. A
las diez y media se vió el cabo que llaman de San Nicolás (conocido por el morro de 'Sama). A las do~e se acercó la Independen.
cia, y dijo que debíamos dirigir el rumbo a Pisco, que era el lugar donde habíamos de tomar puerto .
Día 7-El tiempo era el mismo, pero bastante nublado hácia
la costa. A las ocho de la mañana se avistó la punta de Lobos. En
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este punto se hizo señal para que el convoy navegase al rumbo
que llevaba, y reuniéndose la Isabel al San Martín, pasó el lord
Cochrane a bordo de aquella. A las tres y cuarto llegamos a la boca
de la entrada de Pisco, donde se puso todo el convoy en facha, y
la Motezuma entró en el puerto con bandera americana. A las tres y
media s hizo seña de prepararse para anclar: a las 3 y tres cuartos
se hizo otra para forzar de vela; a las cinco y cuarto se vieron en el
puerto tres buques, a los cuales se dirigió la Indep1endencia. A las
seis y media dió con el convoy inmediato a una playa que · dista
como dos leguas del puerto de Pisco.
Día 8.- Al amanecer el general San Martín con el Almirante
y jefe del Estado Mayor se dirigieron a la costa, y después de haberla reconocido saltaron en tierra: en seguida lo verificaron el
número 11, el 2 y el 7, con 50 granaderos a caballo, sin sufrir la
rr1as pequeña oposición, pues cinco hombres que estaban en fa
orilla huyeron. A las diez se presentó una partida enemiga de caballería compuesta de 80 hombres y se puso en observación de
las tropas que estaban en tierra; pero luego que nuestra división
emprendió su mar~ha, que fué a las tres de la tarde, a las órdenes
del jefe del Estado Mayor, se replegó al pueblo. A las cinco se perdió de vista la división y a esta misma hora dieron la vela la
O'Higgins y Lautaro: poco después entró el Araucano que faltaba.
La Independenc'ia tomó en el puerto dos bergantines y un !manero.
A las diez y media de la noche entró en el pueblo nuestra división,
habiéndose retirado los 300 hombres enemigos que habían a distancia de seis leguas, después de haber saqueado el pueblo.
Día 9.- A las seis de la mañana se avistó por la boca del puerto el Agul.la, y fué preciso enviar todas las lanchas a que la entresen a remolque, porque no había viento A las diez de mañana se
dió orden para que deserr~barcase el resto del ejército: a las doce
lo habían verificado el número 8 y la compañía de cazadores del
5; pero el mar comenzó a picarse de tal modo, que fué preciso suspender el desembarco. A las cinco de la tarde emprendió su marcha el regimiento número 8, y tuvo que campar a las siete de la
noche por la oscuridad. Una partida del número 7 compuesta de
un oficial y siete soldados que había salido del pueblo fué cortada por los enemigos, pero saliendo el teniente coronel Correa con
una compañía, logró recoger al oficial y cuatro soldados.
Día 10.- Al amanecer continuó el número 8, y entró en Pisco a las siete de la mañana. El resto del ejército desembarcó, pero
fueron detenidos los regimientos de granaderos y cazadores a caballo. Al ponerse el sol llegaron los regimientos 4, 5 y artillería de
Chile. E l capitán Aldao que con 50 granaderos montados había sa0
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lido a reconocer el lugar donde se hallaban los enemigos, regresó
a la noche trayendo la noticia de que se mantenían en su posición,
y condujo consigo 50 animales entre caballos y mulas, 800 carneros y 30 vacas. Algunos negros y paisanos se presentaron dando noticia que el hacendado Mazo se había retirado con la mayor parte
de sus esclavos, y que el conde de Monte Blanco había dado libertad a 150 entregándolos al ejército enemigo. Al ponerse el so]
llegaron los granaderos y cazadores que habían quedado en el
desembarcadero.
Día 11.- Salió del puerto el Araucano en busca de la fraga ta
Rosa que aun faltaba, y la Motezuma tomó tres místicos que venían de Lima.
Día 12.- Dos partidas de granaderos a caballo de 50 hombres cada una salieron con diferentes destinos para saber la situación del enemigo: una regresó con la noticia que ya se habían marchado a lea, y la otra se mantuvo en la hacienda de Caucat o. En
este día hubieron muchos negros pasados y algunos paisanos.
Día 13.- El regimiento número 5 con 30 granaderos a caballo a las órdenes del coronel mayor Arenales salió a las nueve de
la m añana para Caucato: tuvimos en este día algunos negros y
familias pasadas.
Día 14.- Salieron las partidas de granaderos, y regresaron
trayendo consigo un oficial que conducía pliegos de virrey para
el general San Mar ín, y además 800 reses, 50 caballos y 1000 carneros. A la oración entró el Araucano con un mastelero roto d e resulta de un combate que tuvo con una corbeta, que se cree sea la
Zéfiro.
Día 15.- A las diez de la mañana se despachó al parlamentario,
y las partidas de granaderos qu salen todos los días. A las doce
avistamos dos buques enemigos: en el momento salió la escuadra,
y a las tres de la tarde estaban fuera de la vista: a las diez de la
noche dió parte ~n centinela de haber oído cinco cañonazos. Hubieron negros y algunos otros pasados.
Día 16.- A las 11 de la mañana se avistó la fragata Rosa qu
faltaba ·del convoy, y poco después la escuadra, que notició que
los buques que se vieron el día anterior eran la fragata v~nganza
y corbeta Sebastian1a1, las que a la merced de la oscuridad de la noche pudieron escapar. Las partidas se mantuvieron en sus destinos, y por un vecino de lea se supo que las tropas habían abandonado aquel punto, y solo quedaban las milicias.
Día 17.- Las fragatas Argentina y Santa Rosa se armaron en
guerra, y se puso a más una batería para resguardar el convoy, por-

386

que la escuadra debía salir. Las dos compañías del número 8, y
las de artillería que venían en la Santla1 Rosa desemqarcaro n en el
mismo lugar que lo habían verificado las demás tropas, y se les
dió orden de permanecer allí.
Día 18.- Hubieron 150 negros pasados, y muchos vecinos: se
recibió aviso d e haber saiido de Lima una división de 350 hombres con dirección a Chincha, lo que dió motivo a que a las dos de
la mañana se despachase un escuadrón de granaderos a ponerse a
las órdenes del coronel mayor Arenales que aun permanecía en
Caucato.
Día 19.- El regimiento número 11 marchó a Caucato a relevar el 5, y el resto de granaderos lo verificq el mismo día. A
las doce salieron para Lima en clase de diputados para tratar con
el virrey, el primer ayudante de campo del general, coronel Guido,
y el secretario de gobierno García, coµ una partida de cazadores
a caballo. Al ponerse el sol fügó el regimiento número 5 que había
sido relevado por el 11.
Día 20.- Se recibió de Chincha una comunicación del coronel Guido, en que anunciaba haber llegado a aquel punto un oficial con orden del virrey Pezuela para que suspendiesen sus tropas
las hostilidades; avisaba también que una división de 2000 hombres al mando del marqués d e Valle-umbros o debía reforzar a lea.
A las cuatro de la tarde todos los buques de guerra dieron la vela
con el objeto de encontrar a los enemigos que según noticias estaban sobre la costa: a las diez y tres cuartos de la noche entraron
en Pisco las compañías del número 8 que habían quedado en el
desembarcade ro.
Día 21.- A las once de la mañana entró el bergantín Helena
María. Hubieron en este día 90 negros pasados; y a las cinco de la
tarde el jefe de Estado Mayor pasó revista a la artillería de Chile,
número 5, número 3 y número 8"
Día 22.- El general San Martín salió para Chincha con el objeto de arreglar aqu 1 punto y poner en movimiento las tropas que
estaban allí. Un oficial de cazadores que se hallaba a las inmediaciones tomó al enemigo una cantidad de ganado lanar y vacuno, algunos .caballos y dos prisioneros.
Día 23.- Hubo un pasado del enemigo, quien dijo qu todas las tropas que tenía Valle-umbros o eran milicias y patriotas,
pero que tenían algún recelo de pasarse porque un cazador nuestro que se había ido al enemigo aseguró que nosotros fusilábamos
a los que se nos querían unir.
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Día 24.- Regresó el general: los granaderos a caballo pasaron
de Caucato a situarse en Chincha.
Día 25.- Se recibieron pliegos del virrey. Al amanecer fondearon una lancha cañonera y la Hércules que conducía caballos de
Valparaíso.
Día 26.- A la oración fondeó el pailebot Aranzazu que venía
de Lima conduciendo a un oficial que había sido remitido por el
general San Martín.
Día 27 . - En la noche regresó el pailebot Aranzazu.
Día 28.- Una partida de las que estaban afuera tomó al enemigo una cantidad de vacas, carneros y algunos caballos.
Día 29.- Llegó el ayudante Arenales que había marchado con
los diputados remitidos por el general para tratar con el virrey.
Día 30.- El general San Martín marchó al desembarcadero a
arreglar algunas cosas pertenecientes a la escuadra y al convoy.
El regimiento número 11 tuvo orden de retirarse de Caucato.
Octubre 1?.- Se tuvo noticia que en Arequipa había habido
una revolución, pero quedaba sofocada y preso su autor que se
decía era el coronel Lavi:r:i. Fondeó un bergantín que conducía víveres d e Valpanaíso. Hubieron algunas familias pasadas y algunos
negros.
Día 2.- El general San Mar tín marchó a Caucato y regresó
en la noche. Una partida de las de afuera trajo una cantidad de
vacas.
Día 3.- Se dió orden para que el ejército se pusiera listo
para marchar a segunda orden ; fué nombrado jefe de vanguardia
el señor coronel mayor Arenales con los regimientos número 11,
número 2, 100 granaderos y 20 cazadores a cabaílo. En este día y
el anterior hubieron algunas familias y negros pasados.
Día 4.- La división que debía marchar para lea a las órdenes
del coronel mayor Arenales se formó en la plaza, donde recibió
una bandera, fué proclamada por su jefe, y emprendió su marcha
a las once de la mañana: a las doce salió el resto de cazadores a
caballo. A las siete de la noche llegaron los diputados que habían
ido a Lima.
Día 5.- Una partida trajo alguna cantidad de ganado vacuno.
Día 6.- Llegó el bergantín Galvarino.
Día 7.- Se <lió orden para que se embarcasen los equipajes y
demás útiles que estaban en tierra, y que la tropa estuviese lista
para marchar a la media ·hora de comunicársele la orden. A las dos

388

de la tarde se recibió la noticia de que el señor coronel mayor Arenales había entrado en lea en medio de las aclamaciones del pueblo; que los enemigos habían s.alido muy poco antes, y eran perseguidos por el coronel Necochea.
Día 8.- Salió la fragata IndependenciJai.
Día 9.- Se recibió aviso del señor coronel mayor Arenales de
que los cazador es a caballo habían regresado, y que según los informes tomados, los enemigos se habían dispersado en distintas
direcciones, que no los persiguieron mas por tener que entrar en
un despoblado de veinte y cinco leguas: que se encontró en lea
gran cantidad de fusiles y municiones, y que los vecinos manifestaban la mejor disposición. El coronel da parte de que habiendo
mandado un oficial con seis hombres a reconocer los enemigos,
llegó hasta el r ío de Cañete, en cuyas inmediaciones encontró una
partida de 14 hombres, que puso en fuga, tomándoles dos fusiles,
algunas cananas, y ponchos: que en seguida se r eforzaron con 20
hombres, pero habiendo cargado los nuestros volvieron a dispersarse.

DHDP.- IV.-
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PARTE DEL GENERAL EN JEFE DEL EJERCITO LIBERTADOR
DEL PERU AL MINISTRO DE GUERRA Y MARINA DE CHILE,
SOBRE LA MARCHA DE LA EXPEDICION LIBERTADOR A DESDE SU SALIDA DE VALPARAISO.
(718)

Desde la altura de Coquimbo tuve la honra de participar a
V. S. p ara el conocimiento de S. E. el Supremo Director, el feliz
arribo del convoy a aquel punto, y la reunión del bergantín de
guerra Araucano y el transpor te Minerva que tenía a su b r do el
batallón número 2.- Seguimos nuestro viaje el 25 con vientos fa~
vorables hasta la noche del 28 al 29 en que sin ser contrarios refrescaron demasiado, precisándono s a tomar precauciones que no
bastaron a evitar la separación del transporte Aguila.
El l? de setiembre dispuso el vice-almirante de la escuadra que
el bergantín Araucano fuese en demanda del Agulla al segundo punto de r eunión, y la escoltase h asta el tercero. En aquella noche se
separó también del convoy el t r ansporte Liber tad, cuya falt a n otamos en la mañana del 4.
El 6 avistamos la costa de la Nasca, y el 7 a medio día entró
el convoy por el canal de S. Gallan a la bahía de Paraca tres leguas al sur de Pisco, a donde fondeó a las seis de la tarde. Inmediatamente dí orden para que todos los cuerpos del ejército se
preparasen a desembarcar al día siguiente.
En la mañana del 8 -desembarcó la 1~ división al mando del
mayor general las Heras compuesta de los batallones 2, 7 y 11
con dos p iezas de montaña y 50 granaderos a caballo. A las dos y
media de la tarde se puso en marcha para Pisco. El enemigo observaba nuestro movimiento con 80 caballos que nunca se alejaron
lt mas de cuatro millas de la ciudad, siguiendo siempre por el camíno de la playa : algunos cañonazos de la goleta Motezuma, los
pusieron luego en dispersión. y a las cuatro de la tarde se r eplegaron sobre el pueblo.
La circunstancia de ser el terreno muy arenoso, impidió que
la división llegase a Pisco hasta las siete de la noche, por la lentitud inevit able de su marcha: el mayor general ma11dó hacer alto
a tiro de fusil, mientras se reconocía la ciudad, que se halló enteramente d esierta y saqueada por el enemigo: en seguida tomó posesión de ella, y se situó en la plaza hasta el día siguiente que se
acuarteló la división.
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Desde el 8 hasta el 11 desembarcaron los demás cuerpos del
ejército; y en este último día tuve la satisfacción de ver entrar al
Agui'la con el bergantín Araucano, cuya falta dejaba un vacío notable en los elementos de esta campaña.
El 12 establecí mi cuartel general en Pisco, y mandé que se
avanzasen algunas partidas de caballería, sobre Caucato y Chincha con el principal objeto de recolectar ganado y cabalgaduras
para facilitar mis operaciones: a los pocos días tuve ya montados
los dos regimi ~ntos de caballería, a pesar de las anticipadas medidas del enemigo.
El 13 mandé una división compuesta del batallón número 5
y SO granaderos al mando del coronel mayor don Juan Antonio Alvarez de Arenales, marchando a la gran hacienda de Caucato, legua y media de Pisco: el 14 quedó situada en aquel punto, y los
destacamentos de granaderos corrieron el valle de Chincha con el
mismo objeto que antes. En este día se hizo también un reconocimiento sobre lea por los capitanes Aldao y Lavalle; y al siguiente entró en la bahía el transporte Libertad.
El 19 dispuse que el batallón número 11 y el regimiento de
granaderos a caballo fuese a relevar al número 5: el 22 avanzaron
los granaderos y ocuparon los pueblos de Chincha alta y baja: en
este día entró el óergantín Mana Elena procedente de Valparaí~o.
El 23 pasé a reconocer en persona el valle de Chincha: en
el pueblo bajo estaban situados dos escuadrones de granaderos
a caballo y uno de los mismos en el alto. Los naturales mostraban
la mejor disposición en favor de nuestra santa causa, y las quejas
de las recientes vejaciones que habían sufrido al retirarse el enemigo, estaban acompañadas de un resentimiento bien marcado: dí
varias órdenes al coronel de granaderos y regresé al cuartel general.
La escuadra había salido días antes a practicar un reconocimiento entre la punta de la Nasca y la altura del Callao, por haberse
avistado enfrente de este puerto las fragatas Esmeralda y Vengan.
za. Es probable que ellas hubies en aumentado nuestras fuerzas
navales si Ja previsión de lord Cochrane no le hubiese determinado a volver al puerto, para no dejar sin protec;ción los transportes,
en el caso que el enemigo intentase dar un golpe de mano, sin esto, la escuadra habría continuado su caza, aunque parece que el
enemigo no está inclinado a observar de cerca las maniobras. El
25 regresó el vice-almirante; y en el mismo día entraron la fragata
Hércules y la balandra cañonera.
El 26 se 8justó una susp n sión de armas en Mir.aflo r es, que
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duró hasta el 4 del actual: de todos sus incidentes y objeto doy
cuenta a S. E. por el ministerio de gobierno. Las hostilidades se
renovaron el 5; en este día mandé que marchase sobre lea una divisiün compuesta de los batallones número 2 de Chile, y número
11 de los Andes . con 50 granaderos a caballo, 30 cazadores de mi
escolta, y 2 piezas de campaña al mando del coronel mayor ArenaJes y su segundo el teniente coronel don Manuel Rojas. El bergantín Galvarino que había quedado en comisión se reunió a·l convoy
en este día, trayendo consigo una goleta apresada en la altura de
Ilo, la que he dispuesto se remita a Lima, en conformidad al art.
4? d el armisticio que feneció, respecto a haber sido apresada durante su término.
El 7 recibí parte del coronel mayor Arenales de haber ocupado a lea en la madrugada del 6: del resultado de esta operación
se instruirá V. S. por las copias núm. 2 y 3; y según los avisos
que tengo hoy continúa su marcha para su destino. Nuestras avanzadas por la parte del norte, llegan hasta las inmediaciones de Cañete.
El aspecto general de todos los negocios es el mas lisonjero,
y me atrevo a asegurar a V. S. con bastante confianza, que dentro
de tres meses el Ejército Libertador habrá concluído su campaña,
y el pueblo de Chile tendrá la satisfacción de ver logrados sus heroicos esfuerzos llenando así los derechos que tiene a la consideración del mundo, y a la independencia de que es digno. Todo lo cual
espero que V . S . se sirva elevarlo al conocimien to del Supremo Director de la República, tan inmediatamente interesado en estos sucesos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Cuartel general en Pisco, octubre 13 de 1820.
Señor ministro de Estado en el departamento de la guerra
coronel don José 1gnacio Zenteno.

DHDP.- IV.- Págs. 35-37
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EPISCOJ
PROCLAMA DEL GENERAL EN JEFE DEL EJERCITO LIBERTADOR DEL PERU, JOSE DE SAN MARTIN, A SUS TROPAS

Pisco, 8 de septiembre de 1820.
(719)

¡Soldados del Ejército Libertador!
Ya hemos llegado al lugar de nuestro destino, y sólo falta que
el valor consuma la obra de la constancia: pero acordáos que vuestro gran deber es consolar a la América, y que no venís a hacer
conquista, sino a libertar .a los pueblos que han gemido trescientos años bajo este bárbaro derecho. Los peruanos son nuestros
hermanos y amigos: abrazadlos como a tales,. y respetad sus derechos como respetastéis los de los chilenos después de la batalla
de Chacabuco.
La ferocidad y la violencia son crímenes que no conocen los
soldados de la libertad; y si contra todas mis esperanzas, alguno de
los nuestros olvidase sus deberes, declaro desde ahora que será
inexorablemente éastigado conforme a los artículos siguientes:
1 . Todo el que robe o tome por violencia de dos reales para
arriba, será pasado por las armas, previo el proceso verbal que
está mandado observar en el ejército.
2. Todo .el que derrame una gota de sangre fuera del campo de batalla, será castigado con la pena del Talión.
3 . Todo insulto contra los babi tan tes del país sean europeos
o americanos, será castigado hasta con la pena de la vida, según
la gravedad de las circunstancias.
4. Todo exceso que ataque la moral pública, o las costumbres del país, será castigado en los mismos términos que previene el artículo :anterior .
¡Soldados! Acordaos que toda la América os contempla en e1
momento actual y que sus grandes esperanzas penden de que acreditéis la humanidad, el coraje y el honor que os han distinguido
siempre, dondequiera que los oprimidos han implorado vuestros

.393
auxilios contra los opresores. El mundo envidiará vuestro dest j no, si observáis fa misma conducta que hasta aquí : per o ¡desgrac ado el que quebran~e sus deberes y sirva de escándalo a sus
él
compañeros de armas! Yo lo castigaré de un modo terrible,
desaparecerá de entre nosotros con oprobio, e ignominia .
Cuartel general del ejército libertador en Pisco y septiembre
8 de 1820.
J

San Martín. 1

B DivI Tomo XVII.-

Primera Parte.

:394
EL VIRREY DEL PERU RECIBE NOTICIA DEL DESEMBARC O
DEL GENERAL SAN MARTIN Y LA EXPEDICION LIBERTADOR A
EN PISCO.

(720)

El Excmo. senor virrey h~ recibido del señor coronel comandante general de la costa del sur D. Manuel Quimper ros cinco
partes siguientes relativos a las ocurrencias de Pisco.

PRIMERO
Excmo. S eñor: Son las cinco y media de la tarde, hora en que
se me presentan a Ja vista como diez velas entre grandes y pequeñas por el boqueron de San Gayan, y sin duda alguna creo sea la
expedición insurgente tan decantada. Sirva esto_ a V. E. de prevención para sus sucesivas operaciones, que yo ofrezco a V. E. hacer de mi parte todo lo posible, y prestarle noticias repetidas según sus movimientos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Pisco, setiembre 7 de 1820.
Manuel Quimper.

Excmo. señor virrey, capitán general del reyno, don Joaquín
de 1a Pezuela.

-oSEGUNDO

(721)
Excmo. Señor: Consecuente al parte volante que dí a V. E. la
tarde de ayer sobre los buques de la escuadra enemiga que se
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dejaron ver por el boquerón de este puerto, debo decir a V.E. que
son las diez de la mañana, y, no han hecho el menor movimiento,
ni maniobras que indiquen su desembarco: pero existen fondeados
en la ensenada de Paracas di~ y seis buques de todos portes,
habiéndose levado muy de mañana los dos que fondearon en dirección del casill.lo, como para reunirse a l9s demás, habiendo llevado consigo el Cantón, Rebeca, y b ergantín de Castro que se hallaban en este fondeadero, habiéndose ido a pique con los tiro..;
del castillo la ~o le ta Jesús María, la que abordaron las lanchas de
la Congreso y otra goleta de la escuadrilla.
Con e ste motivo hice la reunión de mi tropa en la plaza de
esta villa, que en muy breves momentos quedó desamparada por
la fidelidad incomparable de todos sus vecinos. Destaqué dos partidas de caballería, la una sobre el punto de Paraca al mando del
alferez don Ramón Cabezas, y fa. otra sobre la boca del río, a la
del de igual clase don Ignacio Alzaga, para que estuviesen a la
mira de las operaciones enem igas. Ya de día se me han concentrado sin novedad, y sigo en la misma observación con d designio
de hacerles algún mal, si pudiese: y si no, sujetarme a las superiores órdenes e instrucciones que tengo anticipadamente de V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Pisco, setiembre 8 de 1820 .
Excmo. Señor.

Manuel Quimper.

Excmo. señor virrey don Joaquín de la Pezuela.

-0-

TERCERO
(722)

Excmo. Señor: A fas diez de la mañana del día de ayer dí a
V. E. parte de no haberse descubierto hasta aquella hora las inten-
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clones del enemigo fondeado en Paraca, sobre desembarc o. Pero
aun no serían las doc.ei cuando mis descubiert as sobre aquel punto me dieron parte de estarse desembarc ando en la Puntilla la
gente de los buques.
Redoblé mis partidas, y a la una ya se me avisó de haber · n
tierra tres colmnnas bastante respetables , y como dos ofidia~es
montados. Con este aviso, y permanecie ndo yo desde la tarde anterior con toda mi tropa sobre las armas en la plaza de esta villa
y playas de este puerto, me diógí sobre el enemigo con cincuenta
montados de esta compañía de auxiliares de Pezuela con su capitán, y alferez don Ramón Cabezas, con el objeto de reconocer su
fuerza, y de batir sus descubierta s, si acaso se descuidaba en avanzarlas demasiado. Haciendo mi marcha por el camino de la playa,
y como a tres millas de Pisco, advertí que se hacía a la vela del
centro de la escuadra enemiga, una goletita que resultó ser la
Congreso Chileno; la cual dirigiendo su rumbo y maniobras por
los movimient os que yo hacía, así que se puso ·e n nuestro paralelo,
viró en demanda de tierra hasta ponerse casi pegada a la costa,
en cuyo estado empezó a batirme con tan buen suceso que en el
primer tiro creí haber perdido el centro de mi columna; pues pasando sobre él, cayó la bala a mi vista, y pude recogerla; lo mismo que la segunda, que en más baja dirección cayó a los pies del
guía que 1 evaba para mí marcha. F'or lo que puedo as gurar a
V. E. que ambas a dos fueron del calibr·e de 18: con cuyo motivo,
y persuadido que la dicha goleta no tenía más objet o que proteger las marchas de sus coiumnas, y limpiar las playas de cuanto
pu diera embarazarl as, . hice variar de dirección, por no exponer
mi gente, hasta ponerme fuera de sus tiros, que fueron continuados, pero ya sin fruto. Así continué mi marcha hasta p onerme 8
dos millas de Paraca, de donde divisaba claramente los movimientos de la escuadr~: y apenas había mandado hacer descanso, cuando me llega un parte de mis descubierta s, de venir ya marchiando
la gente desembarc ada en número cl'e cuatro columnas, y que uno
de a caballo se había separado un poco de ellas haciendo acciones de llamarlas. A este tiempo, que serían las tres de la tarde:, comern:ó la Isabel a hac.er salva, que correspond ieron los demás buques, lo que me indicó serian honor es a general que de~. e:mbarcaba; pues a poco rato, se me dió otro AJarte de ser cinco las colwnnas que marchaban uniformad as de blanco, encarnado y azul.
Con estos avisos, p ermanecí en mi posición hasta que pude distinguir el brillo d e las bayonetas, y contestar el núm ro de las cinco
columnas que se me había dicho, y la de reserva, que a pesar d t.
las sombras de la tarde y matorrales del camino, unas veces se
1
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distinguía al claro y otras en confuso. Deseoso de cerciorarme más
individualmente del total de dicha fuerza, dejé mi posición por
tomar otra que me proporcionaba el terreno para poderme emboscar, y contar por el flanco derechp sus filas y divisiones . Sin
mb argo, puesto ya el sol, y oscureciéndose cada vez mas la noche, tuve que dejar mi observación, y emprender mi retirada a
la chacra dicha San Martín, que esta situada a tres millas de Pisco, que era el punto que tenía de antemano determinado de reunión: por lo que no puedo dar a V. E. hasta hoy una noticia cual
apetezco sobre el número y calidad de la fuerza del enemigo que
ha desembarcado en estas p layas, sino que ha presentado cinr o
columnas sólidas, en cuyo orden continuó su marcha hasta que la
oscuridad me privó el verlo, las m· smas que por su bulto manifestaban ser batallones de 700 a 800 plazas, sin calcular sobre b
reserva, por las razones q ,J tengo expuestas. De modo que si l o ~
buques no reservan en sí con algún particular objet o más gen te
que la que han desembarcado hasta ahora, creo que no me excedo
en asegurar a V. E. que no pueden pasar de 400'!) hombres.
A mi retirada, pasé por el leal y fiel pueblo de Pisco poco después de oraciones: y tuve la satisfacción de ver en tera11 nte abandonado aquel pueblo; y de no encontrarse en él persona alguna
de ninguna edad, clase ni sexo. A las siete de la noche llegué al
citado punto de reunión. Al momento traté de dar descanso :a la
tropa, y de que tomase algún alimento. Aún no se había verificado,
cuando se sintieron toques de caja, y se distinguieron varios cohetes incend1arios con dirección a nuestro cuartel: y temer oso de
que el enemigo, encontrando el pueblo desierto, y con noticia de
mi paradero, pudiese acaso después de un pequeño descanso , continuar su marcha con el objeto de sorprenderme, al momento me
puse sobre las armas con mi pequeña división, y me puse en mar cha ¡para Chongos que eis tá distante tres millais, para precaverme
y ponerme a cubierto de mis sospechas en cumplimiento de sus
superiores instrucciones con un enemigo que por su número y calidad de fuerza, V. E. mismo conocerá que es para mi irresistible.
Desde este punto, mandé inmediatamente dos p atrullas de
infantería, y dos más de avanzadas de caballería que ocupasen las
avenidas de Pisco, y no dejasen pasar a nadie, dándome aviso de
todo, las mismas que se retiraron esta mañana sin novedad, y fueron reemplazadas por una división de 32 hombres de auxiliares de
Pezuela al mando de un oficial para que se ocupen en recorrer las
circunsferencias de la población, y se empeñen en perseguir a cualquiera que se disperse de los enemigos. También tengo enviados
dos espías que no volverán hasta la noche, para que, concentrán-
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dose a la villa impongan de cuanto pueda investigar, y pueda contribuir a ilustrar a V. E. de los planes, y sucesivas operaciones de
este enemigo del rey y de nuestra pública tranquilidad.
En fin señor excmo, tengo la satisfacción que el vecindario
de Pisco ha tenido tiempo para salvar sus personas e intereses: y
que yo he salvado, y puesto en seguridad cuantas armas y municiones e intereses tenía el ¡ey, y esta guarnición; que el enemigo
no ha encontrado en la villa y sus inmediaciones, no digo recursos ni víveres, sino ni aún persona con quien hablar. Por lo tanto
nada más me falta para mi completa satisfacción, que es saber si
mi conducta en estas circunstancias ha sido conforme en todo a
las ideas de V. E., y si merece su superior aprobación. Mientras la
obtengo, viva V. E. persuadido que me desvelaré en estar al corriente de las operaciones del enemigo, valiéndome para ello de
cuantos ardides y recursos m e proporcione mi situación, y me sugiera la ast ucia militar; y que seré tan incansable en hacerles todo
el daño que quepa en mi poder, como en dar :a V. E. partes sucesivos de cuanto considere digno de su superior conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años cuartel general de la costa
del Sur en Chongos a las doce del día 9 de setiembre de 1820.
Excmo. señor.
Manuel Quimper.

Excmo. señor virrey don Joaquín de la Pezuela.

CUARTO
(723)

Excmo. señor.
En mi número 3 digo a V. E . este mismo día entre otras co:
sas, que tenía puesta sobre la población de Pisco una partida de
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32 hombres de auxiliares de Pezuela al mando de un oficial para,
que recorriese sus circunferencias, y persiguiese a los dispersos
que pudieran encontrarse en ellas: y ahora tengo la satisfacción
de remitir a V. E. cinco prisioneros que me ha presentado dicha
partida, de los cuales cuatro dicen ser del número 7, y uno del número 2. Por no · demorar a V. E . las noticias interesantes que de
sus deposiciones podrá deducir su superior penetración, no he hecho más que hacerles .dar una sencilla declaración que también
incluyo a V. E., P?ra que sirva al menos de contestar las que V. E.
tenga a bien tomarles cuando lleguen a su presencia. Por lo que
dicen, se deduce sustancialmente que la fuerza de que se compone
su actual expedición consiste en los cinco batallones de infantería
número 2, 5, 7, 8, y 11; puesque el número 4 y mayor parte de artilleros que venían en el Aguila, no ha llegado todavía, y que se de
cía había arribado a Coquimbo. A más, traen de cabaIIería los granaderos de San Martín, cazadores de los Andes, y artillería montada. Los generales de tierra son San Martín y Heras; y sus ideas
aumentar su fuerza, y montar la cabaLería. El tiempo, señor excmo. no me permite más que asegurar a V. E. lo bien que se ha
portado esta división en su primer ensayo militar, y la buena dirección del alferez don Ramón Cabezas que la mandaba sin ninguna desgracia. Por nuestra parte se han hecho los tales prisioneros: se les ha tomado seis fusiles, y muerto dos hombres. Lo que
servirá a V. E. para su superior inteligencia.
Dios guarde a V. E. muchos años.

Cuartel general de la costa del Sur en Bemales a 9 de setiembre por la noche de 1820.

Excmo. señor.

Manuel Quimper.

Excmo. señor virrey capitán general del Reyno don Joaquín
de la Pezuela.
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QUINTO
(724)

Excmo. Señor.
Noticioso el enemigo de mis intenciones, y de la poca fuerza
de mi división volante: trata de perseguirme y celoso del daño que
le he hecho hoy mandó tma partida gruesa con el objeto de sorprenderme: tuve aviso de su propósito, y levanté mi cuartel a
Changos, al medio día se me avisó había entrado en San Miguel,
una división buscando caballos, y al momento me puse en marcha
para esta hacienda de Bernales donde quedo pendiente del resultado de los espías que tengo en Pisco.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Cuartel general de la costa del sur en Bernales a las 8 de la
noche del día 9 de setiembre de 1820.
Excmo. Señor.
Manuel Quimper.

Excmo. Señor Virrey Don Joaquín de la Pezuela.
Otro del subdelegado de Cañete relativo a lo mismo.
Excmo. Señor.
El coronel don Manuel Químper, ha remitido a Chincha cinco
prisioneros que remito a disposición de V. E. previa declaración
que anticipo, que es la siguiente.
Que no saben el número total de tropas que han venido: pero
que se componen de los batallones número 2, 5, 7, 8 y 11, otro de
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artillería, y los escuadrones dragones de la Patria y cazadores.
Que la tropa la manda en jefe San Martín, y su segundo es
las Heras.
Que vienen 18 buques, 10 de guerra, y los restantes transportes.
Que la fragata Aguila en que venía el batallón número 4, se
dispersó por un temporal a la altura de Coquimbo, y hasta ahora
no se ha reunido.
Que el PotrHlo viene de brulot.
Que sus ideas según lo que han traslucido, es de mantenerse
algún tiempo en Pisco recolectando caballerías, y reclutando gente, y que los buques pasan a ·bloquear ese puerto.
También incluyo a V . E . el oficio que con ellos remitió dicho
coronel .
Dios guarde a V. E. muchos años.
Cuartel volante en Herbaé a las doce de la noche del 10 de
setiembre de 1820.
Excmo. Señor.

Antonio María Bazo.

Excmo. Señor virrey gobernador y capitán general de estos
reynos.

"Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima"
Mn.rtes, 12 de setiembr . de 1820.
Imprenta de los huérfanos.
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Proclama del General San Martín, General en Jefe del Ejército
Libertador - 1820, 8 de Setiembre
A LOS HABITANTE S DEL PERU.
(725)

Compatriotas:
La nac10n española al fin ha recibido el impulso irresistible
de las luces del sigfo, ha conocido que sus 1eyes eran insuficientes para hacerla feliz, y que en sus antiguas instituciones no podía encontrar ninguna garantía contra los abusos del poder. Los
españoles han apelado al último argumento para demostrar sus
derechos, y convencido el rey de su justicia, ha jurado la Constitución que formaron las Cortes en 1812, llamando a la administración pública a los mismos que antes había proscrito por traidores: la revolución de Espnña es de la misma naturaleza que la
nuestra: ambas tienen la libertad por objeto y la opresión por
causa.
Yo he sabido después de mi salida de Valparaíso, que el Virrey del Perú ha mandado también jurar la Constitución, y que
se ha abolido en Lim a el Tribunal del Santo Oficio : los motivos
de su liberalidad h an sido análogos a los que tuvo Fernando VII
para adoptar aquella refor ma, aunque con alguna diferencia en su
objeto. El rey juró la Constitución, porque no le quedaba otro arbitrio, para salvar su trono, que seguir la tendencia de la volunta d
general: el Virrey ha imitado la conducta de su amo, con la esperanza de oponer una barrera al voto de fa América y evitar que
coopereís a su emancipación. Solo los conflictos en que se halla
pueden excusar la injusticia que han hecho a vuestro discernimiento, persuadiéndose que la Constitución de las Cortes sea capaz de alentar vuestra energía y de engañar vuestros deseos: él
ignora que este err or es un nuevo escollo contra sus designios ,
porque es pasado ya el tiempo en que los americanos vean sin
indignación los planes impostores de la política española para
perpetuar sus dominios sobre un vasto continente, que tiene' la
voluntad y el poder de gob ernarse p or sus pr opias leyes .
La América no puede contemplar la Constitución de las Cortes, sino como un medio fraudulento de mantener en ella el sis-
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tema colonial, que es imposible conservar más tiempo por la fuerza. Si este no hubiese sido el designio de los españoles, habrían
establecido el derecho representativo de la América sobre las mismas bases que el de la Península, y por lo menos sería igual el
número de diputados que nombrase aquella, cuando no fuese mayor, como lo exige la masa de su población comparada con la de
la España.
Pero ¿qué beneficios pod emos esperar de un Código formado a dos mil leguas de distancia, sin la intervención de nuestros
representantes, y bajo el influjo del espíritu de partido que dominaba en las Cortes de la isla de León? Nadie ignora que la dependencia de la América fué entonces, y será siempre, el pensamiento que ocupa a los mismos jefes del partido liberal de España, Aun suponiendo que la Constitución nos diese una parte
igual en el Poder Legislativo, jamás podríamos influir en el desti··
no de la América, porque nuestra distancia del centro de impulsión, y las inmediatas relaciones de la España con los Jefes del departamento ejecutivo, darían al Gobierno un carácter parcial que
anularía nuestros derechos.
Hl Virrey Pezuela ha obrado en esta ocasión por iguales principios que su antecesor Abascal, cuando en 813 se valió de este
mismo prestigio para deslumbrar a los incautos con la idea de
una r eforma que si al fin se verifica, solo producirá ventajas para
los que trazaron su plan, sin consultar la voluntad de la América. A mas de que no sería la primera vez que se jurase en vano
la decantada Constitución de las Cortes; ni sería extraño que el
choque violento de los partidos que· abrazan a la Península, causase al fin el mismo efecto que la ingratitud de Fernando, cuando volvió al trono cuya conservación había costado tan cara a los
espafi.oles. Este es el menor riesgo a que se halla expuesto un pueblo, donde no hay un individuo que no tema 1a retaliación de lo
pasado, o que no esté dispuesto a ejercitarlo.
Campa trio tas:
Vosotros conoceis por experiencia la verdad de lo que os · digo; y apelo a los hechos, y someto a vuestro juicio el examen de
la sinceridad de los españoles. El último Virrey del Perú hace esfuerzos para prolongar su decrépita autoridad, alhagando vuestras
esperanzas con una Constitución extranjera, que os defrauda el
derecho representativo en que ella misma se funda, y que no tiene la menor analogía con vuestros intereses. El tiempo de las imposturas y del engaño, de la opresión y de la fuerza, está ya lejos
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de nosot ros; y solo existe en la historia de las calamidades pasadas. Y o vengo a acabar de poner término a esa época d e dolor
humill ción : est es el voto d el Ejército Lib rtador, que tengo
la gloria de mandar y que m ha acompañado siempre al campo
de batalla, ansioso de sellar con su sangre la libertad del nuevo
mundo. Fiad en mi palabra, y en la r esolución de los b ravos que
me siguen, así como yo fío en los sentimientos y energía del pueblo peruano.
Cuartel General del Ejército Libertador en Pisco.
Septiembre 8 de 1820. -

Primer día de la Libertad del Perú.
San Martín.

-0--

Cesación del Gobierno Español en el Perú-1820.

(726)

Encargado de promover y afianzar la libertad del Perú, es
un d eber rr..ío poner en práctica todos los medios que puedan
contribuir al logro de tan importante objeto, no menos que el
hacer una declaración formal del espíritu que me an ·ma en sta empresa.
No dudo que el ej ército libertador dar á :a la opinión en el
Perú el movimiento que está preparada a recibir, y que no p uede contenerse ya . Ahora conocer ' n los t iranos que es inútil luchar contra el amor de la libertad, que la naturaleza misma h a
grabado en el corazón del hombre, y revelarse contra el espíritu
d el tiempo, primer poder que gobierna a los humanos. Mi misión es proteg r al inocente oprimido, favorecer al desgraciado,
restablec r a los habitantes de esta interesante región en el goce
de sus derechos, y promover su felicidad, arrancándolos para
siempr e del yugo español. Para esta bella obra me acompañan
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tropas acostumbradas a vencer y a una dbcipli_n a severa, e inclinadas a tratar como hermanos a todos los que no se manifiesten
enemigos nuestros. A ellas y a vosotros hijos del Perú está igualmente recomendada la conservación del orden mas perfecto, garante de la felicidad, y el amigo nato de las instituciones liberales.
Revestido de la autoridad suprema por el imperio de las circunstancias en estos momentos difíciles, y responsable a los
ojos de la Patria del ejercicio de ella, me abstendré, por sentimientos y por deber, de ser tirano y de ser débil. Mas como el depósito que se me ha confiado es tan precioso, exige en todas mis
operaciones un grado de energía, capaz de producir el bien; y
por tanto, después de una meditación detenida haré ejecutar irrevocablemente las medidas que me hubieren parecido oportunas,
y a las cuales protesto que presidirán siempre la moral y la justicia.
Pero en medio de los trabajos de una campaña es imposible
dictar nada de estable, por que sería muy difícil y moroso conocer la voluntad de los pueblos; así todo cuanto foere establecido por mí, se considerará solo provisional hasta que concluida
la guerra, puedan ellos pronunciar sobre sus futuros destinos .
Un Gobierno y sus instituciones no tienen fuerza ni duración sino
mientras están sostenidas por la opinión pública. Asegurada la
independencia, nos queda tiempo para pensar en la consolidación
del orden social.
Entre tanto, como el cambiamiento necesario que produce
este nuevo orden de cosas exige que las personas encargadas de
funciones administrativas sean dignas de la confianza pública y
capaces de cooperar al fin propuesto, por tanto;
DECRETO:
1<?. En todos los puntos que ocupe el ejército libertador del
Perú o estén bajo su inmediata protección, han fenecido de hecho las autoridades puestas por el gobierno español.
2? Sin embargo, para que se conserve el orden en dichos
puntos, deben continuar interinamente en sus funciones civiles
a nombre de la Patria y bajo el nuevo orden de cosas, las mismas personas, hasta que, en vista de su conducta y de las circunstancias, se resuelvan las alteraciones oportunas para la conveniencia pública.
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3?. Dichos mandatarios han de estar precisamente sujetos
a las órdenes e instrucciones que se les comunicaren por mí, o
por mi Secretario de Gobierno.
Dado en el Cuartel general dél ejército libertador del Perú,
en Pisco, a 8 de setiembre de 1820. - Primer día de la libertad
del Perú.

José de San Martín.
Juan García del Río,
Secretario de Gobierno.

DHDP.-I-24 1 / 44
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EL PERU PAGA LA DEUDA
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EXPEDICION LIBERTADORA
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EL GOBIERNO PROTECTORAL RECONOCE COMO DEUDA NACIONAL LOS ATRJ.\SOS DEL EJERCITO Y LA ESCUADRA
LIBERTADORA.

(727)

El Protector de la Libertad del Perú.

El ejército unido y la escuadra de Chile, al fin han cumplido el
juramento que hicieron a la Patria de libertar al Perú, y elevarlo al
rango a que la justicia y el interés del mundo lo llamaban. Su constancia y heroísmo los hace existir ya desde ahora en la posteridad,
que los aguarda agradecida. La conciencia que todos tienen de sus
acciones, es el mejor premio de ellas: sin embargo, puesto yo a la
cabeza del estado peruano, dejaría un gran vacío en mis deberes públicos, si a su nombre no manifestase el alto aprecio que merecen los
que han tenido parte en la empresa de más trascendencia al nuevo
orden social de ambos hemisferios. Por tanto, declaro:
1 El estado del Perú reconoce como deuda nacional, los atrasos del ejército y escuadra, como igualmente las ofertas hechas
por mí a ambos.
2 Todos los bienes del estado, y a mas el veinte por ciento de
las entradas de aduana quedan hipotecados hasta la estinción de
aquellos créditos.
3 Todos los oficiales del ejército y escuadra que salieron en
la expedición libertadora, y se hallan existentes en el día, son reconocidos oficiales del P·e rú.
4 Los individuos comprendidos en el artículo anterior, y los
empleados que se hallen en el mismo caso, gozarán por el término de su vida, una pensión de medio sueldo íntegro del ·e mpleo
que obtuvieron a su salida de Valparaíso: dicha pensión será satisfecha aun en el caso de establecerse en otro país ·e xtranjero.
5 Todo individuo comprendido en los artículos anteriores,
Y los demás hasta la clase de soldado y marinero, gozarán, aunque después queden de simples particulares, una medalla de oro
los oficiales, y de plata las demás clases, con esta inscripción: Yo
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fuí del Ejército Libertador, y al reverso las armas del estado. La
misma distinción gozarán los individuo~ de la escuadra con la diferencia del mote que dirá: Yo fuí de la Escuadra Libertadora.
6 Todo individuo comprendido en los artículos anteriores
hasta la clase de soldado y marinero que quede de simple particular, y se establezca en el Perú, será esento de todo servicio personal.
7 La pensión vitalicia de medio sueldo que se destina a los
oficiales, podrá ser redimida por convenio de los particulares con
el gobierno.
8 El bravo batallón de Numancia. y los oficiales y tropa
prisioneros de Casas-matas, quedan comprendidos en las gracias
concedidas al ejército y escuadra.
9 Una comisión especial será encargada del arreglo de cuentas, administración de fondos, y pagos que se hagan de los atrasos del ejército y escuadra, la misma entenderá en el pago de las
pensiones: el presidente de esta comisión será el intendente actual
del ejército D. Juan Gregorio Lemus.
10 Por parte del ejército y escuadra, nombrará un agente cada uno, para la reclamación de sus haberes y pago de pensiones:
estos serán miembros de la comisión.
11 Las pensiones del medio sueldo debe entenderse que se
gozarán no teniendo otro empleo: es decir, que ningún individuo
agraciado podría gozar sueldo y pensión.
12 Los p agos que se hagan de los atrasos de la escuadra por
este gobierno, y que debía abonarlos el de Chile, se tendrán en consideración en el tratado particular que se ajuste con aquel estado.
Dado en Lima a 15 de agosto de 1821. 2? de la libertad del Perú.

San Martín.- Bernardo Monteagudo.

"GACETA DEL GOBIERNO DE LIMA INDEPENDIENTE".

18 de agosto de 1821.- Núm. 12.- Pág. 51.
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CONVENCION PARA EL ARREGLO DE LA DEUDA A CHILE Y
DEMAS DOCUMENTOS SOBRE SU TOTAL CANCELACION
(728)

RAMON CASTILLA,

Presidente de la República del Perú, ·etc.
Por cuanto: entr las Repúblicas del Perú y de Chile se concluyó y firmó, en doce de Seti mbre d e mil ochocientos cuarenta
y ocho, por medio de los Ministros Plenipotenciarios suficientemente autorizados, la siguiente
CONVENCION

EN EL NOMBRE DE LA SANTISIMA TRINIDAD

Habiendo cuentas pendientes entre el Perú y Chile, y convencidos sus Gobiernos de la conv niencia y utilidad de arreglarlas
y transigirlas de una vez, y poner a toda especie de reclamaciones que de ellas procedan un t 'rmino que sea satisfactorio y honroso a ambas Repúblicas, cual exigen las buenas r ladones que
felizmente las unen, y la estrecha y cordial amistad que siempre
se han profesado ; con tan impor tante obj eto han nombrado sus
Plenipotenciarios, a saber: el Gobierno del Perú, por su parte, al
Sr. D. Manuel Ferreyros, Consejero d Estado, y el Gobierno de
Chile, por la suya, al Sr. D. Diego José Benavente, Senador y Contador Mayor, quienes después de haber examinado sus respectivos plenos poderes, y hallándolos en buena y debida forma, han
ajustado la siguiente convención:
ARTICULO J

Habiendo tomado en consideración todas las partidas d cargo de Chile contra el Perú, procedentes tanto del empréstito inglés, que le cedió y transfirió en mil ochocientos veintitrés, cuanto de las campañas de la ind pendencia y de la restauración, o
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de otro cualquier orígen anterior a la fecha de esta convenc10n,
e igualmente las excepciones y descargos presentados por el Perú,
s·e ha estipulado como término de transacción, que el Perú reconoce a favor de Chile, por toda y única deuda hasta el día, la cantidad de cuatro millones de pesos.
ARTICULO II

Dos millones de esta cantidad ganarán el interés de seis por
ciento anual, que empezará a correr ·el día primero de Enero del
año de mil ochocientos cincuenta y dos; y los dos millones restantes, ganarán el tres por ciento al año, que correrá desde el primero de Enero de mil ochocientos cincuenta y cuatro.
ARTICULO III

Los intereses se pagarán por semestres en la ciudad de Londres, o en esta capital, en moneda de oro o plata de buena ley, y
abonando en este caso el cambio correspondiente.
ARTICULO IV

El año de mil ochocientos cincuenta y tres, se arreglará entre ambos Gobiernos todo lo conveniente para proceder a la amortización progresiva de los cuatro millones de capital; en cuya
operación obtendrá el Perú las mismas ventajas a que tenga Chile derecho por el contrato primitivo del empréstito, o por posteriores arreglos con los acreedores ingleses.
ARTICULO V

En virtud de esta convención, el Perú no queda r esponsable
a Chile por deuda de Nación a Nación. de ninguna otra cantidad
anterior a esta fecha, cualquiera que sea su procedencia, fuera de
las designadas en los artículos anteriores.
ARTICULO VI

La presente convención será ratificada en debida forma, y las
ratificaciones cangeadas en esta capital, dentro del término de
quince meses, o antes si fuere posible.
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En fé de lo cual, los Plenipotenciarios la firmaron por cuadruplicado, y la sellaron con sus respectivos sellos, en Lima a
doce de Setiembre de mil ochocientos cuarenta y ocho.

D. J. Benavente.
(L.S.)

Manuel Ferreyros.
(L.S.)

Por tanto: y habiendo sido aprobada la presente convención
por el Congreso de la República, en esta fecha: en uso de las facultades que la Constitución me concede, he venido en aceptar y
ratificar en todos sus artículos y cláusulas la expresada convención, y para su cumplimiento y exacta observancia, por parte del
Perú, comprometo el honor nacional.
En fé de lo cual, he hecho expedir la presente ratificación,
firmada de mi mano, sellada con las armas de la República, y
refrendada por el Ministerio de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, en Lima, a once de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y nueve.

RAMON CASTILLA.

Manuel Ferreyros.

-0-

En el Palacio de! Gobierno del Perú, en Lima, a doce de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y nueve; reunidos los comisionados para verificar el canje de las ratificaciones de la convención sobre el arreglo y transacción de la deuda del Perú a
Chile, ajustada y firmada en esta capital en doce de Setiembre de
mil ochocientos cuarenta y ocho, a saber: por parte del Perú
el señor Ministro de Relaciones Exteriores D. Manuel Ferreyros,
y por parte de Chile su Encargado de Negocios señor D. Bernado José de Toro, procedieron a canjear sus respectivos plenos poderes, después de haberlos reconocido y encontrado en buena y
debida forma, y ejecutaron lo mismo con las copias ratificadas
de la referida convención, leyendo y confrontando cada uno de
los artículos y cláusulas d e una y otra copia, y de ambas con el
original, que encontraron en todo conformes, para cuya constan-
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cia firmaron dos ejemplares de un mismo tenor de la presente
acta.
B. J. DE TORO.

MANUEL FERREYROS.

En virtud de la autorización del Gobierno de Chile, hemos
recibido de la Agencia peruana por orden del señor Ministro Plenipotenciario del Perú, la suma de trescientas noventa y un mil
seiscientas sesenta y seis libras esterlinas, trece chelines, cuatro
peniques (f 391,666 13 chel. 4 peniq.) en pago de los dos millones
de pesos que el Perú debe a Chile al seis por ciento, los cuales han
sido calculados al cambio de cuarenta y siete peniques por peso
y no hallándonos facultados para admitir y rechazar dicho cambio, damos este recibo sin perjuicio a los derechos de uno u otr0
Gobierno, y lo participamos al Gobierno de Chile.
Londres, 24 de Junio de 1853.
Firmado por los Agentes de Chile.
-oLegación de Chile.- Lima, Setiembre 10 de 1853.
Al Excmo. Señor Mm.istro de Refaciones Exteriores de la República
Peruana.
En una de las últimas veces que tuve el honor de hablar con
V. E., le manifesté que por orden del señor Ministro Plenipotenciario del Perú, habían recibido los señores Baring Hermanos
y Cía., Agentes del Gobierno de Chile en Londres, la suma de
trescientas noventa y un mil seiscientas sesenta y seis libras esterlinas trece chelines, cuatro peniques (f. 391,666 13 ch. 4 peniq.)
en pago de los dos millones de pesos, calculados al cambio d~
cuarenta y siete peniques ( 47 peniq.) por peso.
Las órdenes expedidas por V. E . expresaban que se entregasen los dos millones de pesos, sin prevenir nada que tuviese rela-
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c10n con el cambio; y como he recibido confir mación de aquel
hecho por el último vapor, y la intención del Excmo. Señor Pre··
sidente de esta República y la de V . E . mismo, ha sido que mi Gobierno no sufra p érdida alguna y r ciba íntegros los dos millones
de pesos, t engo el honor de dir igirme a V. E. para que si lo estima conveniente, se sirva reiterar la orden de que se r eintegre
a los referidos Agentes la suma que se ha dejado de pagar por nzón del cambio.
Aprovecho esta ocasión para r eiterar a V. E. las seguridades de la alta y distinguida consideración con que soy de V E.
atento, obsecuente y s eguro servidor.

VICTORINO GARRIDO.
-0-

Lima, Setiembre 10 de 1853.
Contéstese que la intención del Gübierno no fué que se entregasen a Chile cuatrocientas mil libras en pago de los dos millones de la deuda del Perú, sin descuento alguno por razón de
cambio; y dígase al Ministro de Hacienda y Plenipotenciario de la
República en Inglaterra, que m an den reint egrar a los Agentes de
Chile cualquiera cantidad que en ese sentido se hub iese desc~m 
tado.
Rúbrica de S.E.- Tirado.

-oLondres, Octubre 14 de 1853.
Señor Ministro de Hacienda.
En cumplimiento de la suprema orden con t enida en la nota de
US. de 12 de Setiembre último, ordené a los Agentes de la deuda
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de la República, paguen, como lo han verificado, a los señores
Baring y Hermanos las ocho mil trescientas treinta y tres libras
esterlinas seis chelines y ocho peniques, que por cambio se dedujeron al pagar las cuatrocientas mil libras de la deuda de Chile del seis por ciento, en consecuencia de lo cual se han completado los dos millones de pesos abonados a la parte interesada.
Dios guarde a US.
MANUEL MENDIBURU.

-o--

Hallándose dispuesto por el artículo 4? de la convenc10n celebrada el 12 d e Setiembre de 1848, entre los Gobiernos del Perú
y Chile, que el año de 1853 se arreglaría entre ellos lo conveniente para proceder a la amortización de los dos millones de pesos
que el primero adeuda al segundo, se reunieron con tal objeto los
respectivos Plenipotenciarios, a saber:
Por parte del Perú, el Ministro de Relaciones Exteriores Dr.
D. José Luis Gómez Sánchez.
Y por parte de Chile, su Encargado de Negocios en esta capital, D. Victorino Garrido.
Los cuales, después de haber examinado sus plenos poderes,
y hallándolos en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:
ARTICULO I
El Gobierno del Pe:;:ú pagará el expresado capital de dos millones de pesos, que han emp.ezado a ganar el interés de tres por
ciento anual desde el 1? de Enero del presente año, asignando el
uno por ciento de esta deuda como fondo de amortización; y la
cantidad de veinte mil pesos fuertes, que por .esta base corresponden anualmente a los dos millones de capital, se empleará
todos los años en la amortización de la deuda, haciéndose el pago
el día 31 de Diciembre de cada año.
ARTICULO II
La primera amortización se verificará el 31 de Diciembre de
1855.
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ARTICULO III
El Gobierno del Peru pagará, al fin de cada semestre, en los
días 30 de Junio y 31 de Diciembre, los intereses al tres por ciento anual sobre el capital de los dos millones expresados, para lo
cual destina la cantidad de sesenta mil pesos anuales, conforme
al artículo 2 de la citada Convención: debiendo hacerse estos pagos, así como el de la amortización en esta capital, y en moneda
de oro o plata de buena ley, abonando el Gobierno del Peru el
camb10 por los costos de remesa a Londres, que será el corriente de plaza en las fechas que han de hacerse los pagos; pudiendo,
sin embargo, el mismo Gobierno hacerlos en la ciudad de Londres, en cuyo caso serán íntegros en libras esterlinas y sin descuento ni gravamen para el de Chile.
ARTICULO IV
Los intereses correspondientes al presente año, se satisfarán
separadamente al Gobierno de Chile.
ARTICULO V
El sobrante que a consecuencia de la disminución del capital
de la deuda, resulte cada año . de la suma asignada al pago de
intereses, será invertido igualmente en la amortización y pasará a aumentar el fondo fijo destinado a ella por el artículo 1?.

ARTICULO VI
El Gobierno del Perú asigna e hipoteca al pago del fondo de
amortización de esta deuda y de sus intereses al tres por ciento,
el producto de las r entas nacionales, y especialmente el de la venta del guano en Estados Unidos, en la parte necesaria a llenar estas obligaciones.
ARTICULO VII
En el caso de que el Gobierno de Chile se propusiese enagenar esta deuda o destinarla a otros fines, y pidies·e la emisión de
bonos, el Gobierno del Perú los emitirá en el número que se solicitare y en la cantidad suficiente a cubrir la parte de la deuda que
entonces se encuentra sin amortizar. Los bonos serán pagaderos
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al portador, conteniendo cada uno los cupones de intereses que
correspondan y la inserción del presente arreglo.
ARTICULO VIII
La enajenac10n de estos bonos no variará la naturaleza de
la deuda ni perjudicará a los tenedores de ellos, respecto a que
el pago de la amortización e intereses tendrá indefectiblemente
lugar hasta su extinción en los días expresados de cada año y con
las cantidades asignadas a estos objetos.
ARTICULO IX
La amortización de los bonos se hará comprando el Gobierno del Perú en cada año el número respectivo de ellos, al precio
corriente en el mercado.
ARTICULO X
Si en cualquier tiempo el precio de estos bonos excediese de
la par, la amortización se hará por sorteo, y se pagarán a la par
los bonos que señale la suerte, hasta que quede invertido el dicho
fondo fijo y el sobrante de la suma adscrita al pago de intereses.
ARTICULO XI
Si la enajenación de los bonos se hiciese en Estados Unidos.
su amortización y el pago de sus intereses se verificará anualmente en Nueva York por los Agentes del Gobierno del Perú en los
plazos estipulados y con los fondos destinados a este objeto.
Con lo cual firmaron por cuadruplicado el presente arreglo y
lo sellaron en Lima, a 7 de Noviembre de 1854.

José Luis Gómez Sánchez.
(L.S.)

V ictorino Garrido.
(L.S.)

-oLima, a 27 de Noviembre de 1854.
En atención a la naturaleza de este arreglo, y hallándose
conforme con las estipulaciones del Tratado de 12 de Setiembre
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de 1948, por el que se fijó el monto de la deuda del Perú a
favor de Chile, vengo en aprobarlo y ratificarlo y comprometer
para su observancia el honor nacional.
ECHEN/QUE.

José de Mendiburu.
-0-

El Gobierno de la República del Perú, y el Gobierno de la República de Chile, deseando estrechar cada día mas las cordiales y
amistosas relaciones que unen a ambos países y remover cuanto,
aún remotamente y en fuerza de circunstancias que sobreviniesen
con el transcurso del tiempo, pudiera suscitar tropiezos o dificultades entre ellos; y creyendo conducente a este fin la definitiva
cancelación, en términos igualmente equitativos y convenientes
para una y otra República, del crédito de dos millones de pesos
porque la de Chile es acreedora a la del Perú, a los cuales en la
convención ajustada entre los respectivos Gobiernos, a 7 de Noviembre de 1854, se señaló el uno por ciento anual de amortización y el interés acumulativo de tres por ciento al año; a efecto
de llevar a cabo un arreglo con el objeto que se acaba de expresar, han nombrado por sus Plenipotenciarios:
El Gobierno de la República del Perú, al Ministro de Hacienda, Dr. D. José Fabio Melgar.
Y el Gobierno de la República de Chile, al Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la misma, en el Perú, D.
Ramón Luis Irarrázabal.

Los cuales, después de haber examinado su respectiva autorización y hallándola en suficiente y debida forma, han cl>nvenido
en los artículos siguientes:
ARTICULO I
El Gobierno del Perú satisfará al de Chile por los referidos
dos millones de pesos (en el modo y término que se expresarán
más adelante} eí cincuenta y dos y medio por ciento, o sea, dará
por ellos un mHión y cincl!enta mil pesos.
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ARTICULO II
Esta suma, a la que se agregarán treinta mil pesos a que ascienden los intereses de esos dos millones correspondientes al semestre corrido d esde el 1C? de Julio de 1855, hasta el 31 del próximo Diciembre, será pagada en la forma siguiente: medio millón de pesos en letras sobre Londres a sesenta días de vistas y
a la par; y medio millón ochenta mil pesos, o bien (según mejor
conviniere al Gobierno del Perú) en letras sobre el mismo Londres, en el modo y a igual plazo que las indicadas o bien en letras
sobre Chile, a treinta días de vistas, o en pastas de plata, puestas
allá y al precio qÜe tengan en el mercado de Valparaíso, o en moneda de Chile, asimismo puesta allá.
ARTICULO III
Dichas pastas y moneda, en la parte que el pago se hiciera
en las unas o en la otra, serán conducidas a Chile de cuenta y
registro del Gobierno del Perú en el término de un mes, que principiará a contarse desde el día en que oficialmente se presente en
Lima al mismo Gobierno la aprobación del actual convenio por
parte del de Chile. Tan luego como tal aprobación sea así notificada, se girarán las letras de que habla el artículo 2.
ARTICULO IV
Las pérdidas en los cambios por las letras que se giren sobre
Londres y sobre Chile, serán de cuenta del Gobierno que hace
el pago, pues es convenido que el de Chile reciba las expresadas
cantidades sin pérdida, descuento o gravamen alguno para él.
ARTICULO V
Verificado el pago en Londres y en Chile, respectivamente,
del expresado millón y cincuenta mil pesos y de los treinta mi]
pesos por intereses también especificados, quedará por el mismo
hecho sin valor ni efecto alguno la citada convención de 7 de Noviembre de 1854, y cancelada en su totalidad la deuda sobre que
dicha convención recayó, pudiendo el Gobierno del Perú, si lo
tiene a bien, exigir además al de Chile el correspondiente resguardo o finiquito.
Con lo cual, los expresados Plenipotenciarios firmaron por
cuadruplicado · el pr esente arreglo, que será sometido a la apro-
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bación de sus respectivos Gobiernos, y lo sellaron con sus sellos
particulares en la ciudad de Lima, a los 9 días del mes de Febrero de 1856.
José Fabio Melgar.
(L.S.)

R. L. Irarrázabal.
(L.S.)

-0-

Lima, Febrero 11 de 1856.
Debiendo considerarse el presente arreglo como el complemento de las estipulaciones de la Convención de 12 de Setiembre
de 1848, que fijó el monto de la deuda del Perú a Chile, y del
arreglo de 27 de Noviembre de 1854, que establece el modo de verificar su pago; y estando, además, conforme con la autorización
e instrucciones dadas al Ministro de Hacienda Dr. D. José Fabio
Melgar en primero del que rige; he venido en aprobarlo en todas
sus partes, ratificándolo y comprometiendo para su observancia
el honor nacional.
RAMON CASTILLA.
JOl<>é María Seguin.

-0-

Santiago, 26 de Febrero de 1856.
Visto y examinado el arreglo acordado en Lima en 9 del corriente mes de Febrero entre el Mimstro Plenipotenciario de la
República, D. Ramón Luis Irarrázabal, con autorización especial
del Gobierno y el Ministro de Hacienda del Perú Dr. D. José Fabio Melgar, autorizado también al efecto por su Gobierno, en el
cual se detem1inan y fijan los términos en que se ha de verificar
la cancelación definitiva de la deuda de dos millones de pesos que
el Perú reconoce a favor de Chile: y teniendo en consideración que

422

dicho arreglo, aprobado ya por el Gobierno del Perú, se halla en
conformidad con lo previsto y pactado en el arreglo de 7 de Noviembre de 1854, y que no es mas que el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 4? de la Convención de 12 de Setiembre de
1848, vengo en aprobarlo en todas sus partes.
MANUEL MONTT.

Antonio Varas.

-oLegación del Perú en Chile.- Santiago, Mayo 11 de 1856.
Señor Ministro de Relaciones Exteriores.
Señor Ministro:
En mi conmunicación de 30 del mes próximo pasado, tuve el
honor de dar cuenta a US. de haberse entregado al Gobierno de
Chile los cincuenta mil pesos conducidos por el pagador de Artillería Señor Moscoso, como último resto de la deuda del Perú
a esta República; comuniqué asimismo a US . haberme dirigido
oficialmente al Señor Ministro Varas, solicitando se extendiese
por su Gobierno un documento en forma y por el que constase,
en todo tiempo, la cancelación de la deuda de los cuatro millones
reconocidos por el Perú a Chile; y como hasta la salida del anterior vapor, no había recibido contestación del señor Ministro,
no pude trasmitir a US. la noticia de haberse terminado cumplidamente este asunto.
Sin embargo, en contestación a mi nota de 28 del mes próximo pasado, y con fecha 8 del presente mes, me acompaña el Señor Ministro Varas copia autorizada del decreto supremo que,
con fecha 6 del corriente, se ha servido expedir el Presidente de
Chile, dando por cancelada la deuda de los cuatro millones. Remito a US. original la enunciada copia autorizada después de dejar otra de ella en los archivos de esta Legación.
Dios guarde a US.
Sr. Ministro.

Cipriano C. Zegarra.
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Chorrillos, 25 de Mayo de 1856.
Pase al Sr. Ministro de Hacienda.- Seguin.
EL PRESIDENTE DE CHILE DECLARA PJ\GADA EN SU TOTALIDAD LA DEUDA RECONOCIDA POR EL PERU

(729)
Santiago, 6 Mayo de 1856.
Teniendo presente que los cuatro millones de pesos reconocidos por el Perú como deuda líquida a favor de esta República,
por la Convención de 12 de Setiembre de 1848, se han pagado en
conformidad a los arreglos de 7 de Noviembre de 1854 y de 9 de
Febrero último, y que en virtud de esos convenios se han recibido
por el Gobierno de Chile dos millones en dinero efectivo correspondientes a la deuda del 6 % y que últimamente el Gobierno pemano ha dado en pago de los 2 millones del 3 % , conforme al arreglo del 9 de Febrero del presente año, la suma de un millón cincuenta mil pesos en esta forma: seiscientos mil pesos, en seis letras giradas por el Gobierno del Perú: doscientos cincuenta mil pe-sos, en tres letras giradas por la casa de Barreda hermanos, de
Lima: ciento cincuenta mil p esos, en dos letras giradas por la casa
de Montané y Cía. de Lima; todas a favor del Ministro Plenipotenciario de esta República en Lima y pagaderas en Londres; y
cincuenta mil pesos en dinero efectivo, que se han recibido en la
Comisaría de Marina de Valparaíso; teniendo presente, además,
que se han pagado los intereses correspondientes a dicha deuda,
según lo estipulado en el arreglo de 9 de Febrero último.
Y estando autorizado el Gobierno por la ley de 2 de Julio
ae 1852, para enajenar la deuda peruana, vengo en acordar y decreto:
Se declara pagada en su totalidad la deuda de cuatro millones, reconocida por el Perú, en virtud ce la Convención de 12 de
Setiembre de 1848, y el Gobierno del Perú libre de toda responsabilidad en razón de las obligaciones procedentes de dicha convención. Tómese razón y comuníquese.
MONTT.

Antonio V aras.

424
Callao, Mayo 26 de 1856.
Dígase al Ministro de Relaciones Exteriores, que conteste en
los términos acordados, que el Gobierno acepta con todas sus consecuencias el finiquito dado por el Gobierno de Chile de la deuda
de cuatro millones de pesos que el Perú reconocía a favor de aquel
Estado, según la Convención de 12 de Setiembre de 1848. Regístrese el finiquito en la Dirección del Crédito Nacional, Tribunal
Mayor de Cuentas y Tesorería del Departamento: pásese copia
al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Publíquese con sus antecedentes y archívese.
Rúbrica de S.E. -

Melgar.

De: "Colección de Tratados del Perú" por Ricardo Aranda.-

Tomo IV.-

Lima 182.- Págs. 57-68.
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