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PROLOGO 

El presente tomo de la Colección Documental de la Indepen
dencia del Perú, contiene un legajo existente en el Archivo del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores de la República de Chile. Re
gistra burocráticamente la correspondencia enviada por el Gen.eral 
José de San Martln al Gobierno de Chile, cuyo primer oficio 
está fechado en Pisco, el 13 de octubre de 1820, esto es pocas se
manas después del desembarco del Ejército Libertador en las pla· 
yas de Paracas. 

El lector podrá apreciar que estas comunicaciones se extien
den en uno de los lapsos más importantes de ta historia del Perú 
y de Sudamérica. 

Esta vatioslsima documentación va mostrando, casi paso a 
paso, los acontecimientos que se sucedieron desde el desembarco 
del Ejército Libertador en Paracas, hasta su entrada en Lima (fu· 
tio de 1821) . San Martln da cuenta minuciosa de sus actos y de 
las acciones del Ejército al Gobierno del que depende. Fuente de 
primerísima mano para conocer la favorable reacción de los pe
ruanos. Estos, exhibiendo su patriotismo, incrementaron el pe
queño Eiército Libertador -alrededor de cuatro mil hombres
haciéndolo respetable frente al ejército realista, más numeroso. 
Le dieron hombres, lo apoyaron con guerrillas y montoneras, te 
brindaron todo género de auxilios materiales. Quebrantaron así la 
moral del Eiército Realista, al punto que sin una batalla formal, 
Lima tuvo que ser evacuada por el Virrey La Serna. El f!Olpe de 
los generales españoles contra el antiguo Virrey Pezuela sólo puede 
explicarse por la desesperación de los militares, cansados de verse 
inermes no obstante su superioridad frente al Ejército Liberta· 
dor. Eran, en cambio, inferiores si se considera ta situación de 
un pueblo que, sea con las armas en mano, o con la resistencia 
civil, desgastaba y des1tacla rápidamente las fuerzas de la bandera 
real. · 

. El es~ilo de la documentación oficial deja, sin embargo, per· 
c1blr ~a vibración del espíritu de San Martln y sus soldados, pero 
también de los perua110s ansiosos de una patria libre . 
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San Martín desarrolla sus ideas, en la medida en que los acon· 
tecimientos le presentan diversas coyunturas f avo rabies . 

El orgullo hispano se abate en, los documentos que se cam· 
bian entre el general patriota y los sucesivos virreyes Pezuela y 
La Serna. Se adivina en éstos la fal ta de convicción para seguir 
manteniendo el Imperio que habíase sostenido casi tres siglos . 

Son emocionantes los testimonios de canjes de prisioneros pa· 
trio tas y realistas. Se trasluce el deseo de San Martín, y Pezuela 
de dulcificar la suerte de aquéllos. Es conmovedor el esfuerza 
de ambos generalísimos para que se cumplan los "principios de la 
ley de las naciones y del derecho de guerra", tantas veces olvida· 
dos en las dramáticas guerras de la independencia. 

Consta asimismo, la intervención británica, solicitada por am· 
bos bándos, para que actuasen fos marinos ingleses como benéf i· 
cos intermediarios entre los combatientes. Pero esta circunstan· 
cia no les impedía a los patriotas protestar con altivez, cuando los 
mercantes británicas trataban de burlar un bloqueo, amparán· 
dose en la disimulada ayuda que les prestaban los jefes navales 
de esa naciomllidad, partidarios por lo general de la independencia. 

En las comunicaciones que se reproducen, aparece un aspecto 
poco conocido de Lord Cochrane: el del experto en materia _de 
los derechos de los beligerantes en un bloqueo, derechos que él se 
esforzó, y por lo común con exiw, en que fuesen reconocidos. 
Cochrane no mostró en esto debilidad frente a sus compatriotas. 
Muy lejos de ello, con la fuerza de su prestigio extraordinario de 
gran marino y de su alta posición social, no trepida en exigir que 
se respete "al estado independiente [-dice en una carta al Capitán 
de Navío Thomas Searle-], a quien tengo el honor de servir, ni 
tampoco hacerme un insulto personal". No contento con este paso, 
invoca que las informaciones de Searle a Europa no se basen úni· 
camente en las Gacetas oficiales del Virreinato, con la consecuen· 
cía de que en Europa y los Estados Unidos de América se publi· 
quen, "perjudiciales falsedades sin la menor contradicción". Pide 
que se de también lugar a los boletines patriotas. 
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Lord Cochrane indica sin ambages al oficial naval inglés 
que le cuesta creer que un buque de guerra británico se use como 
transporte de remesas de dinero, por la codicia de "ganar el tanto 
por ciento sobre el numerario, que está embarcando con afán en 
este puerto de El Callao", que se hallaba bloqueado por mar y 
tierra. 

Una parte importante de la correspondencia de San Martín y 
Monteagudo al gobierno chilen'O fue publicada en la Gaceta Minis
terial de Chile, periódico oficial, para mantener debidamente in
formado al pueblo chileno, que había hecho toda clase de sacri
ficios para realizar la Expedición Libertadora. 

Por lo general las transcripciones son completas, menos en 
algunos casos, en que por razones evidentemente politicas, la co
rresponderrcia llegada de Lima -publicada en la Gaceta en for
ma selectiva-, omitía párrafos de las notas · Con sólo devolverles 
la integridad, la presente publicación encierra un enorme valor. 

Util ayuda encontrará el investigador o el lector interesado 
en el tema de las tendencias monárquicas de San Martín . Estas 
se ref tejan con. claridad en algunos de los documentos. Aunque 
esta circunstancia la encontremos poco atrayente, y algunos bió
grafos de San Marti1t han tratado de disimularla, nos parece ana
crónico juzgar a los próceres partiendo de cánones políticos hoy 
vigentes, pero que no lo eran hace siglo y medio. San Martin 
siempre dio muestras de su sincero patriotismo y de su despren
dimiento . Cuando llegó al Perú, tenía la negativa experiencia de 
la anarquía desencadenada en su patria Argentina. ¿Debe repro
chársele que se esforzase en buscar una fónm1la más eficaz para 
las nuevas patrias? 

A él como a Bolívar y a otras figuras estelares de nuestra 
independencia, les preocupa hondamente el peligro de los gobier
nos absolutistas europeos. Deseaban conseguir el recon¿cimiento 
de los nuevos estados independientes . Para tal propósito San Mar
tín admitía, como sugerían: muchos agentes europeos, la conve
niencia de la monarquía, cuyo reconocimiento se adivinaba más fácil . 
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El pensamiento monárquico abona la abnegación ejemplar de 
San Martín, ya que la vía republicana abríale el acceso a la jefa· 
tura del nuevo estado que debía constituir el Perú. La monarquía 
en cambio cerrábale toda posibilidad. 

Es muy interesante en esta correspondencia la admirable fra
ternidad existente en la Revolución Hispano Americana, reflejada 
en la abnegación de San Martín y O'Higgins . Ambos profesan sin 
reticencias la creen.cía plena en la unidad revolucionaria. Sus es· 
fuerzos por ia liberación del Perú no son un gesto filantrópico. 
Se trata de obtener la libertad hispanoamericana y no la de la in· 
dependencia parcial de fragmentos del viejo imperio Español. Los 
documentos que publicamos son una prueba de esas convicciones, 
lamentablemenie no continuadas por quienes después dirigieron 
ios destinos de las repúblicas . 

En tal empeño hay un realismo poiítico consistente. Pero 
dentro de ese realismo, jraterno realismo, no se escapa que, las 
distintas secciones americanas, como con tanta propiedad las nom
braban, habían ido conformando personalidades nacionales singu· 
lares, que debían ser respetadas, y eso fue lo que se hizo. 

Los documentos iniciales -como se dijo- son los del general 
que informa a su Gobierno de la marcha de los acontecimien
tos de la empresa que le fue confiada; mas poco a poco, el vínculo 
va cambiando, para convertirse en la expresión de las relaciones 
de dos estados independientes. Unidos, muy unidos, pero inile
pendientes. Este proceso fue ejemplar y sirve para exaltar otro as· 
pecto más de los dos caudillos que lo idearon y condujeron: San 
Martín y O'Higgins . 

No queremos concluir esta breve introducción sin expresar 
nuestro agradecimiento al historiador Luis Valencia Avaria, en 1971 
brillante Agregado Cultural de la Embajada de Chile en Lima, quien 
gracias a las facilidades otorgadas gentilmente por el Embajador 
de Chile, Arquitecto Sergio Larraín García Moreno, viajó conmigo 
a Santiago. En la Cancillería chilena, como en todas las entidades 
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santiaguil1JlS a las que acudimos, encontramos el mejor espíritu 
de colaboración, y así pudimos microfilmar el valioso documento 
que se publica en este tomo. 

Nos resulta penoso comprobar que el trabajo tipográfico se 
haya concluido con una inconcebible tardanza de más de cuatro 
años. Ello nos impidió cuidar personalmente el proceso de esta 
edición en la imprenta . El término legal de las atribuciones de 
la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del 
Perú, ast como distintas actividades emergentes, desviaron nuestra 
atención inmediata y permanente sobre este volumen, el cual apa
rece con una presentación que no fue la planeada y con más defi
ciencias de las que cabta esperar en estas ediciones. Es de la
mentar la carencia de corchetes, signo indispensable en esta clase 
de publicaciones. 

No obstante, pese a tales insuficiencias y a las propias del 
autor de este prólogo, creemos que el materiáz presentado es su
mamente valioso y servirá a los investigadores de la Historia del 
Perú y Chile, y, desde luego, a quienes deseen ahondar en el es
tudio de la Revolución de la Independencia Hispanoamericana. 

Lima, julio de 1976. 

FELIX DENBGRI LUNA. 
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1 
Tengo la honra de informar a V. S. para que lo eleve al cono

cimiento de S. E. el Supremo Director del Estado, que el 14 del mes 
próximo pasado llegó a este Cuartel General el oficial parlamentario 
D. Cleto Escudero, subteniente del Ejército Real, conduciendo un ofi
cio del Excmo. Señor Virrey del Perú. Por la copia que incluyo a 
V. S. marcada núm. 1, se instruirá S. E. de la invitación que se me 
hizo para entrar en una negociación; y aunque por el tenor del mis
mo oficio y de los documentos Nos. 2, 3 y 4 que le acompañaban, se 

veía que el Gobierno español no cedía nada en sus pretensiones de 
mantener la América uncida al carro peninsular, con todo esperé 
que el Exmo. Señor Virrey, o por la variación de principios que el 
cambio de administración daba lugar a suponer en el Gabinete de 
Madrid, o porque él y su consejo estuviesen penetrados de lo difícil 
que era su posición actual, se prestase al avenimiento racional que 
las circunstancias prescribían. 

Bajo esta esperanza y deseoso de anticipar el entable de la ne
gociación, me resolví a enviar mis diputadós al Exmo. Señor Virrey, 

y así lo signifiqué en el oficio No. 5 dirigido a S. E ., en el cual, al 
mismo tiempo que se manifestaban mis sentimientos e intenciones 

de propender a la paz, se hacía entender que sólo podría obtenerse 
este bien incomparable en cua:.to no se contradijese a los principios 

que los Gobiernos Libres de América, se habían propuesto como regla 
invariable. Su contestación No. 6, llegada a mis manos después de 
la salida de mis diputados, me confirmó en la id·ea de que el Exmo. 
Señor Virrey podría tener órdenes reservadas de su Gobierno para 
poner fin a Ja guerra de América de un modo que correspondiese 
a la actitud en que ésta se hallaba, y a los intereses mismos de Ja 
E spaña. 
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Nombré, pues, por diputados cerca del Exmo. Señor Virrey a 
mi primer Ayudante de campo, coronel D. Tomás Guido, y a mi Se
cretario de Gobi~rno D. Juan García del Río, pasándoles con el ofi
cio No. 7 las instrucciones que lleva el N• 8; y conforme a lo que ya 
había indicado a S. E . le dirigí el oficio 9, avisando iban a embar
carse ya en la goleta "Moctezuma" los referidos diputados. Mas ha
biéndose avistado dos barcos enemigos en el momento que aquéllos 
estaban prontos a marchar, y deseando evitar todo incidente desfa
vorable al carácter de que se hallaban revestidos, resolví con concep
to a que los dos buques expresados debían haber salido del Callao 
l'.ntes de pasarme el Excmo. Señor Virrey su primer oficio, que siguie
sen mis diputados su viaje por tierra; y a consecuencia participé a 
S. E. en oficio No. 10 lo ocurrido y recibí la contestación No. 11. 

El 19 salieron conduciendo el pliego No. 12, y el 26 recibí del 
Exmo. Señor Virrey el No. 13 en que manifiesta el interés con que 
esperaba a mis diputados. El 30 llegó el teniente de artillería D. 
José Arenales, ayudante de la diputación y me entregó el oficio No. 
14, con que aquéllos acompañaban el armisticio celebrado en Uira
flores conforme el Art. 1 • de sus instrucciones, y del que encontrará 
V. E. la copia letra E entre los documentos que dichos diputados in
eluyen al dar cuenta de su comisión. Por el mismo conducto recibí 
el oficio No. 13, del Exmo. Señor Virrey, a que contesté con el 16, 
ratificando el armisticio. 

En vista de las reiteradas protestas de S. E. y de la tardanza 
en la llegada de mis diputados que ya excedía al término que yo 
había fijado para el desempeño de ¡¡u comisión, esperaba que se ha
hrian concluido en Miraflores los preliminares de una negociación 
definitiva, que terminase los males desoladores de América por me
dio de una paz estable, o a lo menos por el de una suspensión pro
loagada de hostilidades, que diese tiempo a reparar en gran parte 
aquellos mismos males. Así es que experimenté el más sensible des
engaño cuando en la mafiana del 4 se me presentaron los d iputados 
en el Cuartel General y me instruyeron de que habían sido inútiles 
todos los esfuerzos para obtener una conciliación sobre la base que 
yo había fijado; con cuyo motivo pasé a S. E. el oficio No. 17 comu
nicándole cuán penoso me era verme en la triste necesidad de librar 
al éxito de las armas el destino y la independencia de estos pueblos, 
ya que no habían podido conciliarse con las últimas propuestas de 
sus diputados; e igualmente dirigí a los jefes de las tropas avanzadas 
del ejército real los oficios 18 y 19, en conformidad con el Art. 3• 
del mencionado armisticio . 

Tan vivos eran mis deseos de adquirir nociones exactas del es
tado en que había quedado la negociación, que entregado todo a este 
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objeto desde la llegada de mis diputados, no había abierto un pa
quete de impresos que les entregó el Exmo. Señor Virrey, mas luego 
que hube recibido todos los informes que demandaba un asunto dP. 
tamaño interés, y recorrí los impresos, encontré entre ellos el oficio 
No. 20 del Excmo. Señor Virrey, que me apresuré a contestar con el 
No. 21. Al día siguiente de su llegada me pasaron mis diputados el ofi
cio No. 22 con los documentos justificativos de la marcha y resultado 
de su comisión; y por la copia que de todo tengo la honra de incluir 
a V. S. se instruirá S. E. de los esfuerzos que se han hecho por nuestra 
parte para facilitar una transacción decorosa conforme a las instruc
ciones con que me hallo de ese Gobierno. Como nuestra causa y nues
tra política no temen las miradas de la razón, sino que antes las pro· 
vocan, por la diferencia que se halla entre aquéllas, y las de nuestros 
enemigos, y anhelando el manifestar a estos pueblos y a todo el 
orbe lo que se ha hecho, para que decida la opinión imparcial, s i se ha 
excusado algo por mi parte para evitar la efusión de sangre, he re
suelto publicar un manifiesto de que acompaño a V. S. copia con el 
No. 23. Esta exposición se circulará inmediatamente, reservándome 
el agregar a ella los documentos justificativos, luego que Jo permita 
nuestra imprent a, sin que esto obste para que V. S. lo verifique en esa, 
s i S. E. Jo cree conveniente. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General en Pisco, a 
13 de octubre de 1820.-

Señor Ministro de Estad<> 
en el Departamento de 
Gobierno, etc. 

José de San Martín 
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Núm. 1 

Excmo. Señor : Cuando me halla ba preprra.do militarmente para 
repeler cualquiera agresión que se intentase en estas costas, recibo 
una real orden, en la que a l mismo tiempo que se manda anunciar a 
los habitantes de esta América el plausible acontecimiento de haber 
jurado S. M. la constitución política de la monarquía española el 
9 de marzo último, se ordena a los primeros jefes la comuniquen a 
los de aquellos parajes que se hallan separados de hecho de esta 
g ran familia, convidándolos a la jura de este sagrado código, y a que 
envíen diputados a las Cortes para que sean coparticipes de la gran
deza y eloria a que debe elevarse esta heroica nación con el nuevo 
s:stema constitucional, franqueando a sus primeros magist rados to
das las distinciones y consideraciones que sean compatibles con la 
dignidad c1>l trono y con el bien gene1 al de la nación; y a los demás 
habitantes '..odas las gracias que se les han concedido por las Cortes 
Genera!cs, con eterno olvido de lo pasado, de que dará a V. E . una 
idea anticipada ia proclama que dirige el Rey a los habitantes de 
ultramar, de que acompaño dos ejemplares. En cumplimiento de este 
superior pr~cepto estaba disponiendo la salida de dos comisionados pa
ra el Reino de Chile con poderes e instrucciones su{icientes, a fin de 
que acordasen con aquel Gobierno los preliminares de la grande obra 
de nuestra pacificación, cesando desde luego las hostilidades, porque 
mal se puede tratar de la paz en medio del estrépito de la guerra. 

Esta era mi situación cuando se me avisó el desembarco de V. 
r::. en las playas de Pisco con las trnpas de su mando ; y aunque, 
v11elvo a decir, lo tengo t odo dispuesto para frustrar con honor de 
ir..s arm· s del Rey cualesquiera des'gnios ho~tiles, aseguro a V. E . 
con mi n<i ·ral franqueza, que celebraria corclia'mcnte el que por este 
medio se inutilizasen mis medidas militares y políticas, pues prefie
ro en sumo grado los triunfos de la paz y de la razón a los laureles 
de la guerra. Si los sentimii?ntos de V. E. son los mismos, marcha
rán ai Cuartel General los propios comisionados que dentro de muy 
pocos días hubieran salido para Chile, y se efectuará ahi lo que tenía 
resuelto propo:ier allá. Esta larga guerra basca el dia no ha pro
ducido otros frutos que muertes. miserias y ruinas; y el estado ac
tual de las cosas tampoco los ofrece menos amargos ni más sazona
dos. Las condiciones y planes que comunicarán los comisionados lle
narán los deseos de V. E. con respecto a la prosperidad de aquel 
i·eino y a las satisfacciones persona1es; por lo qi:.t: L1e persuado que 
estas i.;:uicaciones que hago a V. E. de o ·den y a nomb,·e de mi Su
premo Gobiemo, labren en su esp1.-1tu aquella noble impresión que 
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sienten las almas grandes cuando la suerte las destina a ser instru
mentos de la felicidad general. 

Dios guarde a V. E. muchos años, Lima, a 11 de septiembre 
de 18~0. 

Joaquín de la Pezuela 

Excmo. Señor General de las Tropas de Chile, 
D. José de San Martín 

-Es copia-
Vizcarra 

Núm. 2 

(MANIFIESTO) 

El Rey a los habitant"s de ultramar. 

Españoles americanos: cuando en mil ochocientos ca torce os 
anuncié mi llegada a la capital del imperio español, la fatalidad dis
puso se reinstalasen u.rns instituciones que la antigüedad y el hábi
to hicieron mirar como superiores a otras, que siendo más antiguas 
&e desconocieron y calificaron de perjudiciales por haberse renovado 
bajo distinta forma. La triste experiencia de seis años, en que los 
males y las desgracias se han ido acumulando por los mismos me
dios que se juzgaba debía nacer la felicidad; el clamor general del 
pueblo en ambos hemisferios y sus demostraciones enérgicas, me 
convencieron al fin de que era preciso retroceder del camino que 
incautamente había tomado y viendo el voto común de la nación, im
pulsada por el instinto que la distingue de elevarse en la escena del 
mundo a la altura que dabe tener entre las demás naciones, me he 
adherido a sus sentimientos identificándome sincera y corrualmente 
con sus más caros deseos, que son los de adoptar, reconocer y jurar, 
según lo he ejecutado espontáneamente, la Constitución formada en 
Cádiz por las Cortes Generales y Extraordinarias y promulgada en 
aquella ciudad en diecinueve de marzo de mil ochocientos doce. Na
da en tan plausible acontecimiento puede acibarar mi satisfacción sino 
el recuerdo de haberle retardado; el regocijo universal que le solem
niza irá disminuyendo tan desagradable memoria; y la heroica ge
nerosidad del pueblo, que sabe que los errores no son crímenes, olvi
dará pronto las causas de todos los males pasados. Las Españas pre
sentan hoy a la Europa un espectáculo admirable, debido solamente 
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a su sistema constitucional, que clasifica los deberes recíprocos en
tre la nación y el trono; el Estado, que se hallaba vacilante, se ha 
consolidado sobre las bases robustas de la libertad y del crédito pú
blico; las nuevas instituciones tomarán la mayor consistencia dan
do resultados favorables y permanentes; no renacerá la inestabili
dad en las providencias para enajenar la opinión y estimular el deseo 
a otras novedades y la ciencia de la pelítica y Sl:!S combinaciones con 
las fuerzas terrestres y marítimas que la nación decretará y el arte 
sabrá poner en movimiento cuando lns circunstancias lo exijan, in
fundirán en todos el respeto y consideración que se había perdido. 
Una nueva luz raya en el extendido ámbito del hemisferio español, 
y nadie al ver la refulgente claridad que le ilumina dejará de sentir 
arder en su pecho el fuego sagrado del amor a la Patria . Yo me 
congratulo de ser el primero en experimentar esta dulce y generosa 
emoción; me congratulo también en anunciároslo y en exhortaros a 
que os apresuréis a gozar de bien tan inmenso, acogiendo y jurando 
esa constitución que se formó por vosotros y para vuestra felicidad. 
Ningún sacrificio, os lo afirmo, me costó el hacerlo lue~ que me 
convencí de que esta ley fundamental produciría vuestra dicha; y 
<!.unque hubiese tenido que hacer el más grande, lo habría ejecutado 
iguclmente, persuadido de que el honor de la majestad nunca se em
raña con lo que se hace por el bien público. 

Americanos: vosotros, los que vais extraviados de la senda del 
bien, ya tenéis lo que tanto tiempo hace buscáis a costa de inmensas 
fatigas, de penalidades sin término, de guerras sangrientas, de asom
brosa desolación, y de extremo exterminio. Nada os ha producido 
vuestra sentida escisión sino lágrimas y dolor, desengaños y amar
guras, turbulencias, enconos, partidos encarnizados, hambres, incen
dios, devastación y horrores inauditos; el indicar solamente vuestras 
desgracias bastará para espantar las generaciones futuras. ¿Pues qué 
esperáis? Oíd la tierna voz de vuestro rey y padre. Cese el inquieto 
Y receloso cuidado que os agita y cese el encono con las circunstan
cias que le produjeron, dando lugar a los sentimientos tiernos y ge
nerosos. Que la venganza no sea considerada por vosotros como una 
virtud, ni el odio como una obligación. Los dos hemisferios, hechos 
para estimarse, no necesitan sino entenderse para set eternamente 
amigos inseparables, protegiéndose mutuamente en vez de buscar 
ocasiones en qué perjudicarse. Ni es posible que puedan ser enemi
gos los que son verdaderamente hermanos; los que hablan un propio 
id~oma; los que profesan una misma religión; que se rigen por unas 
mismas leyes; que tienen iguales costumbres; y sobre todo, que los 
adornan las mismas virtudes; estas virtudes, hijas del valor, de la 
generosidad y de la suprema elevación de las almas grandes. Renaz-
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can pues con la metrópoli las relaciones que en tres siglos de traba
jos y sacrificios establecieron nuestros progenitores, los hijos favo
recidos de la victoria; renazcan también otras que reclaman las lu
ces del siglo, y la índole de un gobierno representativo; depónganse 
las armas, y extíngase la bárbara guerra que ha ocasionado tan fu
nestos sucesos para consignarlos en la historia con letras de sangre; 
con las armas en la mano no se terminan y arreglan las quejas de 
individuos de una propia familia; depongámoslas para evitar la deses
peración y el riesgo de oprimirse y aborrecerse. La nación entera 
tiene este voto, y me facilitará todos los medios de triunfar sin vio
lencia de los obstáculos que se han interpuesto durante las calamida
des públic&s. Hemos adoptado un sistema más amplio en sus princi
pios y conforme con el que habéis manifestado vosotros mismos; 
nuestro carácter distintivo sea observar recíprocamente una conduc
ta leal y franca, reprobando las máximas y consejos de aquella po
litica descaminada y tortuosa que en sus falsas combinaciones pudo 
alguna vez favorecer efímeramente la fortuna. La metrópoli os da 
el ejemplo; seguid le, americanos, porque de eso depende vuestra fe
licidad presente y venidera; dad a la madre Patria un día de ventu
ra en una edad tan fecunda en acontecimientos desgraciados; que el 
amor al orden y al bien general reúna las voluntades y uniforme las 
opiniones. 

Las Cortes, cuyo nombre sólo es un dulce recuerdo de sucesos 
portentosos para todos los españoles, van a juntarse; vuestros her
manos de la península esperan ansiosos con los brazos abiertos a 
Jos que vengan enviados por vosotros para conferenciar con ellos 
como iguales suyos sobre el remedio que necesitan Jos males de la 
Patria y los vuestros particularmente; la seguridad de sus personas 
tiene por garantía el pundonor nacional y aquel suspirado código que 
a Ja faz del universo he jurado y observaré religiosamente. Reunidos 
ios padres de la Patria, los prudentes varones predilectos del pueblo 
salvarán al Estado, fijando para siempre los destinos de ambos mun
dos, y en premio de tanta sabiduría sus contemporáneos tejerán Ja co
rona inmortal que ha de tributarles la posteridad agradecida. ¡Qué de 
bienes, qué de felicidades producirá esta deseada unión! El comercio, 
la agricultura, la industria, las ciencias y las artt1s pondrán su más 
brillante asiento en ese país afortunado, que no sin razón se consi
dera el mayor prodigio de la naturaleza; y al abrigo de una paz 
inalterable fruto precioso de Ja concordia, que pide incesantemente la 
justicia, y la política aconseja, y de un gobierno constitucional, <:o
mún para todos, que ya no puede ser injusto ni arbitrario, os eleva
réis al más alto grado de prosperidad que han conocido los hombres. 
Pero si desoís Jos sanos consejos que salen de lo intimo de mi cora-
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zón, y si no cogéis y estrecháis la fiel y amiga mano que la cariñosa 
Patria os presenta, esta Patria que dió el ser a muchos ?e vuestros 
padres, y que si existieran os lo mandarían con su autoridad, temed 
todos los males que producen los furores de una guerra civil; el des
concierto y oscilaciones, que son consiguientes en los gobiernos des
quiciados de su natural asiento y legitimidad; las funestas conse
cuencias de la seducción de hombres ambiciosos que promueven la 
anarquía para arrancar y fijar en sus manos el cetro del mando; 
los robos de la insolente codicia de aventureros desconocidos; los 
peligros del influjo extraño, que acecha cautelosamente la ocasión 
de encender la tea de la discordia para dividir la opinión, que di
vide para dominar y domina para saciarse de riquezas; en fin, todos 
los horrores y convulsiones que se experimentan en las crisis vio
lentas de los Estados cuando en la exaltación de las pasiones los 
principios políticos se desenvuelven sin cordura, y el fanatismo pre
domina. Y entonces sentiréis además los terribles efectos de la in
dignación nacional al ver ofendido su gobierno ; este gobierno, ya 
fuerte y poderoso porque se apoya en el pueblo, que dirige y va acor
de con sus principios. ¡Oh, nunca llegue el momento fatal de una 
inconsiderada obstinación! Nunca; para no tener el grave dolor de 
dejar de llamarme, ni por un breve espacio de tiempo, vuestro tier
no padre, Fernando. 
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E l Rey se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
Don F ernando VII por la gracia de Dios y por la Constitución 

de la Monarquía Española, Rey de las Españas, a todos los que las 
presentes v ieren y entendieren, s abed : Que habiendo resuelto reunir 
inmediatamente las Cortes ordinarias, según la Constitución que be 
jurado deben celebrarse en cada año: considerando la urgencia con 
que la situación del Estado, y la necesidad de poner en planta en 
todos los ramos de la Administración pública la misma Constitución, 
exigen que se congregue la Representación Nacional; y teniendo pre
sentes las variaciones a que obligan las actuales circunstancias, he 
venido en decretar, de acuerdo con la Junta provisional creada por 
mi decreto de 9 de este mes, lo siguiente: 

ARTICULO PRIMERO 

Se convoca a Cortes ordinarias para los años de 1820 y 1821, 
con arreglo a lo prevenido en los artículos 104 y 108 del capítulo 
6• título 3• de la Constitución política de la Monarquía Española, 
promulgada en Cádiz por las Cortes generales y extraordinarias de 
la Nación en 19 de Marzo de 1812. 

(Artículo) 2. 

A este efecto se procederá desde luego a las elecciones en todos 
los pueblos de la Monarquía, conforme a lo que la Constitución dis
pone en los capítulos 1 •, 2•, 3•, 4• y 5• del título 3° en la forma que 
aqul se previene. 

3 . 

El haber desempeñado la legislatura en las Cortes extraordina
rias de Cádiz, o en las ordinarias de 1813 y 1814, no impide a los 
individuos que las compusieron poder ser elegidos Diputados para 
les inmediatas de los años de 1820 y 1821. 

4 . 

No pudiendo ya celebrarse las Cortes del presente año en la épo
ca prevenida por la Constitución en el artículo 106, darán principio 
a sus sesiones en 9 de Julio próximo. 

5. 

Por cuanto la necesidad de que se hallen prontamente reunidas 
las Cortes no da lugar a que se guarden en las elecciones los ínter-
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valos que establece la Constitución respecto a la Península entre las 
Juntas de Parroquia, de Partido y de Provincia, se celebrarán por 
esta sola vez las primeras el domingo 30 de Abril; las segundas, con 
intermedio de una semana, el domingo 7 de Mayo ; y las terceras, 
con el de quince días, el domingo 21 del mismo, procediéndose en to
do conforme a las instrucciones que acompañan al presente decreto. 

6. 

Verificadas las elecciones de Diputados tendrán estos el térmi
no de un mes para presentarse en esta capital. 

7. 

Al llegar a ella los Diputados de la Península acudirán al St
cretario del Despacho de la Gobernación a fin de que sienten sus 
nombres y el de la Provincia que los ha elegido, según debería prac
ticarlo si existiese la Diputación permanente en la Secretarla de las 
Cortes, en virtud del artículo 111 de la Constitución. 

8. 

Respecto a las particulares circunstancias que concurren para 
las elecciones de las islas Baleares y Canarias por las contingencias 
del mar, procederán a verificarlas tan pronto como puedan. 

9. 

Los Diputados propietarios de la Península e islas adyacentes 
deberán traer los poderes amplios de los Electores, con arreglo a la 
fórmula inserta en el artículo 100 de la Constitución. 

10 . 

Por lo respectivo a la representación de las Provincias de 
Ultramar, interín pueden llegar a las Cortes los Diputados que eli
gieren, se acudirá a su falta por el medio de suplentes acordado por 
el Consejo de Regencia en 8 de Setiembre de 1810 para las Cortes 
generales y extraordinarias. 

11 . 

El número de estos Suplentes será, con arreglo al mismo decre
to y hasta que las Cortes determinen lo más conveniente, de treinta 
individuos, a saber: Siete por todo el Virreinato de México, dos por 
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la Capitanía general de Guatemala; uno por la Isla de Santo Domin
go; dos por la de Cuba; uno por la de Puerto Rico; dos por las Fili
pinas; cinco por el Virreinato de Lima; dos por la Capitanía general 
de Chile; tres por el Virreinato de Buenos Aires; tres por el de San
ta Fé, y dos por la Capitanía general de Caracas. 

12 . 

Para ser elegido Diputado suplente se exigen las calidades que 
la Constitución previene para ser propietario. 

13 . 

Las elecciones de los t reinta Diputados suplentes por Ultra
mar se harán reuniéndose todos los ciudadanos naturales de aque
llos países, que se hallen en esta capital, en Junta presidida por el 
Jefe superior político de esta Provincia, y remitiendo al mismo sus 
votos por escrito los que residan en los demás puntos de la Penín
sula a fin de que examinados por el Presidente, Secretario y Escru
tadores que la misma Junta eligiere, resulten nombrados los que tu
vieren mayor número de votos . 

14. 

Para tener der echo a ser elector de los Suplentes por Ultramar 
se necesitan las mismas circunstancias que la Constitución requiere 
para tener voto en las elecciones de propietarios. 

15 . 

Los Electores de los referidos Suplentes serán todos los ciuda
danos de que trata el artículo 13 de este decreto, que tendrían dere
cho de serlo en sus respectivas Provincias con arreglo a la Constitu
ción . 

16 . 

A fin de que la falta de Electores de algunas Provincias ultra
marinas no imposibilite la asistencia de su Representación en la.a 
Cortes, se reunirán para este solo efecto los de las Provincias más 
inmediatas de Ultramar, según el artículo 18 del citado Reglamento 
de 8 de Setiembre de 1810, en la torma siguiente: los de Chile a los 
de Buenos Aires; los de Venezuela o Caracas a los de Santa Fé; los 
de Guatemala y Filipinas a los de México, y los de Santo Domingo 
o Puerto Rico a los de la Isla de Cuba y las Dos Floridas. 
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17. 

Cada Elector de los Suplentes hará ante el Ayuntamiento cons
titucional del pueblo de su residencia la justificación de concurrir en 
él las calidades que se requieren para ejercer este derecho; y por 
conducto del mismo Ayuntamiento remitirá con su voto respectivo 
dicha justificación al Jefe superior político de Madrid antes del do
mingo 28 de Mayo, día en que se harán las elecciones de los Dipu· 
tados suplentes. 

18 . 

Los Diputados suplentes se presentarán al Secretario del Des
pacho de Ja Gobernación de Ultramar para los efectos indicados en 
el artículo 7• de este decreto respecto a los propietarios de la Pe
nínsula. 

19. 

Verificado en Junta General de los Electores que residan en la 
Corte el escrutinio de los votos de que deben resultar elegidos los 
individuos para suplentes de Ultramar, todos los Electores presen· 
tes, en representación de sus Pn'lVincias, otorgarán por sí, y a nom· 
bre de los demás que hayan remitido sus votos por escrito, poderes 
amplios a todos y a cada uno de los Diputados suplentes nombrados 
a pluralidad, según la fórmula inserta en el artículo 100 de Ja Cons
titución, entregándoles dichos poderes para presentarse en las Cor
tes. 

20. 

No existiendo Ja Diputación permanente que debe presidir las 
Juntas preparatorias de Cortes, y recoger los nombres de los Di
putados y sus Provincias, para suplir esta falta, reunidos los Dipu
tados y Suplentes el día 26 de Junio próximo en primera Junta 
preparatoria, nombrarán entre sí a pluralidad de votos, y para solo 
este objeto, el Presidente, Secretario y Escrutadores de que t rata 
el artículo 112 de la Constitución, y luego las dos comisiones de 
cinco y tres individuos que prescribe el artículo 113 para el examen 
de Ja legitimidad de Jos poderes; practicándose Ja segunda Junta 
preparatoria en 1• de Julio, y las demás que sean necesarias hasta 
el 6 del mismo, en cuyo día se celebrará la última preparatoria; que
dando constituidas y formadas las Cortes, que abrirán sus sesiones 
el día 9 del mismo mes de Julio, todo conforme a Jos artículos 114, 
115, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 123 de la Constitución. 
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21. 

En conformidad del articulo 104 de Ja Constitución se destina 
para la celebración de las Cortes el mismo edificio que tuvieron las 
últimas, para lo cual se dispondrá en los términos que expresa el ca
pítulo l• del reglamento para el gobierno interior de las mismas, for
mado en Cádiz por las generales y extraordinarias en 4 de Setiembre 
de 1813 . 

22 . 

Por cuanto las variaciones que se notan en este decreto respec
to a lo establecido por la Constitución tocante a la convocatoria, 
Juntas electorales, y épocas en que deben celebrarse la Cortes, 
son efecto indispensable del estado presente de la Nación, se 
entenderán sólo extensivas a la legislatura de los años de 1820 y 
1821, excepto en lo que pertenece a la Diputación permanente, que 
ya deberá existir en este último año ; pues conforme al juramento 
que tengo prestado interinamente, y prestaré con toda solemnidad 
ante las Cortes, debe en lo sucesivo observarse en todo escrupulo
samente lo que sobre el particular previene la Constitución política de 
la Monarquía. Por tanto mandamos a todos los Tribunales, Justicias, 
Jefes, Gobernadores, y demás Autoridades, así civiles como milita
res y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y 

hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus 
partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis 
se imprima, publique y circule -Señalado de la Real mano - En pa
lacio a 22 de Marzo de 1820 . A D. Jacobo María de Parga. 

INSTRUCCION 

Conforme a la cual deberán celebrarse en la Península e Islas 
adyacentes las elecciones de Diputados de Cortes para las ordina
rias de los años de 1820 y 1821. 

ARTICULO PRIMERO 

Luego que el Jefe superior de cada Provincia reciba el decreto 
de convocatoria para las Cortes ordinarias de los años 1820 y 1821 
formará una Junta, que se llamará Preparatoria, para facilitar la 

elección de los Diputados para las próximas Cortes ordinarias. 
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2. 

Se compondrá esta Junta del Jefe superior de la Provincia, del 
Arzobispo u Obispo, o en su defecto del Eclesiástico más condeco
rado del pueblo donde se celebrare la Junta, del Intendente donde le 
hubiere, del Alcalde mas antiguo, del Regidor decano, y del Síndico 
Procurador general de la capital de la Provincia, y de dos hombres 
buenos vecinos de la misma Provincia, y nombrados por las perso
nas arriba mencionadas. Cada Junta preparatoria, luego que se 
hubiere formado, dará aviso de ello al Rey por conducto del Secre
tario de la Gobernación de la Península, quien lo comunicará a las 
Cortes luego que se reunan para que se custodien estas noticias en 
su archivo. 

3 . 

La primera disposición de la Junta preparatoria será circular 
con la mayor celeridad la convocatoria de Cortes a todas las cabe
zas de partido, cuidando de que estas las comuniquen con igual bre
vedad a todos los pueblos de su compr ensión respectiva. 

4. 

En atención a la dificultad de que en todos los pueblos se ha
llen ejemplares de la Constitución por ahora, y de que se tengan pre
sentes todas sus disposiciones al cabo de seis años, se harán reim· 
primir los capítulos 4• del titulo 2• y 3•, 4•, 5• del título 30, que trata 
de los ciudadanos españoles y de las Juntas de Parroquia, 
Partido y Provincia; circulándolos al mismo tiempo que la convo· 
cato ria. 

5 . 

Por esta vez la reimpresión prevenida en el artículo precedente 
se hará por el gobierno para aquellas provincias en que no haya 
facilidad de hacerla, remitiéndoles suficiente número de ejemplares; 
pero donde la haya, la reimpresión únicamente de estos capítulos 
correrá por cuenta del Estado, a cargo del Jefe superior de cada 
Provincia, quien será responsable de que no se vicie ni altere su tex
to aún en lo mas mínimo, según lo mandado por las Cortes extra
ordinarias en 29 de Abril de 1812; indicando además a los pueblos 
las variaciones que por esta vez hacen forzosas las circunstancias, 
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y que ¡¡e expresan en el decreto de convocatoria de este día. 

6 . 

A fin de facilitar las elecciones, la Junta preparatoria cuidará 

de distribuir la Provincia en Partidos, si no los tuviere señalados; y 

si lo estuvieren, se atenderá a la demarcación existente, fijando en 

uno y otro caso a cada Partido el número de Electores que le corres

ponda, con arreglo a su población y a lo demás que la Constitución 

establece sobre el Particular . 

7. 

Con arreglo al Censo de población del año de 1797, y a lo de

más que se previene en la Constitución, atendida la base de un Dipu

tado por cada setenta mil almas, corresponde a cada Provincia de la 

Península e Islas adyacentes el siguiente número de Diputados de 

Cortes. 

Provincias 

Alava . .... . . 
Aragón ..... . 
Asturias . . . 
Avila .. 
Burgos ... 
Cataluña .. 
Córdoba con las 
nuevas poblacio
nes, que tienen 
6,196 . ... . 
Cuenca ... . 
Extremadura . 
Galicia ... 
Granada .. 
Guadalajara 
Guipúzcoa . 

Población 

67,523 ... . 
657,376 ... . 
364,238 ... . 
118,061. .. . 
470,588 ... . 
858,818 ... . 

258,224 .. . 
294,290 ... . 
428,493 . . . . 

1142,630 .. . . 
692,924 ... . 
121,115 .. . . 
104,491 ... . 

Diputados Suplentes 
que corresponde al 
respecto de 1 por 
70,000 almas 

1. .. . 
9 ... . 
5 ... . 
2 .. . . 
7 .. . . 

12 .. .. 

4 ... . 
4 . .. . 
6 . .. . 

16 ... . 
10 ... . 

2 ... . 
1. . . . 

1 
3 
2 
1 
2 
4 

1 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
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Jaén 
León .. 
Madrid . 
Mancha .. 
Murcia . 
Navarra .. 
Palencia . 
Salamanca . 
Segovia .. 
Sevilla con Ceuta, 
que tiene 3,002 . 
Soria . 
Toledo . 
Toro .. 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 

j 
Mallorca 

Islas Menorca 

lbi~ y 1 
1 Formente. 

ra ....... 
Canarias ..... 
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140,699 
30,990 

15,290 

206,807 ... . 
239,812 ... . 
229,101 . .. . 
205,548 ... . 
383,226 ... . 
221,728 ... . 
118,064 ... . 
209,988 ... . 
170,235 ... . 

749,223 ... . 
198,107 ... . 
374,867 ... . 

97,370 ... . 
825,059 ... . 
187,390 .. . . 
111,436 ... . 

71,401. .. . 

186,979 .... 

173,865 .. .. 

NOTAS 

3 ... 1 
3 .... 1 
3 .... 1 
3 ... 1 
5 .... 2 
3. . . 1 
2. . . 1 
3 .... 1 
2 . . .. 1 

11 .... 4 
3 . . .. 1 
5. . . 2 
l. ... 1 

12 ... 4 
3 ... 1 
2 .... 1 
l. .. . 1 

3 .... 1 

2 .... 1 

149 .... 54 

la. .Aunque la Provincia de Santander se halla actualmente separada de la do 
Burgos, se unirá con esta para el efecto de ia elección, como so practicó en las 
elecciones para las últimns Cortes ordinarias. 
2a. Aunque en el estado precedente no se expresa con separación la Provincia 
de Cádiz. por hallarse o.boro incorporado su territorio a la. de Sev!l!a, sin em
bargo, si oora el tíem1>0 de hacer las elecciones se hubiese otra vez desmembrado, 
con arreglo a.I decreto de la.s Cortes generales y extraordinarias do 19 de Diciem
bre de 1812, elegirá separadamente sus Diputados para las próximas de 1820 Y 1821, 
nombrando tgua.I número que !)ara la.s ordinarias de 1813, y descontándose estos 
de los a.signados en el estado a la de Sevilla. 

8. 

Siguiendo lo dispuesto por las Cortes generales y extraordinarias 
en su instrucción para las elecciones de Diputados a las ordinarias de 
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1813, fecha 23 de Mayo de 1812, en Galicia se observará la instruc
ción dada por la Junta Central para la elección de los Diputados de 
las Cortes generales y extraordinarias, sólo en cuanto se refiere a la 
distribución de su territorio en siete Provincias, y a la división de 
estas en sus respectivos Partidos; señalando la Junta preparatoria a 
cada una de las siete Provincias el número de Diputados que propor
cionalmente le correspondan, de los diez y seis que tocan a toda la 
Galicia, y repartiendo los cinco Diputados Suplentes entre las de ma
yor población. Pero si alguna de estas Provincias no tuviere la po
blación necesaria para dar un Diputado, se unirá para este efecto a 
la más inmediata. En Asturias la Junta preparatoria distribuirá la 
Provincia en Partidos proporcionados, sin tener en consideración los 
antiguos en que estaba distribuido para las Diputaciones trienales. 
En las Islas Canarias se reputará cada una de las cuatro islas me
nores Lanzarote, Fuerte-Ventura, Gomera y Yerro por un Partido; y 
en las tres restantes cuidará la Junta preparatoria de distribuir el 
territorio en los Partidos que más convenga para este efecto, a fin de 
que entre todas se verifique la elección de Diputados que les corres
ponde por su población. 

9. 

Las Juntas preparatorias no se mezclarán en otras funciones 
que las que aquí van señaladas, cesando en las suyas luego que alla
nadas todas las dificultades comiencen a verificarse las elecciones, y 
no embarazando en manera alguna a las Juntas electorales de Pa
rroquia, de Partido y de Provincia en el ejercicio de las facultades 
que le están asignadas por la Constitución. 

10. 

Remitirá cada Junta preparatoria por medio del Gobierno a las 
Cortes testimonio circunstanciado de cuantas disposiciones haya to
mado en la materia. 

11. 

Con arreglo al artículo 102 de la Constitución, y a lo dispue!!to 
por las Cortes generales y extraordinarias en la instrucción de 23 de 
Mayo de 1812, se señala a los Diputados de las próximas Cortes ordi
narias ciento diez reales vellón diarios por razón de dietas, que abo
narán las respectivas Provincias. 
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12. 

Los Diputados de las próximas Cortes ordinarias tendrán dere
cho a percibir las dietas asignadas desde el dia que se presenten en 
esta eapital hasta que concluyan su diputación; y además se les abo· 
nará el primer viaje de venida a las Cortes a juicio de las respectivas 
Diputaciones. 

13. 

Las Diputaciones Provinciales cuidará n de proporcionar los arbi· 
trios más convenientes para cubrir todos estos gastos de sus respec· 
tivos Diputados, proponiéndolos a su tiempo para la aprobación de 
las Cortes. 

14. 

Por esta vez las Juntas preparatorias de todo el Reino dispon
drán lo conveniente para que se realicen estos abonos por las respecti
vas Provincias. echando mano si fuere necesario de los fondos de la 
Hacienda pública con calidad de reintegro, quE: deberán hacer las Di-
1mtaciones Provinciales- Señalado de la Real mano. 

INSTRUCCJON 

Conforme a la cual deberán celebrarse en las Provincias de Ul
tramar las elecciones de Diputados de Cortes para las ordinarias de 
.1820 y 1821 . 

ARTICL'LO PRIMERO 

Se formará una Junta preparatoria para facilitar la elección de 
los Diputados de Cortes para las ordinarias de los afios de 1820 Y 
1821 en las capitales siguientes: México, capital de Nueva-España; 
Guadalajara, capital de la nueva Galicia; Mérida, capital de Yuca· 
tán; Guatemala, capital de la Provincia de este nombre; Monterrey, 
ce.pita! de la Provincia del nuevo Reino de León una de las cuatro 
internas del Oriente; Durango, capital de la nue~a Vizcaya, una de 
las Provincias internas de Occidente; Habana, capital de la Isla de 
Cuba y de las dos Floridas; Santo Domingo, capital de la Isla. de este 
nombre; Santa Fé de Bogotá, capital de la Nueva Granada; Caracas, 
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capital de Venezuela ; Lima, capital del Perú; Santiago, capital de 
Chile; Buenos-Aires, capital de las Provincias del Río de la Plata; y 
Manila, capital de las Islas Filipinas. 

2. 

Luego que el J efe superior de c!\da una de estas Provincias, o 
quien sus veces haga, reciba el decreto de Convocatoria para las Cor
tes ordinarias de los años de 1820 y 1821, formará la expresada Jun
ta, que se compondrá del mismo Jefe superior, del Arzobispo, Obispo, 
o quien sus veces hiciere, del Intendente donde le haya, del Alcalde 
más antiguo, del Regidor decano, del Síndico Procurador General, y 
de dos hombres buenos, vecinos de la misma Provincia y nombrados 
por las personas arriba mencionadas. En Ja J unta preparatoria de 
las cuatro Provincias internas de Oriente, que debe formarse en Mon
terrey, capital de la del nuevo Reino de León, presidirá el Jefe que 
tenga el gobierno político de esta Provincia; y en la J unta prepara
toria de las Provincias internas de Occidente, que debe formarse en 
la ciudad de Durango, capital de Ja Nueva Vizcaya, presidirá asi
mismo el Jefe que tenga el gobierno político de esta Provincia. 

Cada Junta preparatoria, Juego que hubiese formado, dará aviso 
de ello al REY por conducto del Secretario de la Gobernación de 
Ultramar, quien lo comunicará inmediatamente a las Cortes o a la 
Diputación permanente de ellas, para que se custodien estas noticias 
en su archivo. 

3. 

Si por razón del estado político del país no residiere el J efe su
perior en la respectiva capital de las arriba expresadas, formará la 
Junta preparatoria en la ciudad o pueblo donde tenga su residencia, 
debiendo en tal caso ser de este vecindario los individuos del ayun
tamiento, y entrar a falta del Arzobispo, Obispo, o quien sus veces hi
ciere, el eclesiástico diocesano de mayor dignidad. 

4. 

Formada la Junta, sobre lo que no se admitirá excusa ni dila
ción a ninguna de las personas que han de componerla, tendrá pre
sentes los censos de la población más auténticos entre los últimamen
te formados, o a falta de ellos formará el cálculo de la población por 
los medios más expeditos y exactos que fuere posible; y con arreglo a 
la base de un Diputado por cada setenta mil personas de las com-
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prendidas en el articulo 29 de la Constitución, y a los censos de la 
población, designará los Diputados de Cortes Propietarios y Suplen
tes que corresponden a su territorio, según está demarcado en el ar
tículo 1 • de esta instrucción. 

5. 

A fin de facilitar las elecciones, cada J unta preparatoria hará pa
ra este solo efecto la división más cómoda del territorio de su com
prensión en Provincias, y designará en cada una de ellas la ciudad 
en donde deban reunirse los E lectores de los Partidos para elegir los 
Diputados de las Cortes. 

6. 

Cada J unta preparatoria señalará a cada una de sus P rovincias 
respectivas el número de Diputados del cupo principal, que propor
cionalmente corresponda a su población . 

7. 

A fin de facilitar las elecciones, cuidará cada Junta preparatoria 
de distribuir la Provincia de su demarcación, el Partido si no estu
viesen señalados; y si lo estuviesen se atendrá a la división existen
te, fi jando en uno y otro caso a cada Partido el número de electores 
que le corresponda, con arreglo a su población y a lo demás que la 
Constitución establece sobre el particular. 

8. 

Si el estado político de algunas Provincias no permitiere que se 
verifiquen las elecciones en todos los puntos de su comprensión, las 
respectivas Juntas preparatorias determinarán el lugar y forma en 
que deban ejecutarlas, el Partido o Partidos que se hallen en estado 
de proceder a ellas. 

9. 

Las Juntas preparatorias resolverán breve y sumariamente to
das las dudas que se suscitaren antes de comenzar las elecciones, 
que deben hacerse inmediatamente después de haberse jurado Ja 
Constitución, y Jo que resolvieren se eje~utará sin recurso. 
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10. 

En atención a la dificultad de que en todos los pueblos se ha
llen ejemplares de la Constitución por ahora, y de que se tengan pre
sentes todas sus disposiciones al cabo de seis años, se harán reim
primir los capítulos 4• del título 2•; y 3•, 49, 5• del título 3ro. que tra
tan de los ciudadanos españoles, y de las J untas de Parroquia, Partido 
y Provincia, circulándoles al mismo tiempo que la Convocator ia. 

11. 

La reimpresión únicamente de estos capítulos correrá por cuen
ta del Estado a cargo del Jefe superior de cada Provincia, quien será 
responsable de que no se vicie ni altere su texto aun en lo más mini
mo, según lo mandado por las Cortes extraordinarias en 29 de Abril de 
1812, ináicando además a los Pueblos las variaciones que por esta 
vez hacen forzosas las circunstancias, y que se expresan en el decre
to de Convocatoria de este día. 

12. 

Las Juntas preparatorias resolverán también todas las dudas que 
puedan ocurrir sobre la elección de las Diputaciones provinciales, arre
glándose al decreto de las Cortes generales y extraordinarias de 23 
de Mayo de 1812, que trata de esta materia. 

13. 

Las Juntas preparatorias no se mezclarán en otras funciones que 
las que aqt:i van señaladas; cesando en las suyas luego que allanadas 
todas las dificultades comiencen a verificarse las elecciones, y no em
barazando en manera alguna a las Juntas e!ectorales de Parroquia, 
de Partido y de Provincia en el ejercicio de las facultades que les están 
asignadas por la Constitución. 

14. 

Remitirá cada Junta preparatoria por medio del Gobierno a las 
Cortes, o a la Diputación permanente de ellas, testimonio circunstan
ciado de cuantas disposiciones haya tomado en la materia, como t am
bién de los censos de población que hayan servido para el señalamien
to del número de Diputados. 

15. 

Con arreglo al artículo 102 de la Constitución, y a lo dispuesto 
por las Cortes generales y extraordinarias para los Diputados de las 
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de 1813 en la instrucción de 23 de Mayo de 1812, se señalará a los 
Diputados de las próximas ordinarias ciento y diez reales vellón dia
rios por razón de dietas, que abonarán las respectivas provincias. 

16. 

Los Diputados de las próximas Cortes ordinarias tendrán dere
cho a percibir las dietas asignadas desde el día que se presenteu a 
las Cortes o a la Diputación permanente, hasta que concluyan su 
Diputación . 

17. 

A los Diputados se les asistirá por sus respectivas Provincias 
con la decente asignación que proporcionalmente a la distancia se es
time necesaria a juicio de las Diputaciones Provinciales para sus 
viajes de ida y vuelta. 

18. 

Las Diputaciones Provinciales cuidarán de proporcionar los ar
bitrios más convenientes para cubrir todos estos gastos de sus res
pectivos Diputados, proponiéndolos a su tiempo para la aprobación 
de las Cortes. 

19. 

Por esta vez las Juntas preparatorias de todo el Reino dispon
drán lo conveniente para que se realicen estos abonos por las respec
tivas Provincias, echando mano, si fuere necesario, de los fondos 
de Ja Hacienda pública con calidad de reintegro, que deberán hacer 
las Diputaciones Provinciales -Señalado de la Real mano. 

De Real orden lo comunico a V. para su inteligencia y cumpli
miento y a fin de que lo publique y circule a la mayor brevedad po
sible para que se guarde y cumpla en todas sus partes. 

Dios guarde a V. muchos años. Madrid Marzo 24 de 1820. 

SUPLEMENTO 

a las instrucciones para la elección de Diputados de las Cortes 
ordinarias de los años de 1820 y 1821. 

C~pitulos de la Constitución política de la Monarquía citados en 
el articulo 4• de la Instrucción para la Península, y en el articulo 
10 de la instrucción para Ultramar. 
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CAPITULO IV DE[, TITU[,0 II 

De los ciudadanos españoles. 

ART. 18. Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas 
lineas traen su origen de Jos dominios españoles de ambos hemisfe· 
ríos, y están avecindados en cualquier pueblo de Jos mismos domi· 
nios. 

ART. 19 . E s también ciudadano el extranjero que gozando ya 
de los derechos de español, obtuviere de las Cortes carta especial 
de ciudadano . 

ART. 20. Para que el extranjero pueda obtener de las Cortes 
P.sta Carta, deberá estar casado c0n española, y haber traído o fi· 
jado en las Españas alguna invención o industria apreciable, o ad
quirido bienes raíces por los que pague una contribución directa, o 
establecídose en el comercio con un capital propio y considerable a 
juicio de las mismas Cortes, o hecho servicios señalados en bien y 
defensa de la Nación. 

ART. 21. Son asimismo Ciudadanos Jos hijos legítimos de los 
extranjeros domiciliados en las Españas, que habiendo nacido en 
los dominios españoles, no hayan salido nunca fuera sin licencia 
del Gobierno, y teniendo veinte y un año cumplidos, se hayan ave
cindado en un pueblo de los mismos dominios, ejerciendo en él al
guna profesión, oficio o industria útil. 

ART. 22. A los españoles que por cualquiera linea son habidos 
y reputados por originarios del Africa, les queda abierta la puerta 
de Ja virtud y del merecimiento para ser Ciudadanos: en su conse
cuencia las Cortes concederán carta de Ciudadano a Jos que hicieren 
servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan por su 
ta lento, aplicación y conducta, con Ja condición de que sean hijos 
de legítimo matrimonio de padres ingenuos ; de que estén casados 
con mujer ingenua, y avecindados en Jos dominios de las Españas, 
y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un ca
pital propio. 

ART. 23. Sólo Jos que sean Ciudadanos podrán obtener em
pleos municipales, y elegir para ellos en los casos señalados por la 
ley. 

ART. 24. La calidad de Ciudadano español se pierde: 

Primero : Por adquirir naturaleza en país extranjero. 
Segundo: Por admitir empleo de otro Gobierno. 
Tercero : Por sentencia en que se impongan penas aflictivas o 

infamantes, si no se obtiene rehabilitación. 
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Cuarto: Por haber residido cinco años consecutivos fuera del 
territorio español, sin comisión o licencia del Gobierno. 

ART. 25. El ejercicio de los mismos derechos se suspende: 

Primero: En virtud de interdicción judicial por incapacidad fi· 
sica o moral. 

Segundo: Por el estado de deudor quebrado, o de deudor a los 
caudales públicos. 

Tercero: Por el estado de sirviente doméstico. 
Cuarto: Por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido. 
Quinto: Por hallarse procesado criminalmente. 
Sexto: Desde el año de mil ochocientos treinta deberán saber 

leer y escribir los que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos 
de Ciudadano. 

ART. 26. Sólo por las causas señaladas en los dos artículos 
precedentes se pueden perder o suspender los derechos de Ciuda
dano, y no por otras. 

CAPITULO I1I DEL TITULO III 

De las Juntas electorales de Parroquia 

ART. 35. Las Juntas electorales de Parroquia se compondrán 
de todos los Ciudadanos avecindados y residentes en el terr itorio de 
la parroquia respectiva, entre los que se comprenden los Eclesiásti
cos seculares. 

ART. 36. Estas Juntas se celebrarán siempre en la Península 
e Islas y posesiones adyacentes el primer domingo del mes de Octu
bre del año anterior al de la celebración de las Cortes. 

ART. 37. En las Provincias de Ultramar se celebrarán el pri
mer domingo del mes de Diciembre, quince meses antes de la cele
bración de las Cortes, con aviso que para unas y otras hayan de dar 
anticipadamente las justicias. 

ART. 38. En las Juntas de Parroquia se nombrará por cada 
doscientos vecinos un elector parroquial. 

ART. 39. Si el número de vecinos de la Parroquia excediese 
de trecientos, aunque no llegue a cuatrocientos, se nombrarán dos 
Electores; si excediese de quinientos, aunque no llegue a seiscientos, 
se mimbrarán tres, y asi progresivamente. 

AJ_tT. 40. En las Parroquias, cuyo número de vecinos no llegue 
a doscientos, con tal que tengan ciento cincuenta, se nombrará ya 
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un elector, y en aquellas en que no haya este número, se reunirán 

los vecinos a los de otra inmediata para nombrar el Elector o Elec
tores que les correspondan. 

ART. 41. La Junta Parroquial elegirá a pluralidad de votos 

once Compromisarios, para que estos nombren el Elector parroquial. 

ART. 42. Si en la Junta Parroquial hubieren de nombrarse dos 
Electores parroquiales, se elegirán veinte y un Compromisarios, y 
si tres, treinta y imo: sin que en ningún caso se pueda exceder de 

este número de Compromisarios, a fin de evitar confusión. 
ART. 43. Para consultar la mayor comodidad de las poblacio

nes pequeñas, se observará que aquella parroquia que llegare a te
ner veinte vecinos, elegirá un Compromisario; Ja que llegare a tener 
de treinta a cuarenta, elegirá dos; la que tuviere de cincuenta a se

senta, tres, y así progresivamente. Las Parroquias que tuvieren 

menos de veinte vecinos, se unirán con las mas inmediatas para 
elegir Compromisario. 

ART. 44. Los Compromisarios de las Parroquias de las pobla· 

ciones pequeñas, así elegidos, se juntarán en el pueblo más a pro
pósito, y en componiendo el número de once, o a lo menos de nueve, 

nombrarán un Elector parroquial; si compusieren el número de 
veinte y uno, o a lo menos de diez y siete, nombrarán dos Electores 

pan·oquiales; y s i fueren treinta y uno, y se reunieren a Jo menos 
veinte y cinco, nombrarán tres Electores, o los que correspondan. 

ART. 45. Para ser nombrado Elector Parroquial se requiere 

ser Ciudadano mayor de veinte y cinco años, vecino y residente en 
la Parroquia. 

ART. 46. Las Juntas de Parroquia serán presididas por el 

J efe Político o el Alcalde de Ja ciudad, villa o aldea en que se con
gregaren, con asistencia del Cura párroco para mayor solemnidad 
del acto; y si en un mismo pueblo por razón del número de sus 

Parroquias se tuvieren dos o mas Juntas, presidirá una el Jefe po
lítico o el Alcalde, otra el otro Alcalde, y Jos Regidores por suerte 

presidirán las demás. 
ART. 47. Llegada la hora de la reunión, que se hará en las 

Casas consistoriales o en el lugar donde lo tengan de costumbre, 
hallándose juntos los Ciudadanos que hayan concurrido, pasarán a 
la Parroquia con su Presidente, y en ella se celebrará una misa 
solemne de Espíritu Santo por el Cura párroco, quien hará un dis

curso correspondiente a las circunstancias. 
ART. 48. Concluida la misa, volverán al lugar de donde salie

ron, y en él se dará principio a la Junta, nombrando dos Escruta

dores y un Secretario de entre los Ciudadanos presentes, todo a 

puerta abierta. 
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ART. 49. En seguida pregtmtará el Presidente si algún Cluda · 
dano tiene que exponer alguna queja relativa a cohecho o soborno 
para que la elección recaiga en determinada persona : y si la hubie
re, deberá hacerse justificación pública y verbal en el mismo acto. 
Siendo cierta la acusación serán privados de voz aetiva y pasiva los 
que hubieren cometido el delito. Los calumniadores sufrirán la mis
ma pena; y de este juicio no se admitirá recurso a lguno. 

ART. 50. Si se suscitasen dudas sobre si en alguno de los pre
sentes concurren las calidades requeridas para poder votar, la mis
ma Junta decidirá en el acto lo q11e le parezca; y lo que decidiera 
se ejecutará sin r ecurso alguno por esta vez y para este solo efecto. 

ART. 51. Se procederá inmediatamente al nombramiento de 
los Compromisarios ; lo que se hará designando cada Ciudadano un 
número de personas igual al de los Compromisarios, para lo que se 
acercará a la mesa donde se hallen el Presidente, los Escrutadores, 
y el Secretario; y este las escribirá en una lista a su presencia; y 
en este y en los demás actos de elección nadie podrá votarse a si 
mismo, bajo la pena de perder el derecho de votar. 

ART. 52. Concluido este acto, el Presidente, E scrutadores, y 
Secretario reconocerán las listas, y aquel publicará en alta voz los 
nombres de los Ciudadanos que hayan sido elegidos Compromisarios 
por haber reunido mayor número de votos. 

ART. 53. Los Compromisarios nombrados se retirarán a un 
lugar separado antes de disolverse la Junta, y conferenciando entre 
sí, procederán a nombrar el Elector o Electores de aquella Parro
quia, y quedarán elegidas la persona o personas que reunan mas 
de la mita d de votos. Enseguida se publicará en la Junta el nom
bramiento. 

ART. 54. El Secretario extenderá el acta, que con él firmarán 
el Presidente y los Compromisarios, y se entregará copia de ella 
firmada por los mismos a la persona o personas elegidas, para hacer 
constar su nombramiento. 

ART. 55. Ningún Ciud::.dano podrá excusarse de estos encar
gos por motivo ni pretexto alguno. 

ART. 56. En la Junta parroquial ningún Ciudadano se presen
tará con :-.rmas. 

ART. 57. Verificado el nombramiento de E lectores, se disolve
rá inmediatamente la J unta, y cualquier otro acto en que intente 
mezclarse será nulo. 

ART. 58. Los Ciudadanos que han compuesto la Junta se tras
ladará a la Parroquia, donde se cantará un solemne Te Deum, llevan
do el Elector o Electores entre el Presidente, los Escrutadores y el 
Secretario. 
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CAPITULO IV DEL TITúLO III 

De las Juntas electorales de Partido 

ART. 59. Las Juntas electorales de Partido se comp0ndrán de 

los Electores parroquiales que se congregarán en la cabeza de cada 

Partido, a fin de nombrar el Elector o Electores que han de concu

rrir a la capital de la Provincia, para elegir los Diputados de Cortes. 

ART. 60. E stas Juntas se celebrarán siempre, en la Península 

e Islas y posesiones adyacentes, el primer domingo del mes de No

viembre del año anterior al en que han de celebrarse las Cortes. 
ART. 61. En las Provincias de Ultramar se celebrarán el pri

mer domingo del mes de Enero próximo siguiente al de Diciembre 

en que se hubieren celebrado las Juntas de Pan·oquia. 
ART. 62. Para venir en conocimiento del número de Electores 

que haya de nombrar cada Partido, se t endrán presentes las si

guientes reglas. 
ART. 63. El número de Electores de Partido será t riple al de 

los Diputados que se han de elegir. 
ART. 64. Si el número de Partidos de la Provincia fuere ma

yor que el de los Electores que se requieren por el articulo prece

dente para el nombramiento de los Diputados que le correspondan, 

se nombrará sin embargo un Elector por cada Partido. 
ART. 65. Si el número de Partidos fuere meno1· que el de los 

Electores que deban nombrarse, cada Partido elegirá uno, dos o más 

hasta completar el número que se requiera; pero si faltase aun un 

Elector, le nombrará el Partido de mayor población; s i todavia faJ. 

tase otro, le nombrará el que se siga en mayor población, y así suce

sivamente. 
ART. 66. Por lo que queda establecido en los articules 31, 32 

y 33, y en los tres artículos precedentes, el censo determina cuántos 
Dipu tados corresponden a cada Provincia, y cuántos Electores a ca

da uno de sus Partidos. 
ART. 67. Las Juntas electorales de Partido serán presididas 

por el J efe político, o el Alcalde primero del pueblo cabeza de Par

tido, a quien se presentarán los Electores parroquiales con el docu
mento que acredite su elección, para que sean anotados sus nombres 

en el libro en que han de extenderse las actas de la Junta. 

ART. 68. En el día señalado se juntarán los Electores de Pa· 
rroquia con el Presidente en las salas consistoriales a puerta abier

ta, y comenzarán por nombrar un Secretario y dos E scrutadores de 

entre los mism0s Electores. 
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ART. 69. En seguida presentarán los E lectores las certifica· 
ciones de su nombramiento para ser examinados por el Secretario 
y Escrutadores, quienes deberán al día siguiente informar si están 
o no arregladas. Las certificaciones del Secretario y Escrutadores 
serán examinadas por una Comisión de tres individuos de la Junta, 
que se nombrará al efecto, para que informe también en el siguiente 
día sobre ellas. 

ART. 70. En este día, congregados los Electores parroquiales 
se leerán los informes sobre las certificaciones ; y si hubiere hallado 
reparo que oponer a alguna de ellas, o a los Electores por defecto 
de alguna de las calidades requeridas, la Junta resolverá definitiva· 
mente y acto continuo lo que le parezca; y lo que resolviere, se eje· 
cutará sin recurso. 

ART. 71. Concluido este acto, pasarán los Electores parro
quiales con un Presidente a Ja iglesia mayor, en donde se cantará 
una misa solemne de Espíritu Santo por el Eclesiástico de mayor 
dignidad, el que hará un discurso propio de las circunstancias. 

ART. 72. Después de este acto religioso se restituirán a las 
Casas consistoriales, y ocupando los Electores sus asientos sin pre
ferencia alguna, leerá el Secretario este capítulo de Ja Constitución, 
y en seguida hará el Presidente la misma pregunta que se contiene 
en el artículo 49, y se observará todo cuanto en él se previene. 

ART. 73. Inmediatamente después se procederá al nombra· 
miento del Elector o Electores de Partido, eligiéndolos de uno en 
uno, y por escrutinio secreto, mediante cédulas en que esté escrito 
el nombre de Ja persona que cada uno elige. 

ART. 74. Concluida la votación, el Presidente, Secretario y Es· 
crutadores harán la regulación de los votos, y quedará elegido el 
que haya reunido a lo menos la mitad de los votos, y uno más publi
cando el Presidente cada elección. Si ninguno hubiere tenido la 
pluralidad absoluta de votos, Jos dos que hayan tenido el mayor 
número entrarán en segundo escru~inio, y quedará elegido el que 
reuna mayor número de votos. En caso de empate decidirá Ja 
suerte. 

ART. 75. Para ser Elector de Partido se requiere ser Ciuda
dano que se halle en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinte 
y cinco años, y vecino y residente en el Partido, ya sea del estado 
seglar, o del Eclesiástico secular, pudiendo recaer la elección en los 
Ciudadanos que componen la Junta, o en los de fuera de ella. 

ART. 76. El Secretario extenderá el acta, que con él firmarán 
el P residente y Escrutadores; y se entregará copia de ella firmada 
por los mismos a Ja persona o personas elegidas para hacer constar 
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su nombramiento. El Presidente de esta J unta remitirá otra copia 
firmada por él y por el Secretario al Presidente de la Junta de Pro
vincia, donde se hará notoria Ja elección en los papeles públicos. 

ART. 77. En las Juntas Electorales de Partido se observará 
todo lo que se previene para las Juntas electorales de Parroquia en 
los artículos 55, 56, 57 y 58 . 

CAPITULO V DEL TITULO 11 

De las Juntas electorales de P rovincia 

ART. 78. Las Juntas electorales de Provincia se compondrán 
de los Electores de todos los Partidos de ella, que se congregarán 
en la capital a fin de nombrar los Diputados que le correspondan 
para asistir a las Cortes, como Representantes de la Nación. 

ART. 79. E stas J untas se celebrarán siempre en la Peninsula 
e Isla¡; adyacentes el primer domingo del mes de Diciembre del año 
anterior a las Cortes. 

ART. 80. En las Provincias de Ultramar se celebrarán en el 
domingo segundo del mes de Marzo del mismo año en que se cele
braren las J untas de Partido. 

ART. 81. Serán presididas estas Juntas por el J efe político de 
la capital de la Provincia, a quien se presentarán los Electores de 
Partido con el documento de su elección, para que sus nombres se 
anoten en el libro en que han de extenderse las actas de la Junta. 

ART. 82. En el día señalado se juntarán los Electores de Par
tido con el Presidente en las casas consistoriales, o en el edüicio que 
se tenga por más a propósito para un acto tan solemne a puerta 
abierta; y comenzarán por nombrar a pluralidad de votos un Secre
tario y dos Escrutadores de entre los mismos Electores. 

ART. 83. Si a una Provincia se le cupiere más que un Dipu
tado, concurrirán a lo menos cinco Electores para su nombramien
to; distribuyendo este número entre los Partidos en que estuviere 
dividida, o formando Partidos para este solo efecto. 

ART. 84. Se leerán los cuatro capítulos de esta Constitución 
que tratan de las elecciones. Después se leerán las certüicaciones 
de las actas de las elecciones hechas en las cabezas de Partido, remi
tidas por los respectivos Presidentes; y asimismo presentarán los 
Electores las certüicaciones de su nombramiento, para ser exami
nados por el Secretario y Escrutadores, quienes deberán al día si
guiente informar si están o no arregladas. Las certificaciones del 
Secretario y Escrutadores serán examinadas por una Comisión de 
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tres individuos de la Junta, que se nombrarán al efecto, para que 
informen también sobre ellas en el siguiente día. 

ART. 85. J untos en él los Electores de Partido, se leerán los 
informes sobre las certüicaciones, y si se hubiere hallado reparo que 
oponer a alguna de ellas, o a los Electores por defecto de alguna de 
las calidades requeridas, la Junta resolverá definitivamente y acto 
continuo lo que le parezca; y lo que resolviere se ejecutará sin r&
curso. 

ART. 86. En seguida se dirigirán los Electores de Partido con 
su Presidente a la catedral o iglesia mayor, en donde se cantará u.na 
misa solemne de Espíritu Santo, y el Obispo, o en su defecto el Ecle
siástico de mayor dignidad, hará un discurso propio de las circuns
tancias. 

A.RT. 87. Concluido este acto religioso, volverán al lugar de 
donde salieron, y a puerta abierta, ocupando los Electores sus asien
tos sin preferencia alguna, hará el Presidente la misma pregunta 
que se contiene en el artículo 49, y se observará todo cuanto en él 
se previene. 

ART. 88. Se procederá en seguida por los Electores, que se ha
llen presentes, a la elección del Diputado o Diputados, y se elegirán 
de uno en uno, acercándose a la mesa donde se hallen el Presidente, 
los Escrutadores y Secretario, y este escribirá en una lista a su 
presencia el nombre de la persona que cada uno elige. El Secretario 
y los Escrutadores serán los primeros que voten. 

ART. 89. Concluida la votación, el Presid·ente, Secretario y Es
crutadores harán la regulación dE: los votos, y quedará elegido aqu el 
que haya reunido a lo menos la mitad de los votos, y uno más. Si 
ninguno hubiere reunido la pluralidad absoluta de votos, los dos que 
hayan tenido el mayor número, entrarán en segundo escrutinio, y 
quedará elegido el que reuna la pluralidad. En caso de empate decidi
rá la suerte, y hecha la elección de cada uno, la publicará el Presidente. 

ART. 90. Después de la elección de Diputados se procederá 
a la de Suplentes por el mismo método y forma, y su número será 
en cada Provincia la tercera parte de los Diputados que le corres
pondan. Si a alguna Provincia no le tocare elegir más que uno o 
dos Diputados, elegirá sin embargo un Diputado suplente. Estos 
concurrirán a las Cortes, siempre que se verifique la muerte del 
propietario, o su imposibilidad a juicio de las mismas, en cual
quier tiempo que uno u otro accidente se verifique después de la 
elección. 

ART. 91. Para ser Diputado de Cortes se requiere ser Ciuda
dano que esté en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinte y 
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cinco años, y que haya nacido en Ja Provincia, o esté avecindado en 
ella con residencia a lo menos de siete años, bien sea del estado 
seglar, o del eclesiástico secular; pudiendo reacer la elección en Jos 
Ciudadanos que componen la J unta, o en los de fuera de ella. 

ART. 92. Se requiere además, para ser elegido Diputado de 
Cortes, tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes 
propios. 

ART. 93. Suspéndese la disposición del articulo precedente 
hasta que las Cortes que en adelante han de celebrarse declaren 
haber llegado ya el tiempo de que pueda tener efecto, señalando la 
cuota. de la renta y la calidad de IOs bienes de que haya de provenir ; 
y lo que entonces resolvieren se tendrá por constitucional, como 
&i aqui se hallara expresado. 

ART. 94. Si sucediere que una misma persona sea elegida por 
la Provincia de su naturaleza y por la en que está avecindada, sub
sistirá la elección por razón de la vecindad y por la Provincia de 
su naturaleza vendrá a las Cortes el Suplente a quien corresponda. 

ART. 95. Los Secretarios del Despacho, los Consejeros de 
Estado, y los que sirven empleos de la casa Real, no podrán ser 
elegidos Diputados de Cortes. 

ART. 96. Tampoco podrá ser elegido Diputado de Cortes nin
gún extranjero, aunque haya obtenido de las Cortes carta de Ciu
dadano. 

ART. 97. Ningún Empleado público nombrado por el Gobier
no, podrá ser elegido Diputado de Cortes por la Provincia en que 
ejerce su cargo. 

ART. 98. E l Secretario extenderá el acta de las elecciones, que 
can él firmarán el P residente y todos los Electores. 

ART. 99. En seguida otorgarán todos los Electores sin excu
sa alguna a todos y a cada uno de los Diputados poderes amplios, 
según la fórmula siguiente, entregándose a cada Diputado su co
rrespondiel'lte poder para presentarse en la Cortes. 

ART. 100. Los poderes estarán concebidos en estos términos: 

"En la ciudad o villa de .... .. a .. .... días del mes de ...... del 
año de . . . . . . en las salas de . . . . . . hallándose congregados los se
ñores (aquí se pondrán Jos nombres del Presidente y de los Elec

tores de Partido que forman Ja Junta electoral de la Provincia), di
jeron ante mí el infrascrito Escribano y testigos al efecto convoca
dos, que habiéndose procedido, con an:eglo a la Constitución poli
tica de la Monarquía Espaiiola, al nombramiento de los Electores 
pan:oquiales y de Partido con todas las solemnidades prescritas por 
la misma Constitución, como constaba de las certificaciones que ori-
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ginales obraban en el expediente, reunidos los expresados Electores 
de los Partidos de la Provincia de . . . . . . en el día de . . . . . . del 
mes de . . . . . . del presente año, habían hecho el nombramiento de 

los Diputados que en nombre y representación de esta Provincia han 
de concurrir a las Cortes, y que fueron electos por Diputados para 
ellas por esta Provincia los Señores N. N . N. , como resulta del acta 
extendida y firmada por N. N. : que en su consecuencia les otorgan 
poderes amplios a todos juntos, y a cada uno de por sí, para cum
plir y desempeñar las augustas funciones de su encargo, y para que 
con los demás Diputados de Cortes, como Representantes de la Na· 
ción Española, puedan acordar y· resolver cuanto entendieren con
ducente al bien general de ella en uso de las facultades que la Cons
titución determina, y dentro de los limites que la misma prescribe, 
sin poder derogar, alterar o variar en manera alguna ninguno de 
sus artículos bajo ningún pretexto; y que los otorgantes se obligan 
por sí mismos y a nombre de todos los vecinos de esta Provincia en 
virtud de las facultades que les son concedidas como Electores 
nombrados para este acto, a tener por válido, y obedecer y cumplir 
cuanto como tales Diputados de Cortes hicieren, y se resolviere por 
estas con arreglo a la Constitución polít ica de la Monarquía Espa
ñola. Así lo expresaron y otorgaron, hallándose presentes como 
testigos N. N., que con los Señores otorgantes lo firmaron: de que 
doy fe". 

ART. 101. El Presidente, Escrutadores y Secretario remiti
rán inmediatamente copia firmada por los mismos del acta de las 
elecciones a la Diputación permanente de las Cortes, y harán que se 
publiquen las elecciones por medio de la imprenta, remitiendo un 
ejemplar a cada pueblo de la Provincia. 

ART. 102. Para la indemnización de los Diputados se les asis
tirá por sus respectivas Provincias con las dietas que las Cortes en 
el segundo año de cada Diputación general señalaren para la Dipu
tación que le ha de suceder; y a los Diputados de Ultramar se les 
abonará además lo que parezca necesario, a juicio de sus respecti
vas Provincias, para los gastos de viaje de ida y vuelta. 

ART. 103. Se observará en las Juntas electorales de Provin
cia todo lo que se prescribe en los artículos 55, 56, 57 y 58, a excep
ción de lo que previene el artículo 328. 

Es copia. 

ESPAf!OL ES 

Llegó por fin el momento suspirado de todos los buenos, en 
que convocando nuestro Rey constitucional del modo más solemne 
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el Cuerpo representativo de la Nación, cesen todas las inquietudes; 

y cimentada en el Código sagrado de nuestros derechos la mutua 
confianza entre el Gobierno y el Pueblo Español, esperemos tran

quilos ver entrar en el puertu el zozobrante bajel del Estado. Sí, 
Españoles, vuestros Representantes, de acuerdo con el Monarca re

gistrarán todas sus averías, y reconociéndolas una a una, y aplicán

doles el remedio conveniente, volverá a lanzarse a las ondas mages

tuoso y fuerte, sin temor de nuevas borrascas; entonces habrán ve
nido los días de la gloria, de la ventura y de la paz; entonces habréis 

recogido el fruto de tanta sangre con que regasteis los campos de 
la Patria: tendréisla entonces; y unidos siempre a e:: voz, como 

tiernos hermanos, adorando la Religión única verdadera, sumisos a 

las leyes, noblemente orgullosos como hombres libres, y fieles en 
todos tiempos al Rey que arrancásteis de las garras feroces de la 
tiranía, sereis los primeros del mundo; la envidia de los pueblos, y 

el honor del linage humano. Pero mientras luce esta feliz aurora, 

ya próxima por nuestra dicha, la Junta provisional, a quien dispen
sasteis vuestra confianza, encargándola en horas tan críticas de tan 
graves funciones; la Junta, cuyo único anhelo es responder a vues

tros votos, siendo útil a sus Conciudadanos, y afianzando su felici
dad en la Carta preciosa, objeto de nuestro amor y de nuestros afa
nes; la Junta por fin debe manifestar a toda la Nación los funda

mentos que ha tenido para aconsejar al Rey la convocación de las 

Cortes en los términos que se ha practicado: ni teme esta publicidad, 
distintivo de los Gobiernos ilustrados y libres porque si bien puede 
equivocarse, a pesar del mas detenido examen y del ansia mas viva 

del acierto, la exposición franca de sus razones demostrará siempre 
que si las luces de sus individuos no igualan a lo grave de las cir
cunstancias, no hay nada que exceda a sus deseos de trabajar en el 

bien público, y de ver reinar en las instituciones, como en nuestros 
pechos, los principios santos y saludables de la Constitución; esos 
principios, hijos de la Religión divina y de las sabias leyes de nues

tros padres, que por desgracia hundieron en el olvido la arbitrarie

dad y la hipocresía. 

Inmensos y terribles eran, Ciudadanos, los cuidados que rodea
ron a la Junta el día de su instalación: la tranquilidad pública com

prometida; las instituciones que gobernaban, ya por sí débiles y 
vacilantes, abolidas de hecho por el clamor universal que desde 

los Pirineos hasta las columnas de Hércules resonaba gritando viva 
la Constitución y el Rey; la perentoriedad de restablecer las que 
amábais en tantos y tan vastos ramos como forman la administra
ción pública; la natural y noble impaciencia con que todos ansiaban 
esta mudanza, y el mismo generoso deseo manifestado por nuestro 
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augusto Monarca de verla realizada; todo llamaba la atención de 
la Junta; todo era interesante; todo urgentísimo; todo necesario. 
Mas en medio de tantos objetos dignos de gravísima reflexión no 
olvidamos un punto que la medida más importante, la más peren
toria, !;1. que todo lo abrazaba, y sin la que todas las demás de 
nada servian, era la reunión de las Cortes; porque sólo ellas pueden 
curar las llagas; mortales que por todas partes presenta el cuerpo 
exánime de la Monarquía. 

Tratábamos pues, aunque nos arriesgásemos a exceder las fun
ciones que se nos cometieron nombrándonos, de representar al Rey 
lo que comprendíamos sobre este asunto, cuando S.M. por su parte, 
animado de iguales deseos, se sirvió mandarnos proponer los me
dios de proceder a la pronta convocación de las próximas Cortes: 
extendió la Junta sus ideas acerca de esta delicada materia, ofre
dendo formar los reglamentos y publicar las razones constituciona
les en que se han apoyado sus propuestas: S.M. tuvo a bien apro
barlas; y ahora nos toca manifestar sus fundamentos, y el celo con 
que hemos cuidado en cuanto las circunstancias permiten de seguir 
el espíritu de la Constitución, ya que no podíamos de manera algu
na acomodarnos a su sentido literal en la resolución de las d iferen
tes cuestiones que se nos iban presentando conforme examinábamos 
cada una. 

Debe ser las próximas Cortes ordinarias, o extraordinarias : He 
aquí la primera duda que se ofreció a la Junta al empezar la d iscu
sión; y en verdad lo crítico de las circunstancias, la novedad de los 
sucesos, que jamás fue dado prever, la grandeza de los remedios 
que exigen los males del Estado, la urgencia de reponer las institu
ciones en el punto en que las dejaron las Cortes constituyentes, y 
también acaso el grato recuerdo de que otras semejantes salvaron 

111. Patria de 12s cadenas de un odioso extranjero, y de los horrores 
de la anarquía, todo esto inclinaba de alguna mar.era a que fuesen 
extraordinarias: la Junta no obstante pensó de otro modo; y sus 
razones son harto claras, pues resultan de los articulos 161, 162 y 
163 de la Constitución, que quiere se compongan de los mismos Di
putados que las ordinarias; que las convoque la Diputación perma
nente; que sólo se llamen en estos tres casos: cuando vacare la co
rona; cuando ·el Rey se imposibilitare o quisiere abdicar en su suce
sor; cuando en circunstancias críticas y por negocios arduos t uviere 
el Rey por conveniente que se congreguen, y lo participa1·e a la 
Diputación permanente de Cortes; y por último que no entiendan 
sino en el objeto para que han sido convocadas. 

Es clarísimo que no existiendo la Diputación permanente no 
hay quien convoque las Cortes extraordinarias, pues que a este 
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cuerpo, y no a otro, ni a persona alguna atribuye tal facultad la 
Carta constitucional; y no se diga que otro tanto sucede con las 
ordinarias, porque la convocación de estas no se fía sino a la misma 
marcha regular de las instituciones. 

Tampoco nos hallamos en ninguno de Jos t res casos expresados 
para convocarlas ni pueden llamarse con objeto de atender a una 
ocurrencia particular e imprevista: trátase de reorganizar el Go
bierno, es verdad; pero no sobre bases nuevas, sino sobre Jos fun
damentos en que le pusieron las Cortes sancionando Ja Constitución ; 
trátase de restablecer, según ella previene, las funciones anuales de 
la Representación Nacional, como si nunca las hubiese suspendido 
el influjo fatal de los hombres, que no quisieron, o no supieron 
ver cuánto importaba a la felicidad de la Patria y del Rey la pre
sencia de esos zelador es de la prosperidad pública: trátase por f in 
de unir los vínculos de esta Monarquía, por todas partes disueltos ; 
de reanimar, de dar otra vez el soplo de la vida a la Nación próxima 
a espirar; de registrar, colocándolas o haciéndolas nuevas, todas 
las ruedas torpes y desquiciadas de la gran máquina; de atender al 
honor y a la suerte de los héro·es, que no satisfechos de gloria con 
vencer las huestes formidables que osaron insultarnos, han añadi
do a sus blasones el de restauradores de la libertad civil; de acudir 
a la miseria, al desampa1·0, al grito de dolor de los pueblos oprimi
dos y arruinados por efecto de errados cálculos económicos; a la 
penuria del erario, exhausto a pesar de enormes contribuciones; a 
la Marina aniquilada; al artesano, ocioso en su taller, mientras su 
t riste familia implora llorando el pan amargo de Ja compasión ; al 
benemérito inútil, que con mengua de sus Conciudadanos les mues
tra, tendiendo su mano enflaquecida, las he1·idas gloriosas que re
cibió por defender sus hogares, sus familias y sus riquezas; y al 
labrador anhelante entre el sudor y el polvo, que apenas conserva 
de la cosecha opima, recogida con inmensos afanes, el escaso sus
tento que la naturaleza pide para existir, o por hallar cortadas las 
comunicaciones entre los miembros del cuerpo social perece de ham
bre rodeado de ricas espigas. Tantos y tan diversos objetos han de 
ocupar a las próximas Cortes; tal y tan aflictivo es el cuadro de 
los ma!es, tal y tan vasto el campo que han de recorrer para reme
diarlos. 

Demostrado de esta manera que las Cortes actuales deben ser 
ordinarias, y traer sus Diputados Jos poderes señalados en el artícu
lo 100 de Ja Constitución, se presentó a Ja Junta otra duda; a saber: 
¿Deberán llamarse las que se hallaban reunidas en el año de 1814, 
o será necesario proceder a nuevas elecciones? 

Todos los hombres que han estudiado los fundamentos de la 
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sociedad saben que el sistema representativo no es más que un me
dio para reconcentrar en cierto número determinado de individuos, 
elegidos por el pueblo entero, el derecho de votar las leyes, que 
inconcusamente reside en cada Ciudadano, supuesta la imposibilidad 
de que todos· los miembrns de un gran Estado concurran en un 
punto para usar de él: así las antiguas r epúblicas desconocieron 
este sistema; porque no residiendo, a pesar de la vasta extensión 
del imperio, los Ciudadanos más que en una ciudad, podían juntarse, 
y asistir por sí mismos a las asambleas. Si esto fuese dable en el 
mecanismo más perfecto de las naciones modernas, en que unidas 
las partes con leyes y derechos comunes, forman un gran cuerpo 
en todo igual y recíproco, sería indudable el que t ienen los Españo
les de juntarse en la presente ocasión; mas no pudiendo esto efec
tuarse, y siendo forzoso que deleguen sus poderes en sus Represen
tantes, es asimismo evidente que debe consultarse su voluntad, y 
dejarles la acción que nadie tiene facultad de negarles, de elegir las 
personas más dignas de su confianza, ora sean aquellas que nombró 
antes, ora sean otras por su talento, por sus virtudes, o por las 
muestras que en seis años de prueba hayan dado de su carácter 
firme, y de adhesión al sistema constitucional. ¿Y cuándo, sino 
ahora, deberá usar el Pueblo Español de este precioso derecho?, 
¿ privaríamosle de ejercerle precisamente en el momento en que van 
a ventilarse las cuestiones que más interesan a su felicidad futura?, 
¿en el momento en que sus Representantes han de consumar la r e
generación política del Estado?, ¿en este momento, que acaso no 
verán volver mas los siglos, en que van a echarse los cimientos 
eternos de su grandeza y de su gloria, en que se fijan, tal vez, para 
siempre los destinos de generaciones enteras? 

Por otra parte en el largo espacio que ha tenido de suspensión 
la Carta que hoy juramos de nuevo , habrá entrado en el ejercicio 
de los derechos de Ciudada nos casi la cuarta parte de los españoles 
que ahora deben votar, y que efectivamente votaran sus Diputados 
si las Cortes hubiesen continuado sin interrupción, celebrándose y 
renovándose cada dos años. ¿Habrá justo fundamento para rehu
sarles en ocasión tan solemne la J;acultad que la ley les concede 
cuando la Diputación que componía las Cortes Ordinarias de 1814 
ha terminado indudablemente sus funciones? Y no puede negarse 
que las ha terminado, cualquiera que fuere el motivo, pues que la 
Constitución no previene deban prorrogarse más de un mes por nin
guna causa; mientras por otro lado, aún suponiéndolas reunidas sin 
intervalo, habrían ya dado lugar a otras dos Diputaciones. 

Además de esto el decoro nacional, la magnanimidad española 
y el espíritu benéfico de la Religión santa que profesamos, no 
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consienten recordar los agravios, ni a mancillar días de tan puro 
gozo con ideas de venganza, ni con lágrimas de las familias. Si 
hay momentos en que el rig.::>r mismo de las leyes deba ceder a las 
voces de la piedad y a lo fausto de los sucesos, son estos s in duda : 
el triunfo de la razón y de las luces debe sólo señalarse con la gene
rosidad de los pr incipios y la moderación de las acciones. Olvide
mos, pues, Ciudadanos, el funesto extravío de algunos hombres que 
no podríamos ver sentados en el santuario de las leyes; y pues su 
falta habría de suplirse de tod·.::is modos con otras elecciones, nombrad 
de nuevo vuestros Representantes, y dad al orbe este ejemplo más de 
vuestras sublimes virtudes. 

Pero si las próximas Cortes no deben ser extraordinarias, ni pue
den componerse de los Diputados que asistieron a l'.::>s ordinarias, ¿a 
quién toca convocar a nuevas elecciones? 

La Constitución en los art ículos en que trata de la celebración 
de Cortes no at ribuye este poder a corporación ni persona alguna sino 
en el caso de llamar la Diputación permanente Cortes extraordinarias; 
porque estando señaladas las épocas en que han de renovarse los 
Diputados, y prescritos los días en que deben cel'ebrarse las Juntas 
electorales, las preparatorias de Cortes, y las Cortes mismas, no se ne
cesita convocar a los Ciudadanos, respecto a que saben cuándo y en 
qué términos les toca usar de su derecho electivo. Aun cuando quisié
semos atribuir a la Diputación permanente en la actual situación la 
facultad que sólo le asiste para convocar las extraordinarias, no exis
te tampoco, ni el Rey puede nombrarla, sin obrar más directamente 
cont ra la letra de la Constitución, que llamándolas por sí mismo. 

Sólo, pues, el Rey, el J efe Supremo de la Nación, puede convocar 
las próximas Cortes; y este acto es ahora tanto más propio cuanto 
realmente llama a los Diputados como la mayor prueba del anhelo 
con que aspira a ver establecida la Constitución que espontáneamen
te ha jurado, y como consejeros fieles, como hábiles pilotos que le 
ayuden a llevar con acier to el timón, sin riesgo de perderse en nuevos 
naufragios. 

Tampoco permite el estado de las cosas, la situación lamentable 
de la Monarquía, ni el vivo deseo con que el Rey, a par de la Nación, 
aspira a ver reunidas las Cortes, que se guarden escrupulosamente los 
intervalos que la Constitución prescribe para celebrar las J untas elec
torales de Parroquia, de Partido y de Provincia; porque debiendo 
mediar de las primeras a las segundas un mes, otro de las segundas 
a las terceras, y tres de estas a la apertura de las Cortes, no podrían 
los Diputados reunirse hasta Octubre. Por esto la Junta, ansiosa de 
verlas congregadas, y deseando al propio tiempo conformarse en 
cuanto es posible al Código fundamental, ha propuesto, y S.M. ha 
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aprobado, que previniendo se hagan las elecciones con toda br evedad 
en las islas Baleares y Canarias, se tengan en la Península las Juntas 
electorales de Parroquia el domingo 30 de Abril próximo, las de Par
tido el siguiente 7 de Mayo, y las de Provincia, el 21 del mismo, a fin 
de que dando a los Diputados un mes de término para presentarse en 
esta capital, puedan quedar constituidas las Cortes el día 6 de J ulio. 

Pero aún vencidas todas estas dificultades, resta otra gravísima 
para instalarse el Congreso. La Constitución en los artículos 111 a 
118 atribuye a la Diputación permanente la presidencia de las J untas 
preparatorias, y la función de recoger los nombres de los Diputados 
y de sus Provincias, a cuyo fin se han dé nombrar de entre sus indi
viduos el P residente, Secretarios y Escrutadores : mas no existiendo 
la Diputación, ¿cómo se suple su falta en estos actos, sin los cuales 
no puede quedar el Congreso legítimamente constituido? 

La Junta ha pensado, después de un maduro examen, que el me
dio más propio, r.::1!:; ::¡::-oximado a 1'..) que la Constitución previene, y 
más ajeno de toda intervención extraíia dentro de las Cortes, que 
sería opuesta a la división de poderes, era que reunidos todos los 
Representantes el día 26 de J unio en primera junta preparatoria, 
nombren de su seno, a pluralidad de votos, y para solo este objeto, 
el Presidente, Secretarios y Escrutadores que menciona la Constitu
ción en el artículo 112; y después las dos Comisiones de cinco y tres 
individuos, prevenidas en el 113 para examinar los poderes, practi
cándose en la segunda junta del día 1• de Julio, y en las demás que 
fueren necesarias hasta el 6 del mismo mes, l'O que indican los artícu
los 114, 115, y 117, y procediendo luego a la elección de Presidente, 
Vice-Presidente y Secretarios; con cuya operación cesarán los nom
brados para suplir la Diputación permanente, y quedarán constituidas 
las Cortes, abriéndose sus sesiones el 9, segundo domingo del mes. 

Quedaba todavía que resolver el mod'O de dar representación 
legítima en las Cortes a nuestros hermanos de Ultramar: unidos por 
los lazos sagrados de la Religión y de comunes leyes, acostumbrados a 
participar en todos tiempos de la felicidad y de la desgracia, descen
dientes de la misma sangre, fo rmamos todos la gran familia Espa
ñola, y ni la inmensidad de los mares, ni las vicisitudes de Jos suce
sos, ni las disensiones domésticas que hoy manda la Patria cesar, ni 
los agravios mismos, si pudieran recordarse entre hermanos, bastan 
a disolver los tiernos vínculos con que nos unieron la naturaleza y la 
fortuna: así, a pesar de los acontecimientos dolorosos de estos seis 
años, que nosotros llorábamos sin poder levantar nuestra voz fra
ternal, el territorio español comprende las mismas provincias que 
expresa el artículo 10 de la Constitución . No era pues esta la dificul
tad que se presentaba a la J unta; pero la enorme distancia a que se 
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hallan de nosotros aquellos Ciudadanos; las contingencias del mar, y 
la vasta extensión de tan ricas Provincias, allegadas a la perentorie
dad con que los males del Estado reclaman la reunión de las Cortes, 
no dejan esperar que vengan tan pronto sus Representantes; y de mo
do alguno sería legítimo, justo ni decoroso que prescindiésemos, aun 
por momentos, del voto que les pertenece en todas las deliberacion·es 
interesantes al bien de la Monarquía; ahora, especialmente que es 
llegado el tiempo de la reC'onciliación; el tiempo de que todos, perdo
nando errores, y olvidando ofensas, volemos a reunirnos bajo un 
Gobierno sabio; el t iempo de que, cruzando el grito de la libertad el 
espacio del inmenso piélago que divide ambos mundos, resuene, a par 
de sus ondas, en las playas del nuevo, y vuelva a nuestras costas di
ciendo paz, concordia y libertad. 

En est e conflicto nada creyó la Junta más prudente ni menos 
opuesto al sistema constitucional de las elecciones, que acudir al me
dio adopt ado por el Consejo de Regencia para la reunión de las Cor
tes generales y extraordinarias en 1810 ; esto es, a nombrar suplente¡¡ 
por Ultramar interín pueden presentarse los Diputados propietarios 
elegidos constitucionalmente, con arreglo a la instrucción que la Jun
ta ha formado sobre que las Cortes de Cádiz circularon para las elec· 
ciones de Diputados a las del año de 1813. 

Tomando pues por base ei citado decreto del Consejo de Regen
cia, acordó la J unta el nombramiento de suplentes, y determinó, 
que como entonce¡¡ f uese de treinta su número: mas teniendo presente 
el derecho que en este caso tienen a concurrir con vvto, y a ser ele
gidos todos los ciudadanos que lo tendrían en aquellas Provincias s i 
se hallasen en ellas, y no siendo tampoco factible que se reunan todos 
e1~ un punto para celebrar su elección, discurrió la Junta se concilia
ran estos extremos previniendo que los residentes en esta Corte se 
junten bajo la presidencia del Jefe superior político, y los que se ha
llaren en otros puntos de la Península remitan por escrito al mismo 
Jefe sus votos, a fin de que juntos a los de esta capital, se proceda a 
hacer su escrutinio, y resulten nombrados los que obtuvieren la plu
ralidad. Este recurso, supuesta la imposibilidad absoluta de congre
gar desde luego los Dipu tados propietarios, siguiendo literalmente el 
texto de la Constitución, es el que más se asemeja a las elecciones 
populares, el que mejor se acomoda; por tanto, en casos extraordi
narios a la esencia del sistema legislativo por delegados, y el que se 
opone menos a las ideas recibidas, por cuanto ya se ha practicado con 
general asenso, y con éxito feliz para la causa pública. 

Hallado este medio en circunstancias semejantes, y admitido co
mo supletorio y legítimo para dar en el Congreso representación a 
la parte de las Españas que no puede elegirla inmediatamente, y con 
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Ja prontitud que la situación de las cosas exije; sólo faltaba deter
minar por quién y en qué forma han de otorgarse los poderes a los 
Diputados suplentes; porque no cabiendo que Jos Electores se reunan 
en juntas Parroquiales, de Partido y de Provin~ia; esto es, que dele
guen en determinado número de personas el derecho de elegir, y de 
autorizar los poderes, según la letra de la Constitución, era indispen
sable en este caso dar esta facultad a una persona ó a una corporación. 
No debía confiarse a una persona, cualquiera que fuese su represen
tación y dignidad, porque sería contradecir todos Jos fundamentos 
del Gobierno representativo, y tanto valdría nombrar a aquella per
sona representante universal; y habiendo de depositarse en una cor
poración, ninguna más autorizada, más a propósito ni menos distante 
del espíritu de Ja Constitución que la Junta electoral reunida en Ma
drid bajo la presidencia, sin voto, del Jefe superior político. Con es
tos fundamentos pues establecimos, que examinados todos Jos votos 
y justificaciones remitidas por escrito de las Provincias de Ja Penín
sula, y recogida Ja votación de Jos Electores residentes en Ja Corte, 
se procediese a nombrar los Diputados que resultasen elegidos, y reci
biesen de aquellos sus poderes, con arreglo al artículo 99 de Ja Cons
titución, y en Jos términos precisos de Ja fórmula comprendida en 
el 100. 

La !alta de Ja Diputación permanente a quien deben presentarse, 
según el artículo 111 de la Constitución, Jos Diputados al llegar a la 
capital para que haga sentar sus nombres, y el de Ja Provincia que 
los ha elegido en un registro en la Secretaría de las mismas Cortes, 
ha hecho indispensable encargar estas funciones en la actualidad a 
los Ministros de la Gobernación respectivos; porque en la precisión 
de no omitir esta circunstancia para tener noticia segura del núme
ro de Representantes que van llegando, y poder remover los obs
táculos que ocurrieren en la presentación de algunos, no se halla, 
faltando la autoridad constitucional a quien compete, otra más aná· 
loga, ni que responda mejor de la exactii'ud, legalidad y custodia de 
aquellas listas. 

Una vez decidido qu·e las Cortes ordinarias terminaron el tiem
po de su Diputación, y han dado lugar a dos nuevas representacio
nes, no cabe Ja más leve duda en que los individuos que las com
pusieron han cumplido el término señalado por Ja ley para poder 
ser reelegidos, del mismo modo que Jos de las Cortes generales y ex
traordinarias: razón más que ha tenido presente Ja Junta para de
terminarse por nuevas elecciones, pues si la Nación nombra los mis
mos sujetos, estará demostrado que no hay en el concepto público 
otros más dignos; y si les rehusare sus sufragios, será prueba evi
dente de que ya no disfrutan de su confianza, o de que el tiempo, Ja 
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observación y los ocurrencias posteriores ha n descubierto personas 
que más la merezcan. Si sucediese lo primero, ningún perjuicio se 
habrá causado al interés nacional ni a la opinión de los individuos: 
si lo segundo, acreditará el resultado la prudencia que hubo en con
sultar la voluntad presente de los Ciudadanos, evitando así sujetar 
la deliberación de las leyes a Diputados que ya no estiman los mejo
res para tan alto encargo . 

Estas eran, en dictamen de la Junta, las cuestiones más esen
ciales que se debían ventilar, examinándolas con madurez por todos 
sus aspectos, y procurando en su resolución acordar la legitimidad 
de los medios con el apuro de las circunstancias, y con la ley funda
mental que acabamos de proclamar segunda vez a la faz del mundo, 
no ya en días aciagos de invasión y ruina, ni en ausencia de nuestro 
Monarca amado y cautivo, sino en el seno de la paz, en medio de 
nuestros guerreros Ciudadanos, y llevando a nuestra frente a ese 
Rey querido, que sacrifica a la dicha de sus pueblos todos los halagos 
de la lisonja, todas las seducciones de la ambición, todos los atracti
vos del poder absoluto, porque tantas veces ensangrentaron la tierra 
Príncipes menos virtuosos, y Monarcas menos dignos de amor. 

Resueltas así estas cuestiones, todavía era menester dictar algu
nas reglas para acelerar cuanto permite el orden, la libertad de la 
elección, y la ley constitucional, todas las operaciones que deben pre
ceder al nombramiento de los Diputados: a este fin, tomando por 
modelo las que formaron las Cortes generales y extraordinarias en 
23 de Mayo de 1812 para convocar las ordinarias de 1813, ha exten
did'O la Junta las instrucciones que acompañarán al decreto de con
vocación; alterando únicamente lo que requieren la diferencia de los 
tiempos y la variación de las circunstancias políticas en uno y otro 
hemisferio. 

Tales, Ciudadanos, han sido las tareas en que se ha ocupado 
la Junta provisional desde el momento de su instalación por lo res
pectivo a la reunión de vuestros Representantes : tales los fundamen
tos constitucionales en que se han apoyado sus propuestas al Rey, 
tal la adhesión franca y sincera que han encontrado en su augusto 
ánimo. Ciudadanos : ya véis cumplida la palabra sagrada de vuestro 
Monarca : ya habéis recibido la prueba más irrefragable de su espon
tánea voluntad de regiros constitucionalmente: ya le miráis arrojar
se en vuestros brazos como un padre en los de sus hijos: los tiranos 
temen la luz y tiemblan de ver juntos sus esclavos : FERNANDO el 
GRANDE ama la publicidad, y convoca a sus súbditos, no para lle
varlos a lejanos climas en pos de sangrientos laureles, no para opri
mirlos con el peso de nuevos tributos, sino para trabajar con ellos 
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en la noble empresa de volver la Nación Española a su esplendor 
primero y a su antigua fama. 

Ciudadanos: ya tenéis Cortes; ese baluarte inexpugnable de la 
libertad civil; ese garante de la Constitución y de vuestra gloria. 
Ya tenéis Cortes, ya sois hombres libres, y el genio odioso de la tira
nía huye despavorido de nuestro feliz suelo, llevando sus ensangren
tadas cadenas a países menos venturosos: volad a reuniros a vues
tros hermanos: y a elegir vuestros Diputados; más tened presente 
que vuestra ventura va a depender de vosotros mismos : cerrad el oído 
a las pérfidas sugestiones de los enemigos del Rey y del sistema cons
titucional : ellos quisieran arrancarle su gloria, y a nosotros la feli
cidad pura, cuya cándida aurora empieza a rayar en el horizonte es
pañol. Ni las persuasiones de la autoridad, ni la voz del cariño, ni 
la hipocresía disfrazada con el velo santo de la Religión, ni el afán 
de alcanzar puestos elevados, ni el oro corruptor, nada fuerza vuestr a 
planta de la senda del bien: donde descubráis el mérito modesto, la 
virtud indulgente, el saber sin orgullo, la probidad en las acciones, 
y no en las palabras, y el amor acendrado a la Patria, a la Constitu
ción y al Rey, cualquiera que sea su cuna o su suerte, allí h<1.y un 
hombre digno de ser Diputado. Si tales varones forman vuestras 
Cortes, gozaos ya en la felicidad de vuestro país: la Junta os lo repi
te; de vosotros dependen ya vuestros destinos: volad a cumplirlos, y 
luzca presto el día en que reunidos vuestros Representantes en torno 
de vuestro Monarca, pongan el colmo a la fortuna de ambas Espa
ñas. Entonces habremos terminado la misión delicada que nos con
fiastéis, y dejando la Nación en sus manos, volveremos a la paz de 
nuestros hogares. ¡Dichosos, mil veces dichosos si acertamos a ser
vir a la Patria, y si acompaña nuestros nombres una voz de gratitud 
de nuestros Conciudadanos! Madrid 24 de Marzo de 1820. = Luis 
de B'Orbón, Cardenal de Scala, Arzobispo de Toledo, Presidente.= 
Francisco Ballesteros, Vice-Presidente.= Manuel de Lardizabal. = 
Manuel Abad, Obispo electo de Michoacan. = Mateo Valdemoros.= 
Conde de Taboada.= Bernardo de Borjas y Tarrius. = Francisco 
Crespo de Tejada. = Ignacio de la Pezuela.= Vicente Sancho, Vocal
Secretario. 

Núm. 5 

Excmo. Señor: Nada me es más grato, ni más conforme a los 
principios ~ue me han guiado desde que comencé mi vida pública, que 
el tratar siempre de proporcionar a los pueblos de América la mayor 
suma de prosperidad con la menor efusión de sangre posible . Después 
de la Batalla de Chacabuco y cuando mis armas triunfaron en Maipo, 
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ha tenido V.E. lugar de observar la consonancia de mis sentimientos 
en las repetidas invitaciones que he tenido la honra de dirigirle, pa
ra que una transacción pacífica conciliase todos los intereses. V. E . 
no podrá desconocer por quién se ha retardado el suspirado día de la 
paz. Mas ya que se abre campo a una inteligencia racional, a pesar 
de que había tomado mis medidas para continuar mi plan de opera
ciones con la celeridad y los recursos suficientes para un éxito favo
rable, he mandado suspender la marcha de mis tropas luego que re
cibí la honorable comunicación de 11 del corriente, en que V. E. ma
nifiesta estar dispuesto a concurrir a la felicidad general; y en con
secuencia mis avanzadas no pasarán de Chincha hasta ver el térmi
no de la negociación que va a entablarse. ¡Ojalá concordemos en los 
medios de poner fin a esta guerra asoladora, que sin duda alguna no 
ha sido provocada por los americanos! 

Deseoso, pues, de prestarme a todo lo que conduzca a la conclu
sión de ella, siempre que no contradiga a los principios que los go
biernos libres de América se han propuesto por regla invariable, 
convengo desde luego en escuchar las proposiciones de V. E. rela
tivas a estos objetos, cuya gravedad me ha inducido a anticipar en 
prueba del candor que me anima, el envío de mis diputados cerca de 
la persona de V. E. a quien se presentarán lo más pronto posible. 
Ellos deben salir en un buque parlamentario, plenamente autoriza
dos, y espero que, allanados los obstáculos que fuesen capaces de 
entorpecer nuestros votos por Ja paz, se transen amistosamente 
nuestras diferencias, y se obtenga que la justicia y la libertad pre
sidan al destino de estas regiones. 

Dios guarde a V. S. muchos afros. Cuartel General en Pisco, 
a 15 de septiembre de 1820. 

José de Sn. Martín 
Excmo. Señor Virrey del Perú, D. J oaquín de la Pezuela. 
-Es copia-

V izcarra 

Núm. 6 

Excmo. Señor: El oficio de V. E. de 15 del corriente, me hace 
conocer que mis esperanzas han correspondido con las ideas de V.E. 
pues, en virtud de lo que tuve el honor de comunicarle con fecha 
del 11, ha dispuesto vengan en un buque parlamentario diputados, 
y que hasta ver el término de la negociación que se va a establecer, 
no pasen las avanzadas del ejército de su mando, de Chincha. Con
fieso no dudé un momento que los sentimientos de V. E. fuesen con-
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formes con lo que el rey y la nación apetecen, que es la reconcilia
ción de españoles europeos y americanos; y bajo este supuesto creo 
que la idea de V. E . será que interin dure la negociación, cesen las 
hostilidades y que las tropas de su mando no se muevan de P isco 
en dirección alguna, seguro de que por mi parte dispondré no sean 
incomodadas durante dicho tiempo, pues lo contrario sería faltar a 
lo que las leyes de la guerra prescriben para semejantes casos. Yo 
me lisonjeo que V. E . se prestará gustoso a cuanto redunde en be
neficio del bien que apetecemos, pues llegó ya la época en que debe 
de olvidarse t odo y sólo pensar en poner término a la desastrosa lu
cha que por tantos años aflige esta América. Creo debo prescindir 
de hacer a V. E . reflexión alguna sobre lo que indica de haberme 
hecho en tiempos anteriores invitaciones con respecto a conciliar los 
intereses de América y España, pues V. E. me hará la justicia que 
corresponde en el asunto. L as relaciones que, a consecuencia del 
nuevo orden de cosas, se han entablado con Buenos Aires y Costa 
F irme; el interés que V. E . manifiesta tomar por el bien general y 
el estar persuadido que el Gobierno de Chile se avendrá a lo que 
acordemos, me hace presagiar que si se echa un velo sobre lo pa
sado, se transarán amistosamente nuestras diferencias y consegui
rá que la América disfrute de la libertad, unión y fraternidad que 
tanto necesita para su felicidad. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima, 19 de sept iembre 
de 1820 . 

Joaquín de la Pezuela. 
E xcmo. Señor D. J osé de San Martín, General en Jefe del Ejér

cito de Chile. 
- E s copia-
Vizcarra. 

Núm. 7 

-Duplicado-

Ya he expresado a V. SS. en repetidas conferencias mis in
tenciones respecto de la negociación a que he sido invitado por el 
Excmo. Señor Virrey del Perú. Ahora acompaño los plenos pode
res y las instrucciones que han de servir a V. SS. de norte en la 
comisión de que van encargados, confiando de su notorio celo, pa
t r iotismo y amor a la humanidad, que no perderán de vista la com
binación de los intereses de América con el establecimiento deseado 
de la paz y que se esforzarán por llenar en esta parte mis deseos. 
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Dios guarde a V. SS. muchos años. Cuartel General en Pisco 
a 15 de septiembre de 1820. 

Sres. Coronel D. Tomás Guido y 
D. Juan García del Río, 
Diputados cerca del Excmo. 
Sr. Virrey del Perú. 
-Es copia-
Garcta del Rto 

José de San Martín 

Núm. 8 
-Duplicado-

INSTRUCCIONES DADAS AL CORONEL DON TOMAS 
GUIDO Y AL SECRETARIO DE GOBIERNO, DON JUAN 
GARCIA DEL RIO, DIPUTADOS CERCA DEL EXCMO. 
SE~OR DON J OAQUIN DE LA PEZUELA, VIRREY DEL 

PERU 

1•-Ante todas cosas se ajustará una suspensión de armas por 
el término de ocho días, conservando entretanto las fuerzas de am
bas partes las posiciones que ocupan, y no pudiendo renovarse las 
hostilidades sino pasadas 24 horas después de la notificación. 

2•- E l objeto de los comisionados es oír las proposiciones del 
Excmo. Señor Virrey y entablar una negociación que termine la 
guerra y promueva la felicidad de América. 

3•-Tendrá por base la conservación de la independencia polí
tica de las Provincias de Chile y Río de la Plata. 

4•- Los diputados harán entender al Excmo. Señor Virrey que 
todo gobierno representativo e independiente (sea cual fuere su for
ma) que adopten los Pueblos del Perú libremente y por los medios 
que se concertarán para prevenir la coacción y la intriga, será res
petado por las tropas de mi mando; y que además emplearé mi in
terposición para que los Gobiernos independientes de Chile y del Río 
de la Plata estrechen con el del Perú vínculos de amistad e intere
ses. 

5•- Si por lo que observaren mis diputados en el progreso de 
las conferencias viesen que no es aceptable por el Señor Virrey lo 
expresado en el artículo anterior en este caso procurarán negociar 
la evacuación por las tropas españolas de todo el territorio conti
nental perteneciente a la antigua Presidencia de Chile y la de las 
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Provincias de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, pasando 
a ocuparlas el ejército de mi mando. 

6•- Sobre la base fijada en el artículo que antecede se suspen
derá toda hostilidad por mar y tierra durante el tiempo necesario 
para que los diputados, que Jos Gobiernos de Chile y del Río de Ja 
Plata envíen a Madrid, negocien con S.M. C., conservándose ent re
tanto uno y otro en absoluta independencia de la E spaña. 

7•- Propondrán los diputados la celebración de t ratados provi
sionales de comercio, la indemnización al Gobierno de Chile por los 
gastos de la expedición libertadora; y que el comandante más anti
guo de fuerzas navales británicas en estos mares y el de las norte
americanas sean invitados a prestar su garantía a nombre de sus 
Gobiernos sobre el exacto cumplimiento de lo que se estipulare entre 
ambas partes. 

8•- Si el Excmo. Señor Virrey mostrare inclinación a unifor· 
mar ideas con estos principios, Jos diputados están autorizados para 
ajustar Jo;; preliminares de una negociación definitiva, para lo cual 
obtendrán nuevos poderes Juego que regresen y me impongan de las 
aberturas que hiciese el Señor Virrey. 

9•- Los diputados tienen por término preciso de su comisión el 
de ocho días, contados desde el de su salida de este Cuartel General. 

Dado, firmado de mi mano, signado con el sello del Ejército Li
bertador y refrendado por el primerq oficial de mi secretaría, en el 
Cuartel General de Pisco, a quince días del mes de septiembre de 
mil ochocientos veinte años. 

- Es copia
García del Río 

José de San Martín 1 
Salvador Iglesias - Prosecretario 

Núm. 9 

Excmo. Señor: En virtud de lo ofrecido a V. E . en mi oficio de 
hoy, he nombrado por diputado cerca de Ja persona de V. E . al co· 
ronel de Ejército D. Tomás Guido, mi primer ayudante de campo, 
y a D. Juan García del Río, mi Secretario de Gobierno, quienes van 
a embarcarse en este momento a bordo de la goleta "Moctezuma", 
destinada al Callao. Por los amplios poderes que les he concedido, 
verá V. E. que dichos diputados están competentemente autorizados 
para negociar con V. E. sobre los medios de restablecer la paz en 
esta parte de América y de poner los cimientos de su felicidad. La 
humanidad se resiente de tantos destrozos, de miserias tantas. La 
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fortuna ha dis tribuido sus favores con mano inconstante en el cam
po de Marte, los realistas y Jos independientes han recogido alterna
tivamente laureles ensangrentados; y ya es t iempo de que deponien
do su animosidad se unan para entrar juntos en el templo de la paz. 
Tales son mis deseos, Excmo. Señor, y si he de juzgar de los de V. E . 
por la prontitud con que ha entablado su correspondencia conmigo, 
no dudo que rivalizando para economizar la sangre de nuestros se
mejantes y para contribuir a su sosiego, se glorie el General Pe· 
zuela de proporcionar pronto a Ja América un día grande y ventu
roso. 

Dios guarde a V. E . muchos años. Cuartel General en Pisco, 
a 15 de septiembre de 1820. 

E xcmo. Señor D. Joaquín de la Pezuela, Virrey del P erú. 

-Es copia
V izcarra 

Núm. 10 

José de San Martín 

E xcmo. Señor : Consecuente a lo que tuve la honra de comuni
car a V. E. en mi oficio del 15, que dirigí por el parlamentario D. 
Cleto Escudero, alférez del E jército Real, se embarcaron mis dipu
tados en la goleta " Moctezuma" con destino al Callao, en desempeño 
de la comisión de que están encargados cerca de la persona de V. E. 
Ya iban a hacerse a la vela cuando se avistaron dos barcos que 
fueron reconocidos por enemigos y que supongo habrán salido del 
Callao antes de dirigirme V. E. su oficio del 11; y deseoso de evitar 
cualquier incidente desfavorable al carácter de que van revestidos, 
juzgué oportuno que siguiesen su viaje por t ierra, como lo verifica
rán en el día de mañana a más tardar. Entretanto, para manifes
tar a V. E. con cuánta sinceridad procedo en ·este asunto, y para que 
no extrañe V. E. la demora, motivada por la circunstancia referida, 
me ha parecido conveniente anticipar este oficio por conducto del 
parlamentario D. Isidoro Suárez, capitán de granaderos a caballo. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel General del Ejér
cito Libertador en Pisco, a 17 de septiembre de 1820. 

José de San Martín 

Excmo. Señor D. Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú. 
-Es copia-

García del Río 
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Núm. 11 

Excmo. Señor: Impuesto por el oficio de V. E. de 17 del presen
te del motivo por qué varió la ruta de los diputados destinados por 
V. E. a desempeñar la comisión de que los ha encargado, tengo la 
honra de decirle que serán igualmente recibidos por una parte que 
por otra; así como que la delicadeza que se sirven manifestarme en 
prueba de la sinceridad con que procede en este negocio, es la mis
ma que V. E. observará en mí por el interés que me tomo en su fe
liz conclusión. El parlamentario D. Isidoro Suárez, que me entregó 
anoche el pliego de V. E . regresa con esta contestación, embarcado 
con dirección a Pisco. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima, 20 de septiembre 
de 1820. 

Joaquín de la Pezuela 

Excmo. Señor D. José de San Martín, General en J efe del Ejér
cito de Chile. 

-Es copia-
Vizcarra 

Núm. 12 

Excmo. Señor: Circunstancias particulares, de que instruirán a 
V. E. mis diputados, han impedido su marcha en el día de ayer con
forme había indicado a V. E. en el oficio que condujo el capitán de 
granaderos D. Isidoro Suárez; pero van a verificarla en este mo
mento y me limito a reiterar Jo que tengo expuesto a V. E. en mis 
comunicaciones anteriores. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel General en Pisco, a 
19 de septiembre de 1820. 

Excmo. Señor Virrey de Lima. 
- Es copia-

Garcia del Río 

Núm. 13 

José de San Martín 

Excmo. Señor: Ayer fondeó en este puerto el buque parlamen
tario en que ha regresado el capitán D. Isidoro Suárez, y por la apre
c~able comunicación de V. E. veo el interés con que esperaba a mis 
d1pu~ados,. deseo.so ~e concluir felizmente este negocio. Yo aguardo 
con igual 1mpac1enc1a su regreso, para graduar la importancia que 
puede t~ner nuestro influjo en la suerte de América. ¡Ojalá que mis 
present1m1entos se confirmen por los resultados! 
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Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel General en Pisco, 
26 de septiembre de 1820. 

fosé de San Martín 

Excmo. Señor D. Joaquin de la Pezuela, Virrey de Lima. 
-Es copia-

Vizcarra 

Núm. 14 

Excmo. Señor: El teniente de artillería, D. José Arenales, con· 
ductor de este pliego, instruirá a V. E. de las causas que han retar
dado a pesar nuestro hasta hoy, la conclusión del armisticio que te· 
nemos la honra de acompañar a V. E. para que se sirva ratificarlo, 
respecto a haberlo sido por el Señor General Pezuela, Virrey del 
Perú, a las ocho de esta noche. 

Dios guarde a V. E . muchos años. Miraflores, a 26 de septiem-
~ ~~. . 

Excmo. Señor.- Tomás Guido. - Juan García del Río 

Excmo. Señor D. José de San Martín, Capitán General y en 
Jefe del Ejército Libertador del Perú. 

- Es copia-

Vizcarra 

Núm. 15 

Excmo. Señor: Han llegado los diputados enviados por V. E. 
para tratar sobre el importantísimo negocio que motiva estas comu
nicaciones, y han sido alojados en una decente casa de campo a las 
inmediaciones de esta capita l, donde desde el lunes 25 empezaron 
a conferenciar con los míos. ¡Ojalá que la ulterior discusión tenga 
una marcha tan armoniosa y conciliatoria como los preliminares, 
que ha sido indispensable sentar antes de entrar en lo substancial 
del convenio ! 

Conozco muy a fondo la gravedad de los males que trae consigo 
la guerra más dichosa; las insondab!cs llagas que nuestras discor
dias han abierto en el cuerpo político de este hermoso continente y 
los mortales estragos que pueden causar todavía a la humanidad 
desgraciada si no se desciende generosa~ente del horroroso empeño 
que hasta ahora no ha hecho más que alejarnos del término feliz de 
nuestras respectivas aspiraciones. Penetrado de este sentimiento 
y de lo que exigen de mí los deberes de mi público ministerio, y con 
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un amor preferente nl país en que he representado las mejores es
cenas de mi vida, debe V. E. creerme firmemente decidido a seguir 
sin declinación la ruta de esta negociación pacifica hasta dejar ago
tndos todos los recursos de mi posición y dar un testimonio irre
fragable al mundo entero de que anhelo más por la gloria de un po
der benéfico, que por la que dan los triunfos ganados con la des
trucción de mis hermanos y semejantes. Si, como me lo ha dado 
a entender, son iguales las intenciones de V. E. espero arribaremos 
muy pronto al fin bienaventurado de nuestros deseos y pretensiones. 

Dios guarde a V. E. muchos años, Lima, 27 de septiembre 
de 1820 . 

Joaquín de la Pezuela 

Excmo. Señor D. José de San Martin, General en Jefe del Ejér
cito de Chile. 

-Es copia-

Vizcarra 

Núm. 16 

Excmo. Señ9r: Instruido por mis diputados de Ja conclusión del 
armisticio ajustado el 26 del que rige, a las cinco de la tarde, y ra
tificado por V. E. en aquella noche, acabo de hacer Jo mismo por mi 
parte y de dar las órrlenes que son consiguientes. Siento en extre
mo que mis diputados no h1>.yan logrado acercarse a V. E. para 
expresarle mejor la vehemencia y sinceridad de mis deseos por una 
transacció:! honrosa y sólida; pero confío en que éste será el térmi· 
no de las conferencias entabladas en Miraflores, y que en breve ten
dremos un día de común regocijo. 

Para dar a V. E. una nueva prueba de mi disposición a toda 
deferencia que no comprometa mi destino, me abstengo de hacer 
lll menor observación sobre la demora que han sufrido mis dipu
tados después del perentorio término que les fijé y que no ha podido 
excederse sin mi anuencia, tendré no obstante la mayor satisfacción, 
si aquélla ha contribuido a nuestros objetos, y si es capaz de recon
ciliar a la América con la España, al fin de una contienda la más 
desoladora y la más contraria a los verdaderos intereses de ambos 
pueblos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel General en Pisco, 
30 de septiembre de 1820. 
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José de San Martín 

Excmo. Señor D. Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú. 

-Es copia-

Vizcarra 

Núm. 17 

Excmo. Señor: Son las seis de la tarde, y esta mañana llegaron 
mis diputados por cuyo conducto quedo instruido de las proposicio
nes a que se han extendido Jos de V. E. Nunca esperé después de 
las protestas pacíficas de que abundan las comunicaciones de V. E. 
que el resultado de las aberturas fuese tan diametralmente opuesto 
a mis más sinceros deseos, suficientemente manifestados por mis 
diputados. Pero ya que ha sido imposible cor.ciliar las ideas de V. 
E. con las intenciones de la América en general con los del Gobier
no de Chile, y Jos de las Provincias Unidas, y con el honor del 
Ejército que m::-.ndo ; me es sensible verme en Ja necesidad y el deber 
de librar al éxito de mis armas el destino de los pueblos cuya inde
pendencia he venido a proteger. Por consiguiente y habiendo expi
rado una hora ha el armisticio celebrado, quedan rotas las hostili
dades y lo aviso en este momento al jefe de la vanguardia del Ejér
cito de V. E . con conformidad al Art. 3•. Sin embargo, puede V. E. 
mandar sus diputados cerca de los Gobiernos de Chile y Buenos Ai
res a hacer las proposiciones que tengan por conveniente, sin que 
esto obste a la continuación de la guerra. Para este caso, yo ofrez
co a V. E. el salvoconducto que asegure el objeto de su viaje. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel General en Chincha 
Baja, octubre 4 de 1820, a las seis de la tarde. 

José de San Martín 

Excmo. Señor D. Joaquín de la Pezuela, Virrey de Lima. 
-Es copia-

García del Río 

Núm. 18 

-Duplicado--

Acaba de expirar el término del armisticio ajustado en Miraflo
res el 26 del pasado, de que supongo a V. S. instruido. Por consi
guiente, quedan abiertas las hostilidades y lo aviso a V. S. en con
formidad al Art. 3• de aquella convención. A este respecto tengo la 
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honra de incluir a V. S. el adjunt o pliego para el Excmo. señor 
Virrey. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General en Pisco, 
octubre 4 de 1820, a las cinco de la tarde. 

José de San Martín 

Señor Brigadier D. Diego O'Reilly, J efe de la vanguardia del 
ejército de Lima. 

- E s copia-

Núm. 19 
- Duplicado--

García del Río 

Habiendo fenecido el armisticio que se celebró en Miraflores 
el 26 del pasado, quedan abiertas las hostilidades, y lo aviso a V. S. 
en conformidad con el artículo 3• de aquella convención, que acom
paño en copia. Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General 
en Pisco, Octubre 4 de 1820, a las cinco de la tarde.-

José de San Martín 

Señor Coronel Don Manuel Químper, Comandante de las fuerzas 
de lea. 

- Es copia-

Núm. 20 
- Duplicado-

García del Río 

Excmo. Señor: Los diputados de V. E. le informarán de los bue
nos y ardientes deseos que me animan para el restablecimiento de 
la paz y de que cesen las calamidades de la guerra que han afligido 
estas hermosas provincias. Siento que entre sus poderes no se hu
biese contenido, según han expuesto el de transar sobre la proposi
ción que se les hizo por los míos de jurar la Constitución de la 
Monarquía española y volver a 1·eunirlos con los lazos de la frater· 
nidad y comunes derechos. Seguramente que éste parece el mejor 
y más ventajoso medio al bien de estos reinos en general y de sus 
habitantes en particular. Porque aunque por los amer icanos se han 
hecho algunas objeciones y expuesto algunas quejas sobre ciertos 
puntos en que se creen agraviados, esto parece de poca considera
ción, porque yo aseguro a V. E. que en cuanto t uvieren justicia se 
la harán las Cortes y el rey. 
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Pero ya que en esta parte no ha podido transarse nada yo su
plico a V. E. lo considere detenidamente, pues no dudo que Jos sen
timientos que lo animan por el bien de estos reinos haga los esfuer
zos posibles a su feliz reunión. No admitido el primer principio, se 
han propuesto otros artículos relativos al mismo fin y de que infor
marán a V. E. sus comisionados. V. E. lo meditará, proporcionará, 
según lo espero, el día tan dci;eado de la tranquilidad y tendrá a bien 
aceptar mis votos porque granjee esta gloria y reciba toda mi esti
mación. 

Joaquín de la Pezue/a 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima, l9 de octubre de 1820. 
Excmo. Señor D. J osé de San Martín, General en Jefe del 

Ejército de Chile. 
-Es copia-

García del Río 

Núm. 21 

Persuadido de que el pliego que V. E. se sirvió entregar a mis 
diputados al tiem~o de su partida no contenía sino algunos impre
sos, demoré su apertura por mis vivos deseos de instruirme a fondo 
del estado de la negociación entablada. Fue grande mi sentimiento 
cuando después de haber dirigido a V. E. mi oficio de ayer, encon
tré el de V. E. de 1• del corriente, al cual me apresuro a contestar, 
para satisfacción de V. E. 

Mis diputados expusieron a los de V. E. cuál era el medio más 
oportuno de dar la felicidad a estas regiones, combinando todos los 
intereses y no desviándose del principio fijado por la opinión de 
estos pueblos. Al manifestar ellos hasta dónde se extendían sus 
imitrucciones, no hicieron otra cosa que exponer cuanto me permi· 
tian las que yo tengo, mi proposición actual y el bien de estos países. 
Siento sobremanera que V. E. no esté autorizado para contribuir a 
la paz, sino sobre la base inadmisible del juramento de la Consti
tución española o sobre las propuestas que en su 2• nota hicieron 
los diputados de V. E. y que por esta causa se hayan frustrado mis 
deseos, y me vea en la dura necesidad de confiar a la suerte de las 
armas el sostén de sus derechos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Chincha, 5 de octubre de 
1820. 

/osé de San Martín 
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Excmo. Señor Virrey de Lima. 
-Es copia-

García del Río 

Núm. 22 

Con arreglo a lo que V. E. se sirvió prevenirnos en las instruc
ciones, marchamos con toda la celeridad que nos permitían las dis
posiciones de los comandantes enemigos, de quienes dependimos 
desde que llegamos a sus avanzadas de Cañete. E n Pachacamac 
mandó el Excmo. Señor Virrey que fuésemos detenidos hasta nueva 
orden suya, y viendo que ésta demoraba, pasamos a S. E. el oficio 
letra A y se sirvió contestar con el B. 

El 24 último salieron a recibirnos en Miraflores los· señores 
Conde del Villar de Fue:1te, coronel; del ejército D. Dionisio Capaz, 
tenient e de navío; y el Dr. D. Hipólito de Unanue, quienes manifes
taro:1 hallarse autorizados por el Excmo. Señor Virrey para tratar 
con nosotros. En cumplimiento de las prevenciones de V. E. sobre 
que procurásemos acercarnos a la persona del Excmo. Señor Virrey, 
le dirigimos el oficio C. 

Recibida su contestación D, manifestamos a los señores dipu· 
tados que antes de escuchar propuesta a lguna, era indispensable 
formalizar el armisticio que de hecho existía; y habiendo accedido 
a ello, se celebró y ratificó el Excmo. Señor Virrey, el que acompa
ñamos con la letra E. 

Así cumplido el Art. 1• de las instrucciones que V. E. se sirvió 
darnos y habiendo indicado los señores diputados del Excmo. Señor 
Virrey que sería conveniente para excusar trabajo y tiempo, confe· 
rcnciar y ponernos de acuerdo verbalmente sobre las propuest as que 
recíprocamente se hiciesen, tuvimos la primera sesión (de cuyo por
menor, así como del de las otras posteriores incluimos una copia para 
conocimiento de V. E.), y a consecuencia nos pasaron la nota F, 
proponiendo el juramento de la Oonstitución de la monarquía espa
ñola. por el Gobierno y pueblos de Chile por V. E. y el ejército de su 
mando, a que respondimos con la nota G, desechando semejante 
propuesta como base de ninguna. negociación, pero abriendo campo 
en ella, como V. E. observará para iniciar ésta sobre diferentes 
principios. 

La decisión de V. E. a respetar todo Gobierno representativo e 
independiente que adopten libremente los pueblos del Perú, sea cual 
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fuere su forma, fue el asunto de nuestra inmediata conferencia. con 
los señores diputados del Excmo. Señor Virrey y dando a este pen
samiento todas las ampliaciones necesarias para fijar la base de 
una negociación, y llenar el objeto del articulo 4• de nuestras ins
trucciones, tuvimos lugar de observar que aquellos señores declina
ron desde luego de proseguir sobre semejantes principios, por no 
hallarse S. E. autorizado para este caso, con cuyo motivo franquea
mos otras vías por donde pudiésemos arribar al completo desempeño 
de nuestro encargo. 

Viendo los señores diputados del Excmo. Señor Virrey que para 
continuar las negociaciones era necesario desviarse de la linea que 
primero habían trazado, substituyeron a su anterior propuesta las 
que se expresan en la nota H, y no siendo tampoco admisibles con 
concepto a nuestras instrucciones, pasamos la nota I. Entonces 
consultaron al Excmo. Señor Virrey para su contestación; la dieron 
en el pliego que va señalado con la letra J, y habiendo llenado cuan
to V. E. nos había ordenado, expusimos en nota K que era necesario 
pasásemos al Cuartel General a. manifestar el estado de Ja negocia
ción y recibir ulteriores órdenes de V. E. 

En el intervalo que hubo entre la última propuesta de los seño
res diputados y nuestra contestación, se sirvió S. E. concedernos 
una. entrevista en la Magdalena, de cuyos detalles instruimos a V. E. 
por separado. 

El Excmo. Señor Virrey, en virtud de lo que personalmente le 
expusimos, y de lo que le informaron los señores diputados, nos 
concedió pasaporte para regresar; y después de pasar a S. E. el ofi
cio L, recibimos el M y salimos de Miraflores el mismo día 1•. 

Resta sólo decir para completo conocimiento de V. E. de lo 
ocurrido en la negociación con que tuvo a bien honrarnos, que el 
Excmo. Señor Virrey y sus respetables diputados no han excusado 
nada de cuanto pertenecía al carácter de que estábamos revestidos, 
dejándonos motivos de la más profunda gratitud en las distinciones 
que nos han dispensado. 

Esperamos que cuanto hemos practicado en desempeño de nues
tra comisión merezca la superior aprobación de V. E. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel General del Ejér
cito Libertador en Pisco, a 5 de octubre de 1820. 

Tomás Guido.- Juan García del .Nto 
Excmo. Señor D. José de San Martín, Capitán General y en J efe 

del Ejército Libertador del Perú. 
- Es copia-

Garda del Río 
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" A º 

Excmo. Señor: Hace 24 horas que hemos llegado a este punto 
en desempeño de la comisión con que nuestro general se ha servido 
honrarnos cerca de Ja persona de V. E., y de que V. E . tiene noticia 
ant icipada. Cuando nos preparábamos ayer a continuar nuestro· 
viaje, el señor coronel D. Antonio Pardo recibió orden de V. E. de 
que permaneciésemos aquí hasta nueva disposición y ésta ha confir
mado nuestra demora durante el día de hoy. V. E . está penetrado 
de la gravedad e importancia de nuest ra comisión. Si a ello se agre
ga la información que tenemos la honra de dar a V. E . por el pre
sente oficio, de que tenemos prefijado un término para su cumpli
miento, esperamos que V. E. nos permita pasar luego a esa capital 
o resuelva en su defecto lo que le parezca oportuno para salvar 
nuestra responsabilidad. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Pachacamac, septiembre 23 
de 1820. 

Tomás G uido.- Juan García del Río 
Excmo. Señor D. J oaquín de la P ezuela, Virrey del Perú. 
--Es copia-

García del Río 

"B º 

Estaba todo dispuesto para recibir a V. SS. ayer en esta capi
tal, pero algún mmor público, cuyas consecuencias podrían acaso 
pe·rturbar el reposo necesarh:i para Ja negociación y causarme a mí 
algún disgusto, me hizo variar la situación donde tenía pensado alo
Jarlos, y no ha sido tampoco otro el motivo por que se ha detenido 
a V. SS. en ese punto un día más para dar lugar a preparar un edi
ficio en el pueblo de Miraflores, al que pasarán V. SS. mañana, seo 
gún lo habrán ya observado por la orden que tengo comunicada al 
señor coronel D. Antonio María Pa rdo, con Jo que dejo contestado 
el oficio que se han servido V. SS. dirigirme sobre el particular con 
esta propia fecha. 

D:os guarde a V. SS. muchos años. Lima, 23 de septiembre 
de 1820. 

Joaq uín de la Pezuelo 
Señores D. Tomás Guido y D. Juan García del Río. 
- Es copia-

García del Río 



INICIACION DE LAS RELACIONES DIPLOMATICAS CON CHILE 59 

"C" 

Excmo. Señor: Los señores Conde del Villar de Fuente, coronel 
de ejército, D. Dionisio Capaz, teniente de Navío, y el Dr. D. Hipó
lito Unanue, nos han hecho la honra de recibirnos en este punto, 
manifestando que están autorizados por V. E. para entenderse inme
diatamente con nosotros. Atendidas la notoria reputación y las re
comendables cualidades de S. SS. podemos asegurar a V. E. que nos 
sería muy satisfactorio tratar con estos caballeros ; pero hallándo
nos con órdenes de nuestro general para procurar conferenciar d i
rectamente con V. E. en r azón de la mayor facilidad que habrá de 
este modo para allanar cualesquier obstáculo, tenemos el honor de 
exponerlo a V. E. para que se sirva determinar lo más conducente 
al feliz resultado de este negocio. Los tres oficios y la carta par · 
ticular que nuestro general tuvo a bien confiarnos para ser entrega
dos a V. E. y que son adjuntos, instruirán a V. E. del espíritu que le 
anima en esta comisión, ya que no nos ha sido permitida la satis
facción de expresarlo personalmente, y de tributar a V. E . nuestros 
respetos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Miraflores y septiembre 24 
de 1820. 

Tomás Guido.- Juan García del Río 
Excmo. Señor D. J oaquín de la Pezuela, Virrey del Perú. 
- Es copia-

García del Río 

"D" 

Por el oficio de V. SS. de fecha de ayer, y por los que me acom· 
pañaban del Excmo. Señor D. José de San Martín, be tenido la 
complacencia de enterarme de las buenas disposiciones de S. E., 
análogas, parece, a las que me animan; y con presencia igualmente 
de cuanto V. SS. se sirven decirme, he dado las instrucciones con
venientes a los señores comisionados por este Superior Gobierno, 
que en el momento van a manifestárselas según se lo provengo, con 
lo que contesto a su citado oficio. 

Dios guarde a V. SS. muchos años. Lima, 25 de septiembre 
de 1820 . 

Joaquín de la Pezuela 
Señores D. Tomás Guido y D. Juan García del Rio. 
- Es copia-
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García del Río 
Secretario de Gobierno. 

"E" 

Los SS. diputados para negociar un avenimiento pacífico entre 
las tropas del mando del Excmo. Señor Capitán General D. José de 
San Martín y las del Excmo. Señor Virrey del Perú, a saber: 

Por parte del Excmo. Señor D. José de San Martin, Capitán 
General, los SS. coronel D. Tomás Guido y D. Juan García del Río, 
Secretario de Gobierno; y 

A nombre del Excmo. Señor D. J oaquín de la Pezuela, Virrey 
del Perú, los SS. Conde del Villar de Fuente, coronel de ejército y 
D. Dionisio Capaz, teniente de navío. 

Después de haber canjeado y reconocídose sus plenos poderes 
convinieron en los artículos siguientes: 

1•- Como paso y medida indispensable para el mejor resultado 
de cualquiera negociación que se entable, se suspenderá todo acto 
de hostilidad por mar y tierra, por una y otra parte, durante el tér
mino de ocho días, contados desde la fecha. 

2•- El ejército al mando del Excmo. Señor D. José de San Mar
tín tendrá por límites, al N. del Valle de Chincha hasta el pueblo 
nlto de e-ste nombre; por la parte del S. el Carrizal en el Valle de 
Hoyas; y por la del E. la Hacienda de Bernales, en el de Chunchan
ga. El ejército del N. de Lima ocupará el Valle de Cañete, quedan
do por esfe lado como campo neutral entre las avanzadas de uno y 
otro ejército el desierto que media desde el alto que llaman de 
Herbae hasta los confines del pueblo alto de Chincha. 

3•- Si desgraciadamente no se ajustase algún convenio paci
fico entre las dos partes contratantes, no podrán renovarse las hos· 
tilidades por ninguna de ellas, sino pasadas 24 horas después de la 
notificación. 

4•- Desde la hora y momento en que sea firmado este armis
ticio se devolverán todas las presas que hicieren en las costas del 
Perú los buques de guerra y corsarios marítimos de una y otra par
te, durante el término del presente armisticio. 

5•- Todo lo que hubiere sido tomado de las propiedades de los 
Valles que ha ocupado el ejército del mando del Excmo. Señor D. 
José de San Martín, quedará su valor sujeto al resultado de las ne
gociaciones; y desde la hora en que se firme este armisticio, serán 
respetadas y conservadas íntegramente, sin que se tome otra cosa de 
ellas que lo necesario para la subsistencia del ejército, por sus jus
tos precios. 
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6•- El Excmo. Señor D. José de San Martín, y el Excmo. Señor 
D. Joaquín de la Pezuela, expedirán inmediatamente sus órdenes a 
los jefes de mar y tierra para el fiel cumplimiento de lo estipulado 
en los artículos antecedentes. 

7•- El presente a rmisticio será ratificado por el Excmo. Señor 
D. José de San Martin, dentro del término de tres días, 

Fecho en el pueblo de Miraflores, a 26 de septiembre de 1820, 
a las cinco de la tarde. 

Excmo. Señor Virrey 

Tomás Guido.- Juan García del Río.- El Conde del Villar de 
Fuente.- Dionisio Capaz.- Hipólito Unán ue, Secretario. 

- Es copia-

García del Río 

" F H 

Los infrascritos tienen el honor de hacer presente a los SS, 
comisionados del Excmo. Sefror D. José San Martín, General en Jefe 
del Ejército de Chile, señor coronel D. Tomás Guido, y al señor D. 
J uan García del Río, Secretario de Gobierno, por base el siguiente 
articulo para la pacificación de que se trata. 

Como nada desea más la nación española a quíenes ¡odos per
tenecemos, y el corazón paternal de su monarca constitucional, el 
señor D. F ernando VII, que ver reunidos Jos pueblos a quienes mo
tivos que deben olvidarse, precipitaron en Ja discordia, por lo que 
guiado de sus generosos y humanos sentimientos ha mandado y dado 
el impulso a estas negociaciones; en cumplimiento de sus órdenes 
superiores y con arreglo a las instrucciones del Excmo. Señor Vi
rrey, invitamos a los señores diputados del Excmo. Señor D. J osé 
de San Ma rtín, para que a nombre del Reino de Chile, sus jefes y 
habitantes, a nombre del ejército y los jefes, adopten y juren la 
constitución de la monarquía española, enviando sus diputados al 
soberano congreso y entrando en todos los derechos y prerrogati
vas que se han concedido por las Cortes, con las demás ventajas 
generales e individuales consiguientes a semejante adhesión. 

Esperamos que V. SS. señores comisionados, considerando el 
magnifico prospecto que ofrece una nación tan grande como la es
pañola, reunida bajo de tan justas y liberales leyes, no podrán me
nos que condescender al deseo del soberano y a los votos de los 
pueblos sus hermanos. 
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Dios guarde a V. SS. muchos años Pueblo de Miraflores, y 
septiembre 26 de 1820. 

El Conde del VJllar de Fuente.- Dionisia Capaz.-Hipóllto Unanue, 
Secretario. 

-Es copia

García del Río 

"G" 

Miraflores, septiembre 27 de 1820. 

Los que subscriben tienen la honra de contestar la nota de hoy 
de los señores diputados del Excmo. Señor Virrey del Perú, expo
niendo que después que el Excmo. Señor D. José de San Martin, 
manifestó al Excmo. Señor Virrey en oficio de 15 del corriente, de 
que se sirvió instruirnos, su avenimiento a ent rar en toda negocia
ción pacífica que no contradijese a los principios que los gobiernos 
libres de América habían establecido como regla invariable, no po
día esperar que el Excmo. Señor Virrey propusiese por base de una 
transacción amistosa que el Gobierno de Chile, y sus súbditos, S. E. 
mismo, los jefes y el ejército de su mando, aceptasen y juraran la 
constitución de la monarquía española proclamada en la Península, 
sin suponér gratuitamente que el Excmo. Señor Virrey ignoraba la 
resolución de los pueblos y tt·opas expresadas, y la insuficiencia de 
cualquier influjo para hacerlos retrogradar en la carrera de su in
dependencia política. Por consiguiente, los que subscriben consi
deran como un deber suyo, en cumplimiento de sus instrucciones, ha
cer presente a los señores diputados del Excmo. Señor Virrey, que 
no están autorizados para iniciar negociación alguna sobre la base 
propuesta en nota de hoy ; a saber: el juramento de la Constitución 
de la monarquía española por las autoridades, pueblos y tropas indi
cados. 

No es ésta la primera vez que se ha hecho igual propuesta al 
Gobierno de Chile, y demás de tos pueblos independientes de Améri
ca, desde que el Consejo de Regencia en et año de 1812 fue encarga
do por las Cortes Generales, y Extraordinarias de España de hacer 
cumplir y ejecutar la Constitución. Pero ellos, desechando un có
digo que por una parte establecía enorme desigualdad en la repre
sentación de América en el cuerpo legislativo, y por otra no presen
taba garantía suficiente sobre su estabilidad, opusieron una resis-
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tencia que entonces se calificó de criminal, pero que el tiempo y los 
sucesos han justificado luego a los ojos del orbe. 

Los que subscriben, sin entrar en el examen detenido de las 
causas generales y particulares que han influido en los gobiernos 
independientes de esta parte de América para no ceder sus derechos, 
no pueden prescindir de recordar a los señores diputados del Excmo. 
Señor Virrey, que en el período infeliz de seis años de lágrimas, en 
en que el despotismo (o llámens-e errores del monarca de España 
apuró todos los recursos para sofocar el justo clamor de los espa
ñoles, y de los americanos, se han robustecido aquellos gobiernos por 
medio de la opinión pública, bastante enérgicamente pronurtciada 
por sus inmensos e incesantes sacrificios. De aquí es que ligadas 
las autoridades en interés con los pueblos forman una masa indivi
sible; y la resolución de éstos, lejos de vacilar por las vicisitudes de 
la guerra y por las variaciones políticas, ha prescrito la marcha que 
debían seguir aquéllos, siendo ya tan ineficiente el empeño de la 
autoridad más elevada para cambiar la actitud en que los pueblos 
desean conservarse, como lo fue la abdicación de Bayona por el señor 
D. Fernando VII, para someter la España al Emperador de los fran
ceses. 

Una experiencia dolorosa, aunque feliz en sus resultados, ha 
resuelto el problema de la superioridad del espíritud de libertad sobre 
el de una dominación arbitraria, de los recursos de un pueblo que 
quiere pertenecer a sí mismo sobre las insidias de un poder extraño, 
y apenas puede concebirse que el monarca español al recibir las te
rribles lecciones que acaba la Península de dar a S. M. se prometa 
de los americanos una impasible resignación esperando distintos 
efectos de las mismas causas. 

El Excmo. Señor D. José de San Martín ha entendido que la 
cuestión que debía ventilarse no era si el Estado de Chile y el ejér
cito de su mando anularían sus solemnes juramentos para reconu
cer al soberano constitucional de España en los momentos de abrir 
una campaña con todas las probabilidades del triunfo en auxilio de 
los pueblos del Perú, cuya opinión es conocida; sino si el Excmo. 
Señor Virrey mediante a haber prevalecido en la península las ideas 
liberales, que el Consejo de S. M. C. se compone de las respetables 
;víctimas de la tiranía y que ya se ha tocado un largo y costoso des
engaño, estaba autorizado para poner término a la guerra de esta 
parte de América, dando por base a su negociación la libertad del 
Perú como el medio más seguro y oportuno de conciliar los intereses 
bien entendidos .de españoles y americanos. 
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Con esta esperanza, el Excmo. Señor D. José de San Martín 
está resuelto a sacrificar sobre las aras de Ja paz cuantos laureles 
pudiera prometerle la victoria; está dispuesto a prevenir el horror 
de la guerra y los desastres de Ja anarquia, cedi-endo por la felicidad 
de esta parte de América, y por el restablecimiento de la concordia 
cuanto le permita la extensión de sus facultades, el honor nacional, 
y sus sentimientos personales. S. E. está persuadido, que buscándose 
en la equidad y la justicia las verdaderas bases de la libertad del 
Perú, y la conciliación tan suspirada entre los habitantes de ambos 
hemisferios, acaso no sería difícil hallar un medio de avenimiento 
amistoso en que pudie1·a detenerse ambas partes, y que las uniese 
consolidando la paz y Ja felicidad de estas regiones. 

A este solo fin han sido enviados cerca del Excmo. Señor Virrey 
los que subscriben. ¡Ojalá sean bn dichosos que llenen los votos 
de su general, y sirvan de instrumentos a la conclusión de esa grande 
obra! 

Permítase a los que subscriben el honor de tributa r a los seño
res diputados del Excmo. Señor Virrey su más alta consideración. 

- Es copia

García del Río 

Tomás Guido.- Juan García del Río 

"H " 

Hemos leído con el mayor sentimiento la respuesta que V. SS. 
nos han dado en su nota de este día a la que le pasamos en el de 
¡¡yer 26 del corriente, proponiéndoles por base de las t ransacciones 
para la paz, la jura y reconocimiento de la Constitución de la mo
narquía española. Porque asegurándonos que no residen en V. SS. 
poderes bastantes para transar bajo de este principio es lo mismo 
que decir que se rehusa reunirse con el resto de sus hermanos con 
este precioso lazo de paz, libertad y propiedad; es dejar lastimosa
mente separados los miembros que debían formar un solo cuerpo. 
Cualesquiera que considere el estado de esta América, su población, 
sus recursos, sus luces, y más que todo los desastres que ha sufrido 
y padece, no podrá menos que persuadirse que la Constitución espa
ñola que le ha venido en esta calamitosa época, es un don divino; 
es un ramo de oliva enviado del cielo para enjugar sus lágrimas, res· 
lituir su tranquilidad y hacerla m~rchar con paso seguro a la pros
peridad de que son capaces los hombres. Si el ver frustrados estos 
bienes generales nos penetra de dolor, no es menor el que nos causa 
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ver esterilizadas en nuestras manos las copiosas liberalidades que el 
monarca, padre y benefactor de los pueblos, quiere derramar sobre 
los que volvieren de sus descarríos al seno de la común Patria, y 
sobre todos los que cooperasen a tan grande objeto. Es preciso 
poner fin a las calamidades; es necesario apagar el hacha de la dis
cordia. No son paises ajenos los que se devastan, es la misma 
Patria la que se despedaza. No son enemigos los que se combaten, 
son unos propios hermanos que descienden al sepulcro clavándose 
el puñal en el corazón, llenos de saña. Y a fin de extinguir tan es
pantosas escenas parece necesario no olvidar por nuestra parte nin
gún medio que con arreglo a !as instrucciones del Excmo. Señor 
Virrey del Perú podamos substituir. 

S. E. está pronto a renunciar Jos laureles con que deberían co· 
ronarle las numerosas y aguerridas tropas que manda, por el bien 
de la humanidad, y por este mismo ofrecemos a la consideración de 
V. SS. en lugar de la proposición hecha, y no admitida, Jos artículos 
siguientes: 

1• Las tropas al mando del E xcmo. Señor General D. José de 
San Martín evacuarán el territorio de Pisco y cualesquiera otro que 
hubiesen ocupado en el Perú, y se restituirán a Chile bajo las garan
tías que se estipularán; y no podrán emprender nuevas hostilidades 
hasta el término que se fijará en el Art. 6•. 

2• Igualmente se suspenderá toda empresa maritima, se reco
gerán las patentes de corso que se hubiesen dado, no se cor.cederán 
otras, ni condicionalmente, y se devolverán cualesquiera presas ín
tegras que se hagan dentro del mismo término. 

3• Nadie podrá aumentar las fuerzas marítimas, ni el número 
de tropas en las fronteras respectivas en Jo interior del país o en las 
plazas fuertes, recibir socorros, ni municiones de guerra, y boca, 
contratar alianzas u otra cosa semejante, pues cualquiera infracción 
en este particular se mirará, no siendo leve, como bastante para un 
nuevo rompimiento. 

4• En esta restricción no han de comprenderse Jos buques de 
guerra que S. M. ha de enviar según costumbre a las Américas por 
caudales y frutos. 

5• Se repondrá el comerc~ de Chile y Lima al pie que tenían 
antes de la guerra. 

6• Convenidos en estos artículos el Reino de Chile seguirá en 
el mismo eseado polít ico en que se halla bajo la condición expresa 
de remitir a S. M. sus diputados con amplios poderes para pedir Jo 
que tuviere por conveniente. Y hasta que se reciba su soberana 
resolución quedará en su fuerza los artículos aquí puestos; debiendo 
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para su mejor cumplimiento remitirse a esta capital un enviado por 
el Reino de Chile y otro allá por la de este gobierno para que estén 
respectivamente a la mira y fiel cumplimiento de lo estipulado. 

Dios guarde a V. SS. muchos años. Pueblo de Miraflores, y sep
tiembre 27 de 1820. 

El Conde Del Vil/ar De Fuente.- /)ionlslo Capaz.-Hipólito Unanue. 

SS. diputados D. Tomás Guido, D. Juan García del R!o. 
-Es copia-

Garcío del Río 

" ! " 

Miraflores, 28 de Setiembre, 1820 

Los que subscr iben, t ienen la honra de manifestar en contesta
ción a la nota de ayer de los señores diputados del Excmo. Señor 
Virrey, que conformándose con sus instrucciones, rehusan positiva
mente aceptar por base de cualesquiera negociación el juramento de 
la Constit ución de la monarquía española. Mas al marcar un prin
cipio de que no les es licito desviarse, han indicado también que no 
sería difícil hallar otro medio conciliatorio, y honorífico, porque ni 
la dependencia se ha estimado jamás por un vínculo de fraternidad, 
ni la Constitución, aun cuando los Estados independientes de esta 
América se inclinasen a recibirla, puede considerarse como un lazo 
de paz, y amistad entre la España y los mismos Estados indepen
dientes, cuando no concede perfecta igualdad de derechos y repre
sentación a españoles y americanos. 

Los que subscriben, al ocuparse del gran negocio de detener el 
curso de la guerra qu·e aflige a esta parte de· América, no quisieran 
descorrer el velo que debiera ocultar las heridas de su patria, para 
que la presencia de sus males no excitase otros sentimientos incom
patibles con el objeto de su misión; pero al expresar los señores 
diputados del Excmo. Señor Virrey que la negativa al avenimiento 
sobre aquel principio equivale a rehusar la reunión y dejar lastimo
samente separados los miembros que debían formar un solo cuerpo. 
Los que subscriben, sin ser su ánimo entrar en una seria discusión 
sobre este punto, se creen en el deber de manifestar que la Constitu
ción española y las últimas medidas aconsejadas al rey por una au
toridad ilegal para la representación en Cortes de los diputados de 
ultra.mar, lejos de inspirar la más leve confianza a los pueblos inde
pendientes de esta parte de América, alarman sus temores y forti-
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fican el espíritu de independencia. La Constitución española ade
más de no ser obligación para Ja América porque no C'.:mcurrieron 
a su fo rmación el número de sus correspondientes representante,;, 
no fue para ella desde el año de 1812 hasta el día de su fenecimien
to, sino un simulacro de libertad que se dejaba ver a gran distan
cia. Su más benigno influjo se circunscribió a la Península; la in
justa superioridad numérica de los representantes de España daba 
a ésta un voto decisivo en lar; deliberaciones de un interés común 
para ambos hemisferios: la división de poderes en Ja administra
ción, la seguridad individual y la libertad de la prensa apenas aso
maron en algunos puntos de América bajo la sombra de la Consti
tución, cuando restricciones odiosas las hicieron desaparecer, preva
leciendo en ellos el despotismo militar, al mismo tiempo que en la 
tribuna de las Cor tes se aclamaba Ja libertad, la igualdad y la segu
r idad para españoles y americanos. El código quedó al fin sepulta
do y el sistema colonial en vigor, y después que Jos esfuerzos del pa
triotismo han conseguido darles nueva vida, invita el monarca es
pañol a los americanos a una sincera reconciliación, concediéndoles 
tan solo una 5• par te de suplentes en Ja representación actual de 
Cortes, entretanto acuden los legítimos representantes sobre Jos 
mismos principios constitucionales que arrancaron quejas amargas 
a los pueblos independientes y pudiendo promulgarse en este inter
valo, multitud de leyes contrarias a sus intereses. 

No es esto ciertamente el don divino, la oliva de paz que J:>Uede 
enjugar las lágrimas de la América, no es éste el I ris que puede se
renar sus tempestades politicas, ni el medio de restablecer Ja armo
nía con unos pueblos que, lejos de haberse descarriado, han seguido 
la senda prescrita por la necesidad, la razón, la justicia y su propia 
utilidad. Los que subscriben, han explicado sinceramente antes de 
ahora sus deseos a los señores diputados del Excmo. Señor Virrey . 
Es justo, es necesario apagar Ja tea de Ja discordia; un sentimiento 
de conciliación debe presid ir en el corazón de españoles y am·erica
nos, pero sin perderse de vista los derechos de la naturaleza, ni los 
principios de equidad en que debe cimentarse todo avenimiento. 

Anhelando los que subscriben prestarse a todo aquello que 
pueda facilitar el ajuste de una negociación, a pesar de que no pue
den concluir ningún t ratado definitivo que no sea sobre la base de 
la independencia política del Perú, tienen la honra de proponer en 
consecuencia de los artículos presentados por los señores diputados 
del· Señor Virrey, los siguientes, a que se persuaden, mediante ins
trucciones particulares en que se hallan, estaría pronto el E xcmo. 
Señor D. José de San Martín a acceder para poner término a la gue
rra, y dar lugar a negociar con el monarca español : 
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1• Las t ropas del r.1ando del Excmo. Señor D. J osé de San 
Martín evacuarán el territorio de Pisco, y cualquiera otro que hu
bieren ocupado en el Perú, y se t rasladarán a la margen derecha del 
río Desaguadero. 

2• Las tropas de S. M. C., que se hallan en el territorio perte
neciente al antiguo Virreinato del Río de la Plata, se replegarán a las 
fronteras del sur del Virreinato del Perú, situándose en la margen 
izquier-da del Desaguadero. 

3• Las tropas de S. M. C., existentes en Chile, se trasladarán 
a Chiloé, quedando evacuado por éstas el continente comprendido 
entre los límites demarcados a la Presidencia de Chile en el año de 
1810. 

4• El término y modo en que haya de ejecutarse lo compren
dido en los artículos 1•, 2• y 3•, se a?"reglará dentro de 12 dias por 
un conveaio especial. 

5• Se suspenderá toda empresa marítima de las fuerzas de 
Chile y de las españolas, se recogerán todas ~as patentes de corso 
que se hubiesen dado por una y otra parte contratante, no se conce
derán otras por ninguna de eUr.s, ni condicionalmente, y en cuanto 
a las presas que se hicieren dentro del término que se expresará en 
el artículo 10, se ajustará por separado un convenio que concilie 
todos Jos intere~es. 

6• Durante el mismo término, no se podrán aumentar las tuer
zas maritimas, ni el número de tropas en las fronteras respectivas, 
en lo interior del país, o en las plazas fuertes, ni contratar alianzas 
con un poder extraño contrarias al espíritu de este convenio. 

7• Ninguno de los buques de guerra que S. M. C. envíe al Pa
cífico por caudales y frutos o con cualquier otro destino podrá em
plearse en hostilidades, en caso de un rompimiento, sino después de 
pasado un año, que deberá contarse desde el dia. en que se renueven 
las hostilidades. 

8• El comercio entre Chile y el Virreinato del Perú quedará 
expedito y libre para ambas partes; y en razón de las alteraciones 
que ha causado Ja guerra en las relaciones comerciales de una y 
otra, se nombrarán comisionados por el Gobierno de Chile, y el 
Excmo. Señor Virref die Perú, para celebrar un convenio provisio
nal de comercio. 

9• El comercio interior entre las provincias del Virreinato del 
Perú, y el territorio comprendido desde la margen derecha del Desa
guadero hasta el río de Suipacha quedará libre y expedito para am
bas partes; y el Excmo. Señor D. José de San Martin se obliga a 
interponer su autoridad e influjo para hacerlo extensivo a todas las 
provincias del Río de la Plata, nombrándose igualmente comisiona-
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dos para ajustar un convenio provisional de comercio. 
10• El Estado de Chile continuará en su actual actitud política, 

bajo la condición de enviar a Madrid comisionados plenamente auto
rizados para negociar con S. M. C. y hasta que se concluya esta ne
gociación, habrá suspensión de toda hostilidad por una y otra parte 
y quedarán en fuerza y vigor todos y cada uno de los artículos aquí 
contenidos; teniendo durante este tiempo el Gobierno de Chile y el 
Excmo. Señor Virrey sus respectivos agentes acreditados en Lima 
y Santiago de Chile, para lo que pueda ocurrir o necesite esclarecer
se. Y por Jo que respecta a las provincias del Río de la Plata, el 
Excmo. Señor D. José de San Martín mediará su influjo y autoridad 
para que envíen a S. M. C. iguales comisionados para negociar. 

11• Se nombrará una comisión conciliadora, compuesta de dos 
personas nombradas por el Gobierno de Chile; dos por el Excmo. 
Señor Virrey del Perú, una por el comandante más antiguo de fuer
zas navales británicas en estos mares y otra por el de las de Esta
dos Unidos para que se ajuste amigablemente cualquiera diferencia 
que pueda suscitarse y que no esté sujeta a lo estipulado en alguno 
de los artículos aquí comprendidos. 

12• La comisión conciliadora arreglará la indemnización que 
haya de hacerse al Gobierno de Chile por los gastos derogados en el 
apresto de la expedición que ha venido al mando del Excmo. Señor 
D. José de San Martín, como de los perjuicios que hayan sufrido las 
propiedades en los puntos ocupados hasta ahora en el Perú por las 
tropas de la misma expedición. 

13• Las opiniones que se manifestaren por la vía de la impren
ta en uno y otro país, no podrán ocasionar nunca un rompimiento, 
supuesto que hay libertad para contestarlas y esclarecerlas. 

14• En caso de que mediante las intenciones manifestadas por 
S. M. C. de ajustar las diferencias de América por medio de tran
saciones pacíficas, el Excmo. Señor D. Simón Bolívar haya sido in
vitado por el Excmo. Señor D. Pablo Morillo a enviar sus diputados 
a Madrid para negociar, el Excmo. Señor Virrey del Perú no podrá 
dar auxilio alguno a las tropas reales hacia la parte de Quito, mien
tras esté pendiente dicha negociación. 

15• Si desgraciadamente no se llegara a un avenimiento defi
iútivo entre los diputados que vayan a Madrid por el Gobierno de 
Chile y S. M. C., no pondrán renovarse las hostilidades por ninguno 
de las dos partes contratantes hasta pasados t res meses de haberse 
notificado el éxito de Ja negociación, y los súbditos del Gobierno de 
Chile y los del Gobierno español quedarán en -absoluta libertad para 
poner en salvo sus propiedades. 
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16• El comandante más antiguo que haya en estos mares de 
fuerzas navales británicas, y el de las N. Americanas, serán invita
dos por ambas partes contratantes a salir garantes a nombre de sus 
respectivos gobiernos del fiel cumplimiento de lo estipulado en los 
art ículos anteriores. 

Los que suscriben tienen Ja honra de reiterar a los señores 
diputados del Excmo. Señor Virrey los sentimientos de su más alta 
consideración. 

1'or:iás Guido.- Juan García del Río 
Señores comisionados del Excmo. Señor Virrey del Perú. 
- Es copia-

García del Plío 

Secretario de Gobierno. 

"J" 

Sería un delito muy gro.ve a Jos ojos de la justicia y la razón 
publicar unas leyes consagradas por los votos del pueblo, y dejar
las sin ejercicio. Este simulacro ilusorio debería causar la indig
nación de los hombres racionales y excitar el clamor de todos. Pa
só en la nación española semejante ilusión y ni el Excmo. Señor 
Virrey pensará jamás de distinta manera que el rey, que t an fran
c~. y generosamente ha declarado sus deseos en su proclama a los 
habitantes de ultramar, ni no~otros adoptaríamos nunca destinos 
que se opongan al exacto cumpiimiento de los derechos que compe
ten a la España americana, como parte integrante de Ja monar
quío.; ni firmaríamos pactos que envolvieran la injusticia y mala 
fe. Los mismos papeJe3 públicos impreEos en España a favor de 
los derechos de los españoles americanos les enseñan a demandar
los con firmeza, siempre y cuando no se los observen, como igual
mente a reclamar contra aquellas determinaciones en que Ja distan
cia, falta de noticias o cualquier otro motivo impidió el acierto. 
Conformes en estos sentimientos, señores diputados, parece tam· 
bién que lo estaremos en adelante en que reclamándose Jos dere
chos por la razón no se disputen por las armas; e igualmente que 
para alcanzar la paz es necesario se proceda sobre bases que 1~0 
menoscaben el decoro y dignidad c:e la nación y el rey. Arreglados 
a estos justos principios pasamos a establecer los siguientes articu
los a la vista de los que V. SS. nos han propuesto en su nota de 28 
a consecuencia de los que les o: recimos en la nuestra del 27. 
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Antes de ejecutarlo, permítannos V. SS. hacerles dos observa
ciones sobre otras iguales que hacen a la Const itución en su nota. 
Sea la primera, que estando contenido el Art. 28 de ella, cap. 1• 
en estos términos precisos : "La base para la representación nacio
nal es la misma en ambos hemisferios", aseguren con todo V. SS. 
que la Constitución no concede perfecta igualdad de derechos y re
presentación a los españoles americanos. Sea la segunda, que 
cuando por el Art. 109 de la Constitución política de la monarquía 
no debían entrar en presente Congreso sino los diputados de los 
anteriores, sorteándose, en cuyo caso apenas se encontrarían diez, 
se crea agraviada la diputación americana en el hecho de darles 
treinta valiéndose para esto del reglamento de la Regencia, de 8 de 
septiembre de 1810; es visto que por este medio ha adquirido dos 
tercios más de representantes, y que por tanto la queja no está fun· 
dada. 

1• Las tropas al mando del Excmo. Señor General D. J osé de 
San Martín evacuarán el territorio de Pisco y cualesquiera otro que 
hubiesen ocupado en el Perú y se restituirán a Chile bajo las ga
rantías que se estipularán y no podrán emprender nuevas hostili
dades hasta el término que se !ijará en el Arlículo 6•. 

2• Igual.mente se suspenderá toda empresa marítima de laa 
fuerzas de los españoles y de Chile, se recogerán todas las patentes 
de corso que se hubieren dado por una y otra par te; no se concede
rán otras por ninguna de ellas, ni condicionalmente, y en cuanto a 
las presas que se hicieren dentro del término que se expresará en 
el Art. 6• se ajustará por separado un convenio que concilie todos 
los intereses. 

3• Durante el mismo término no se podrán aumentar las fuer
zas marítimas, ni el número de tropas en las fronteras respectivas, 
(J en las plazas fuertes, ni aumentar, renovar, ni reparar fortifica
ción ninguna en ellas, ni contratar alianza u otra cosa semejante, 
pues cualquiera infracción en este particular se mirará, no siendo 
leve, como bastante para u:1 nuevo rompimíento. 

4• En esta restricción no han de comprenderse los buques de 
guerra que S. M. ha de enviar según costumbre a las Américas por 
caudales y frutos, o con cualquie.a otro motivo, pues que éstos que
darán ceñidos a obrar sólo defensivamcnte en caso de verse ataca
dos, o serlo el punto en que se encuentren durante tres meses. 

5• El comercio entre el Virreinato del Perú y Chile quedará 
libre y expedito por ambas partes en el pie y forma que tenía ~ntes 
de la guerra, y en razón de las alteraciones que ésta ha causado en 
!:u; relaciones comercia.les de ambas partes, se nombrarán comisio-
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nados por las mismas para celebrar un convenio provisional de co
mercio. 

6• E l Estado de Chile continuará en su actual actitud políti
ca, bajo la condición de enviar a Madrid comisionados plenamente 
autorizados para negociar con S. M. y hasta que se concluya esta 
negociación habrá suspensión de toda hostilidad por una y ot ra 
parte , y quedarán en fuerza y vigor todos y cada uno de Jos artícu
los aquí contenidos; teniendo durante este t iempo el Excmo. Señor 
Virrey del Perú y el Gobierno de Chile sus respectivos agentes acre
ditados en Lima y Santiago de Chile, para lo que pueda ocurrir y 
necesite esclarecerse, y por lo que respecta a las provincias del Río 
de la Plata, el Excmo. Señor D. José ele San Martir. empleará su in
f lujo y autoridad para que envíen a Su Majestad iguales comisio
nados para negociar . 

7• Las tropas de S. M. existentes en Chile se t rasladarán a 
Chi!oé, quedando las familias que quieran permanecer, como las que 
hallándose emigradas quieran trasladarse de uno a otro país, con 
la facultad de hacerlo ellas y sus propiedades bajo la protección y 
i,a lvaguardia del Gobierno. 

8• Se nombrará una Comisión conciliadora compuesta de doa 
personas nombradas por el Excmo. Señor Virrey del Perú, y otras 
ctos por el gobierno de Chile, para que se ajuste amigablemente 
cualquiera diferencia que pueda suscitarse, y que no esté sujeta a 
lo estipulado en alguno de los artículos aquí convenidos. 

9• La comisión conciliadora arreglará la indemnización que 
haya de hac·erse al Gobierno de Chile por los gastos erogados en el 
apresto de la expedición que ha venido al mando del Excmo. Señor 
D. José de San Martín, como de Jos perjuicios que hayan sufrido las 
propiedades en los puntos ocupados hasta ahora en el Perú por las 
tropas de la misma expedición. 

10• Las opiniones que se manifestaren por Ja vía de Ja im
prenta en uno y otro país, no podrán ocasionar nunca un rompi
miento, a excepción de si en Chile se permitiese imprimír o dejase 
correr cualquier escrito contra la Casa reinante en las Españas, o 
que se atacase sus derechos. 

11• En caso de que mediante las intenciones manifestadas por 
S. M. de ajustar las diferencias de Ja España ultramarina por me
dio de transacciones pacíficas; el Excmo. Señor D. Pablo Morillo a 
el jefe español que le haya subrogado o subrogue, haya invitado 
al general Bolívar para negociar, el Excmo. Señor Virrey del Perú 
ofrece no dar auxilio alguno a l<>.s tropas nacionales hacia la parte 
de Quito mientras esté pendiente dicha negociación. 
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12• Si desgraciadamente no se llegase a una paz definitiva 
entre los diputados que vayan a Madrid por el Gobierno de Chile y 
S. M., no podrán renovarse las hostilidades por ninguna de las dos 
partes hasta pasado un año de haberse notificado el éxito de la ne
gociación, y los súbditos del Gobierno de S. M. y los del Gobierno 
de Chile, quedará en absoluta libertad para poner en salvo sus pro
piedades. 

13• Durante la época de esta tregua, o suspensión de hostili
dades, todo barco de Chile que arribe a cualquiera de los puertos 
de la monarquía de las Españas, deberá recoger su bandera al lle
gar a la distancia de dos tiros de cañón que no podrá tremolar sino 
fuera de la misma, ni de ninguna manera, ni por motivo alguno den
tro de los puertos. 

14• Ningún funcionario público, civil, ni militar del Reino de 
Chile podrá usar escarapela ni uniforme ni distintivo alguno en 
ninguna de las partes del territorio de las Españas, sino solamente 
en las precisas ocasiones de hablar de oficio. 

Dios guarde a V. SS. muchos años. Pueblo de Miraflores, 30 
de septiembre de 1820. 

El Conde Del Vi/lar De Fuente.- Dlonisio CapaE.. 

Señores Diputados D. Tomás Guido.- D. Juan García del Rlo. 
- Es copia-

García del Río 

" K" 

Los que subscriben, tienen la honra de acusar recibo de las 
propuestas que en nota de ayer han presentado los señores dipu
tados del Excmo. Señor Virrey, y de anunciarles que habiendo lle
nado ya cuanto sus instrucciones les permitían, están en la obliga
ción de regresar al Cuartel General a exponer al Excmo. Señor D. 
José de San Martín el estado en que se halla la negociación de que 
sirvió encargarlos y recibir ulteriores órdenes. 

Sea permitido a los que subscriben expresar a los señores dipu
tados del Excmo. Señor Virrey, cuanta es la gratitud de que nn 
penetrados por las consideraciones que han merecido a los señores 
diputados, cuanto el aprecio que les profesan, y cuan ardientes son 
sus deseos de ver a estos países tranquilos y felices. 
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Dios guarde a V. SS. muchos años. Miraflores, octubre 1• de 
1820. 

Tomás Guido.- Juan García del Río 

Señores Comisionados del Excmo. Señor Virrey. 
-Es cop(a-

García del Río 

"L" 

Excmo. Señor: Los señores diputados nos han entregado el 
pasaporte que V. E. se ha servido conceder para que regresemos al 
Cuartel General a instruir al Excmo. Señor D. José de San Martín, 
del aspecto que presenta hasta ahora la negociación de que fuimos 
encargados, y a recibir nuevas órdenes de S. E. 

· Al ti~mpo de retirarnos esperamos nos permita V. E . mani· 
festarle nuestro reconocimiento a las distinciones que hemos mere
cido a V. E., y a nuestros vivos deseos de que se ponga término a 
los males que afligen a la América nuestra Patria. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Miraflores, septiembre 30 
de 1820. 

1'omás Guido.- Juan García del Río 

Excmo. Señor Virrey de Lima. 
-Es copia-

"M" 

García del Río 

El regreso de V. SS. al Cuartel General de Pisco penetrados de 
los ardientes deseos que me asisten por la conclusión de esta des
tructora guerra, me presta las mejores esperanzas de que interpon
drán todo el influjo de sus luces y amor a la humanidad para que 
sean admitidas las propuestas de conciliación que yo mismo, en per
sona, he tenido la satisfacción de hacerles. La comisión con que 
V. SS. se me han presentado, al mismo t iempo que me ha llenado de 
complacencia por la naturaleza de su objeto, me ha proporcionado 
otro gusto más grande cual es el haber advertido en nuestra última 
entrevista que sus sentimientos guardan una perfecta consonancia 
con los míos, y que todos al parecer anhelamos por dar a estas re
giones la paz que tanto necesitan para restablecerse de sus pasadas 
desgracias. ¡Ojalá que llegue pronto este día afortunado, y que yo 
t enga la satisfacción de acreditar a V. SS. con más amplitud el 
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aprecio y consideración que ya me merecen ! Así dejo contestado el 
oficio que V. SS. se han servido dirigirme con fecha de ayer. 

Dios guarde a V. SS. muchos años. Lima, 1• de octubre de 
1820 . 

Joaquín de Ja Pezuelo 

Señores Comisionados D. Tomás Guido y D. J uan García del 
Río. 

-Es copia-
García del Río 

Núm. 2 

-Duplicado-

Tengo la honra de acompañar a V. S. copia del oficio que he 
recibido del Excmo. Señor Virrey del Perú con fecha 7 del corrien
te en contestación al mío del 5. Por ella verá S. E. que no queda 
ya esperanza de avenimiento alguno amigable, quedando así com
pleta la colección de documentos relativos a la negociación a que 
fui invitado . 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General del Ejérci
to Libertador en Pisco. A doce de octubre de 1820. 

/osé de San Martín 

Señor 'Don J oaquín de Echevenría, Ministro de Estado en el 

Departamento de Gobierno. 

-Duplicado-

Excmo. Señor: 

Desde que tuvieron principio estas comunicacior.es ha podido 
advertir V. E. que si mis deseos por dar Ja paz a los pueblos de 
América, agitados por el espacio de 10 años con sangrientas convul
siones, eran preferentes a Jos mejores resultados de una campaña 
ellos buscaban también para su cumplimiento un medio que sin cho
car con los deberes de mi público ministerio, consultase también el 
honor de Jos empeños a que me hallo ligado. Yo he tenido en el pre
sente caso una voluntad superior que observar y V. E. na ha debido 
extrañar tampoco que la primera propuesta a sus diputados fuese 
la jura de la Constitución Política de la Monarquía Española, por-
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que además de que ella por sí sola ofrecía los más amplios recursos 
para restablecer, bajo un perfecto sistema de igualdad, los lazos 
fraternales entre países que han nacido para vivir unidos, fue so
lemnemente anunciada a V. E. en mi primer oficio de 11 del mes 
próximo pasado. 

Desechado este primer arbitrio de reconciliación y ofreciéndo
seme a nombre de V. E. uno para cuya adopción no me hallo autori
zado, descendí a otro que al menos pusiese algún paréntesis en el 
curso de las desgracias lastimosas que trataba de cortar perento
riamente. Una suspensión de hostilidades bajo el prospecto que 
yo la presenté a los diputados de V. E. mientras se transaban estas 
diferencias con la autoridad de que emana la mía, parece que con
ciliaba todos los extremos y sin sujetar ni a una ni a ot ra causa 
prematuramente al carro de la victoria, debía ser una muestra 
inequívoca de la sinceridad de las intenciones pacíficas que reclpro
camente nos animaba. He ofrecido desarmar mi ejército si V. E. 
hacía lo mismo con el suyo. Me he allanado a franquear un comer
cio interior que restablezca las relaciones útiles entre los paises 
americanos; la autoridad de los independientes quedaba depositada 
en las mismas manos; los gastos de la expedición con que V. E. 
ha invadido esas costas debían ser indemnizados; en una palabra, 
quedaban en todo su ser las prerrogativas políticas porque se ha 
trabajado tantos años, y lo único que se atrasaba era la continua
ción de males que lloran nuestros semejantes. No ha sido posible 
abrir un partido más racional y si llega a publicarse esta corres
pondencia, tal como ella ha sido, me someto al voto del mundo 
imparcial para que él decida a quien tendrá que reprochar la hu
manidad sus ulteriores desventuras. 

'l'engo a mi cargo la suerte de muchos pueblos dignos de mi 
mayor cuidado, el honor nacional y la responsabilidad de mi posi
ción pública cuando invito a V. E. por la primera vez a una nego
ciación pacífica le insinué francamente que lo hacía después de ha
berme preparado política y militarmente y contar con recursos 
para resistir con éxito las annas de V. E., y una vez que con hartos 
sentimientos mios no hay otro recurso que éste para que yo salve 
intereses tan preciosos me quedará al menos Ja satisfacción de no 
haber ocurrido a él hasta dejar agotados los de la razón y la jus
ticia y la de haberlo ejercitado con todas las consideraciones a que 
me llaman imperiosamente mi carácter humano y la cultura del 
siglo. Om lo que dejo contestado el oficio de V. E. del 5 del pre-
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sente. Dios guarde a V. E. muchos años. Lima, 7 de Octubre de 
1820 . 

Excmo. Señor Don José de San Martín. 
- Es copia-

Núm. 1 

-Reservado--

/oaqufn de la Pezue/a 

García del Río 

El verdadero objeto que tuve en acceder a la invitación del 
Virrey y enviar mis diputados cerca de él, fue adquirir noticias 
exactas del estado de Lima y situación del Ejército, y conocer los 
límites a que estaba dispuesto a extender sus propuestas el Virrey 
de Lima en las actuales circunstancias. El espíritu de las instruc
ciones estaba calculado para frustrar decorosamente toda negocia
ción que no nos proporcionase grandes ventajas y seguridades para 
el porvenir. Esta es la tendencia que tienen los artículos. . . 4• y 
5•, como no podía ocultarse a la penetración de V. S. 

Estoy satisfecho de haber llenado mis objetos y logrado aún más 
de lo que me prometía, por los esfuerzos y el celo de mis diputados, 
el Coronel Don Tomás Guido y mi Secretario de Gobierno Don Juan 
García del Río, cuyos servicios han merecido mi aprobación. Lo 
comunico a V. S. para que se sirva trasmitirlo al conocimiento de 
S. E. el Supremo Director del Estado. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General en Pisco, 
Octubre 13 de 1820 . 

José de San Martín 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 

Acompaño a VS. cuarenta ejemplares del manifiesto que an
tes tuve el honor de remitir en copia, observando que no mando 
mayor número porque supongo que se reimprimirá en ésa con más 
facilidad. Dios guarde a V. S. muchos años. A bordo del navío 
"San Martín", Octubre 24 de 1820. 

José de San Martín 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de la Guerra. 



78 FELIX DENEGRI LUNA 

Núm. 23 

- Duplicado-

MANIFIESTO 

QUE HACE A LOS PUEBLOS DEL PERU E L GENERAL EN 
JEFE DEL EJERCITO LIBERTADOR, SOBRE EL RESULTADO 
DE LAS NEGOCIACIONES A QUE FUE INVITADO POR EL 

VIRREY DE LIMA 

Cuando la guerra se emprende por ambición y se continúa por 
capricho, la fuerza es el único argumento para convencer a los pue
blos y responder a la opinión de los hombres. Entonces es que 
la política toma un carácter misterioso y que para disimular la 
perversidad de sus combinaciones, las explica por enigmas, para 
efectuarlas luego con insidia. Pero cuando la necesidad pone las 
armas en manos de los que no desean sino el bien público, la fran
queza es el gran secreto de todas sus medidas y la fuerza sólo se 
emplea como último recurso para obligar a los que la razón no ha 
podido persuadir. 

Aún antes de mi venida y desde que establecí mi Cuartel Gene
ral en este punto, anuncié a los pueblos del Perú que mi objeto ha 
sido y será siempre, asegurar la independencia de la América y la 
paz del continente. Ambas son incompatibles con el régimen ac
tual de este Virreinato, y la experiencia de diez años prueba que el 
Gobierno de Lima ha sido el origen de la guerra que ha prolon
gado la incertidumbre en los Estados limítrofes, al mismo tiempo 
que ha hecho derramar a torrentes la sangre de los peruanos para 
sofocar el espíritu de independencia que han manifestado en todas 
partes. 

A los pocos días de mi llegada recibí una invitación del Virrey 
de Lima para entrar en negociaciones, que consultasen la felicidad 
general y pusiesen término a los estragos de la guerra. Yo estuve 
pronto a desplegar los elementos de la victoria y suspendí de buena 
voluntad todos mis planes, ansioso de probar que no busco el cam
po de batalla, sino cuando es preciso pasar por él para llegar al 
templo de la paz. 

El lenguaje del Virrey de Lima, me hacía esperar que Ja última 
revolución de la Península habría cambiado enteramente las ideas 
del Gobierno espafiol con respecto a la América, y que su nueva po
lítica serla conciliable con nuestros grandes intereses. Me anun
ciaba que vendrían a este Cuartel General los mismos comisiona· 
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dos, que iban a salir para Chile antes de mi arribo, y quise acredi
tarle mis intenciones, anticipándome a mandar los mios para que 
oyesen sus proposiciones, y las hiciesen a su tiempo. 

E l 19 pasado salieron para Lima mis diputados Don Tomás 
Guido, primer ayudante de campo, y Don Juan García del Río, se
cretario de Gobierno; su conducta oficial arreglada a las instruc
ciones que mandé extenderles, hará ver a todos los hombres que 
piensan sobre nosotros, que si la justicia apoya nuestras pretensio
nes, los intereses y la política de Europa están de acuerdo con ellas. 
El establecimiento de un Gobierno propio y su uniformidad con el 
sistema constitucional adoptado hoy en todo el mundo civilizado, 
han sido las bases de las aberturas que he hecho en esta ocasión. 

Mi inclinación a la paz, y el deseo de t riunfar por medio de la 
razón, exageraban a mis propios ojos las probabilidades del suceso. 
Yo esperé que el Virrey de Lima simpatizase con mis sentimientos 
y que no malograse esta brillante oportunidad de cerrar la época 
de la revolución, y aún de restablecer la armonía entre Ja España 
y la América, por medio de amigables relaciones que levantasen 
una eterna barrera contra la manía de dominar, y la necesidad de 
aborrecer . Protesto que jamás he dado en mi vida pública un paso 
más análogo a los intereses de ambos mundos, ni de más influencia 
sobre lo presente y lo futuro. Pero olvidaba que tres siglos de do
minación han cegado todos Jos caminos de unir Ja América a la Es
paña, y que sólo han dejado libre el de la dependencia, bajo las mo
dificaciones que sugiere algunas veces la necesidad, mientras la po
lítica prevé los medios de eludirlas. 

La primera proposición que se hizo a mis diputados por los del 
Virrey de Lima, fue "que a nombre del Rei,no de Chile, sus jefes y 
habitantes, a nombre del Ejército y los jefes adoptasen y jurasen 
la Constitución de la monarquía española, enviando sus diputados 
al Soberano Congreso, y entrando en todos los derechos y prerro
gativas que se han concedido por las Cortes." Mis diputados con
testaron definitivamente "que no estaban autorizados para iniciar 
negociación alguna sobre esta base y que sólo podrlan . hacerlo 
siempre que no se contradijesen los principios que los gobiernos li
bres de América habían establecido como regla invariable de su 
conducta." 

Si aquella proposición no nos trajese a la memoria la politica 
que observaron las Cortes de Cádiz, aun en la época de sus mayo
res conflictos, y cuando el liberalismo de sus ideas tocaba en la 
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raya un entusiasmo democrático; si ella no estuviese de acuerdo 
con el lenguaje que acaba de usar el Rey en su proclama a los habi
tantes de ultramar, en que después de algunas magníficas prome· 
sas hechas sin garantía, y prodigadas en los t ransportes de su for
zado arrepentimiento, concluye amenazándonos con Ja indignación 
nacional si rehusamos someternos a la Constitución; se podría 
creer que ésta no era sino una tentativa ministerial, cuyo objeto 
sólo fuese recibir de nuestra parte Ja repulsa, para proponer sin 
violencia nuevos principios. Pero hay un conjunto de circunstan
cias que no permiten dudar, que aquél es el verdadero espíritu del 
Rey y el punto de contacto que tienen entre sí los liberales del año 
12, los serviles que los proscribieron en 1814, los constitucionales 
de la época actual, y en fin, los partidos que el patriotismo o las 
pasiones pueden suscitar en la Península. 

Precisados los diputados del Virrey a declinar de aquella pro
posición, hicieron otras varias reducidas a que el ejército de mi 
mando evacuase este territorio y se retirase a Chile bajo la condi
ción expuesta de remitir a S. M. C . diputados con amplios poderes 
para pedir lo que tuviese por conveniente. Esta nueva propuesta 
convenció a mis diputados que nada podían ya esperar de las aber
turas del Gobierno de Lima, y que era llegado el momento de ter
minar las conferencias de Miraflores, o de hacer el último ensayo 
para graduar las probabilidades de la guerra o conocer la exten· 
sión de los obstáculos que se oponían a la paz. Con esta idea pro
pusieron a los comisionados del Virrey que desde luego las tropas 
de mi mando evacuarían el territorio de Pisco para t rasladarse a 
la margen derecha del Río Desaguadero, quedando también evacua
do por las tropas de S. M. C. el continente comprendido entre los 
límites demarcados a la Presidencia de Chile en el año de 1810; 
que el Estado de Chile permanecería en su actual actitud política y 
enviaría a Madrid comisionados plenamente autorizados para nego
ciar con S. M. C., suspendiéndose entretanto las hostilidades por 
mar y tierra, hasta pasados tres meses de ha berse notificado el 
éxito de la negociación, en el caso que ella no termine las diferen
cias entre la América y la España; y por último, que ésta y las 
demás estipulaciones se garantizasen por el comandante más anti
guo que baya en estos mares de las fuerzas navales de S. M. B., y 
el de las de los Estados Unidos. 

Parecía natural obtener una plena aquiescencia de parte de los 
diputados del Virrey a las únicas proposiciones que podían esperar 
de la mía, considerada mi actitud militar, el estado de la opinión 
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pública y la ineficacia de los recursos para reprimirla. Pero em
peñado aquel Gobierno en sostener un plan cuyas consecuencias no 
pueden ocultarse a la previsión, insistieron sus comisionados en ne
gar los puntos principales, que contenían las propuestas hechas: 
tales eran, la evacuación de las cuatro Provincias de Potosi, Chu
quisaca, Cochabamba y L a Paz, y la interferencia del co1nl1.ndante 
más antiguo de las fuerzas de S. M. B. en estos mares y el de las 
de los E stados Unidos, para que a nombre de sus respectivos Go· 
biernos garantizasen el cumplimiento de las estipulaciones que se 
conv1mesen. Es verdad que accedían a otros artículos generales, 
que en tales casos sirven para entrelazar las intenciones secretas con 
las miras ostensibles de un negociador; pero en la época y circuns
tancias a que hemos llegado, era ya un grande sacrificio ofrecer la 
paz bajo las condiciones propuestas por mis diputados. 

Entonces fue necesario que éstos regresasen a dar cuenta del 
estado de la negociación entablada y luego que me impuse de él, 
resolví continuar las hostilidades, notificando antes su rompimien
to, en conformidad al articulo 3• del armisticio celebrado en 26 del 
pasado y fenecido el 4 del presente. Al avisar al Virrey de Lima 
mi resolución cerré el oído a mis sentimientos y sólo escuché la 
imperiosa voz de mís deberes ; he abierto la campaña, y ya que se 
han frustrado mís esperanzas, al menos haré ver en ella, que es 
posible hacer la guerra con energía y con humanidad. 

El Virrey de Lima en su última contestación encarece sus de
seos de dar la paz a los pueblos de América, pero que teniendo una 
voluntad superior que observar, y ligado por los empeños de su 
público ministerio, no ha podido ofrecer otros partidos para poner 
al menos un paréntesis al cuma de las desgracias. Yo hago jus
ticia a sus sentimientos personales, y no tengo repugnancia a creer 
que su sinceridad llega hasta el grado en que empiezan sus relacio
nes oficiales. También añade en su nota, que si se publica esta co
rrespondencia, tal cual ella ha sido, se somete al voto del mundo 
imparcial, para que él decida a quién tendrá que reprochar la hu
manidad sus ulteriores desventuras; y poco antes asegura, como 
para fundar la consecuencia que anticipa, que él ha ofrecido desar
mar su ejército, si yo hacía lo mismo con el mio. 

En el curso de las negociaciones de Miraflores, no se indicó 
a mís diputados el plan de desarmar ambos ejércitos, sino sólo el 
de no aumentar su fuerza en el caso que se ajustase una conven
ción bajo las bases propuestas por una u otra parte; ni en las seis 
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propos1c1ones que hicieron los diputados del Virrey el 27 del pasa
do, ni en las catorce, que comprende su nota del 30, hay la más 
leve indicación sobre el hecho que se supone; yo siento tener que 
hacer esta observación, para alejar las dudas a que podría inducir 
mi silencio. 

En resumen: las propos1c1ones del Virrey de Lima han sido o 
totalmente inadmisibles, o desnudas de una verdadera garantía; el 
juramento de la Constitución espaüola, seria una infracción del que 
hemos hecho tantas veces ante Dios y la Patria; la evacuación del 
territorio que ocupa mi ejército y su retirada a Chile bajo la con
dición de indemnizarse recíprocamente los gastos causados y los 
per juicios sufridos, no haría sino prolongar Ja ansiedad de los pue· 
blos y añadir a la incertidumbre nuevos peligros; la tregua hasta 
el resultado de las negociaciones que se emprendiesen en Madrid, 
por los comisionados de Chile, no tiene, ni puede tener, una perfec
ta garantía, habiéndose rechazado la interferencia que se propuso 
por mis diputados. Entre un Gobierno acostumbrado al dominio 
y un pueblo cansado de experimentar la vanidad de sus promesas, 
es preciso que las garantías deriven de un principio que no esté 
sujeto a los recelos que inspiran las infracciones repetidas. A esto 
se agrega que, aún haciendo toda justicia a l carácter del Virrey de 
Lima, la confianza en su palabra sólo podría durar mientras él per
maneciese en la administración. En tales circunstancias, yo no he 
podido menos de dar a mi ejército las órdenes que están acostum
brado a cumplir, y he abierto :a campaña sin temor, aunque con 
grande sentimiento. Hasta aquí nu me ha sido contraria la suerte 
de las armas, pero los maies de la guerra han afligido siempre mi 
corazón, porque yo no busco la victoria para satisfacer miras pri
vadas, sino para establecer la independencia :le mi Patria, y cum
plir los deberes que el destino y la naturaleza ble han impuesto. 

Es !legado el momento en que yo despliegue t odos los recur
sos que penden de mi a:·bit rio, y que las circunstancias someten a 
mi influjo: las tropas que me acompañan han sido ed~<:adas en la 
escuela del triunfo. La Escuadra que tengo a mis órdenes "e halla 
dirigida por un general cuya bravura encuentra pocos ejempiJs en 
la historia de la guerra; el parque de la E xpedición abunda en .ole
mentos no sólo para la campaña que he emprendido, sino para otre 
más prolongaaa y difícil; los habitantes del país que va a servit 
de teatro a esta contienda decisiva se hallan divididos entre unos 
que piden la paz por el temo1 de la guerra y otros que suspiran 
tiempo ha por la libertad y la justicia. En fin, la fuerza y la opi· 
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nión, Ja razón y Ja necesiliad, la experiencia de Jo pasado, el presen
timiento del porvenir, y las medidas n~ismas que se ve precisado 
a tomar el Gobierno de Lima para su ,,.~fensa, son otros tantos 
recursos con que cuento para terminar con ~uceso la campaña del 
año 20. 

¡Pueblos del Perú! Yo he pagado el tributt> ·que debo, como 
hombre público a la opinión de los demás; ne hecho ver cuál es mi 
objeto y mi misión cerca de vosotros; vengo a llenar ::i.s espera.'1-
zas de todos los que desean pertenecer a la tierra en qu~ nacieron 
y ser gobernados por sus propias leyes. El d!a que el Perú pro
nuncie libremente su voluntad sot:>re la forma de tas lnstituc;ones 
que deben regirlo en lo sucesivo, cualquiera que ellas sean, cesaran 
de hecho mis funciones y yo tendré Ja gloria de anunciar al Gobier
no de Chile de que dependo, que sus heroicos esfuerzos al fin han 
recibido por recompensa, el placer de dar la libertad al Perú y la 
seguridad de los Estados vecinos. Mi ejército saludará entonce~ 

a una gran parte del Continente americano, cuyos derechos ha re3-
tablecido a precio de su sangre, y a mí me quedará la satisfacción 
de haber participado sus fatigas y sus ardientes votos por Ja inde
pendencia del nuevo mundo . 

Cuartel General del Ejército T..íbertador del Perú, en Pisco a 
12 de octubred e 1820. 

José de San Martín 

NOTA.- El deseo de anunciar sin demora a los pueblos el re
sultado de esta negociacion, y 1a escasez de la imprenta del ejér
cito, no permiten msertar en esta ocasión todos los oocumentos re
lativos a ella; pero se darán a mz por separauo tan pronto como 
sea posible. 

OTRA.- AJ estarse imorimienao este manifiesto ha llegado a 
mis manos la Gaceta Extra~ramaria del Gobierno de Lima, publi
cada precisamente e1 día en que el Virrey contestó a mi última 
comll!licación, guardando a la autoridad de los independientes to
das las consideraciones que exigen la justicia y la cultura del sigla 
El lenguaje de los diputados del Virrey me excusa de contestarla; 
los insultos son indignos de un hombre público, y aun del que n~ 
lo es; yo no conozco más medios de combate que la razón o la 
:fuerza, en breve se darán a luz todos los documentos, y nada má¡ 
necesito para quedar satisfecho. 
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-Es copia-

García del Río 

Interesando a Ja causa que sean dirigidos con Ja brevedad po 

si.ble a sus títulos los cinco pliegos que tengo la honra de acom
pañar, los recomiendo al efe<:to ai celo y actividad de V . S . Dios 
guarde a V . S . muchos años. Cuartel General en Pisco a 14 de Oc
tubre de 1820. 

José de San Martín 

Señor D. J oaquín de Echeverria, Ministro de Estado en el De
•Jartamento de Gobierno. 

El 17 del C'Orriente recibi comunicaciones de Lima, y entre 
otros papeles me remit ieron los patriotas de aquella capital La Ga
ceta ae que acompai'lo a V. S. copias con el N• l y Ja declaraclon 
del Dr. Hipólito de Unanue a consecuencia de aquélla y que lleva 
el N• 2. Sobre la primera, he creído deber limitarme a Ja corte ob
l!ervación que hago en Ja nota añadida al manüiesto que se está 
imprimiendo. El segundo papel hace honor a su autor, y es Ja me
jor refutacón de Ja Gaceta expresada. Ambos me parece que pue
den reimprimirse en esa ciudad, si S. E. lo tiene a bien, por el buen 
efecto que cada uno en su línea producirán. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Pisco y 20 de octubre de 
1820. 

José de San Marlín 

Señor D. Joaquín de Echeverria, Ministro de Estado en el De
partamento de Gobierno. 

Núm. 1 

Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima del i;ábado 7 de 
octubre de 1820 . 

Rasgoi:ie en fin el mal tej(do velo de maldad e hipocresfa con 
que t raidoramente aún quería n encubrirse Jos jurados enemigos del 
orden. Pulverizose al cabo del espíritu vocinglero de sus escritos, 
en que ostentando sentimientos que no conocen, e inventando ca
lumnias de hechos que, o nunca existieron o fueron ejecutados por 
ellos mismos, querían inspirar una confianza que no tienen ni recí
procamente entre sí. Hundióse finalmente el prestigio engañador 
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con que Jos verdugos encarnizados de la revolución francesa, Jos 
asesinos del inerme pueblo de Cádiz, los antropófagos de la Punta 
de San Luis han pretendido siempre alucinar a los pueblos, para 
adormecerlos con Ja halagüeña perspectiva de un porvenir de que 
se burlan, y con poder impunemente devorar a su salvo, el verdade
ro objeto de sus miras: saqueos, lascivia, horror y muerte, ¡he aquí 
los !dolos de sus corazones! Libertad, equidad, beneficencia, dere· 
chos imprescriptibles; ¡he ahí los augustos nombres que profanan, 
y con que han querido seducir por medio de los labios impuros de 
que se valen! Ciudadanos: españoles americanos y europeos, natu· 
rales de este suelo privilegiado, hombres de color a quienes la ley 
abre las puertas de la virtud y del merecimiento para nivelarlos en 
goces a los que el Divino autor de la Naturaleza no distinguió de 
vosotros; clases todas, en fin, que pobláis esta parte del hemisferio 
español, vuestras vidas, vuestras mujeres, vuestras propiedades, 
todo está amenazado por unos temerarios que, abrumados Ja ma
yor parte de delitos, proscritos de su país Jos unos sin hogar los 
otros, alucinados muchos, algunos comprometidos y todos sin Pa
tria, vienen a buscar en Ja vuestra, no un asilo adonde esconder si· 
quiera sus enormes atentados, sino el fruto de vuestro trabajo en 
vuestras riquezas y el sostenimiento de sus robos y asesinatos, in
corporándose entre sus filas. Harto Jo había penetrado este supe· 
rior Gobierno que observa Ja carrera de sus no interrumpidos crí
menes, desde el aciago día de su primer alzamiento, cuyos pérfidos 
principios jamás han desmentido con sus obras, por más que han 
querido enmascararlos con pomposas frases. Pero el feliz trastor
no que acaba de suceder en el Gobierno de la monarqula y sus ter
minantes órdenes, le hicieron detener Jos poderosos medios con que 
se encuentra para repeler Ja agresión con que nos han invadido, con
teniendo el ardor guerrero de sus valientes caudillos y cabos; invi
tándolos a un olvido general de todo Jo pasado y al restablecimiento 
de la paz que necesitan y es tan preciosa para todos los seres que 
no hallan como ellos, en el caso de despreciarlo todo por el brutal 
placer de un momento gozado efímeramente entre Ja embriaguez Y 
la lujuria; entre el latrocinio y la sangre. Presentóseles sin embar
go, el sagrado código de las leyes, como el estandarte de nue.stra 
reconciliación y hubieron de callar confundidos por el poderoso ga
rante que se les ofrecía de cuantas quejas y pretensiones alegaron; 
eludieron, no obstante Jos argumentos que se les hicieron con contes
taciones de decoro de que siempre han revestido sus ocultos y cri
minales deseos. P ero ya Ja generosidad española había previsto 
este efugio tan trillado por los malvados y se les propuso la con
tinuación de su sistema en su país mientras mandaban sus dipu-
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tados a la Metrópoli a zanjar sus mal fundadas querellas. Comer· 
cio, relaciones civiles y pacíficas, comunicaciones fraternales y has
ta indemnizaciones tan liberales como injustas, t odo se les ha pro
puesto para evitarles el inminente riesgo que les amenaza de pere
cer a manos de nuestra santa defensa. Pero todo, todo ha sido 
inútil. Tal vez no t ienen país a que regresar. Quizás Chile los des
pidió de su seno, a Ja manera que se extraen las víboras emponzo
tladas del que las encontró en el suyo, sin oprimirlas, para evitar 
su mortal picadura. De cualquier suerte, ellos no prestan oldos a 
otras proposiciones que a las que pronuncia el labio t rémulo y bal
buciente del infeliz a quien la amenaza el suplicio; y obsecados en 
Ja loca confianza de un éxito que es imposible, de una fuerza f ísica 
que no tienen, de otra moral que les es absolutamente contraria, 
nada oyen más que el eco de su desesperación; semejantes al car
nívoro tigre que despedaza Ja mano bienhechora que iba a alimen
tarle. Nada ha bastado, pues, como Jo evidencian Jos documt:ntos 
oficiales que obran en el expediente formado en la negociación en
tablada en Miraflores y que íntegros van a publicarse inmediata· 
ment~; y burlándose hasta de las ritualidades más respetadas de la 
guerra; notifican su rompimiento con Ja felonía de t raspasar su 
parlamentario nuestras primeras lineas y bajo el pretexto de en
tregar el pliego de notificación, examinar el estado de Ja segunda; 
y aprovechar el tiempo, empleando el de su tránsito y llegada a esta 
capital, para adelantar sus huestes. Se rompió pues el armisticio ; 
se acabaron las esperanzas de paz; a la guerra o más bien a la justa 
defensa de nuestros lares y de nuestros intereses más preciosos, nos 
llama nuestra común seguridad. ¡Ministros del Santuario, profe
sores de todas clases, militares, propietarios, comerciantes, artesa
nos, esclavos aún, habitantes todos: vuestra es Ja causa! Los tem
plos están amenazados; vuestras sabias tareas interrumpidas con 
el estrépito de las armas; vuestra gloria comprometida, vuestros 
bienes en gran riesgo; los instrumentos de vuestros talleres próxi
mos a ser reducidos a cenizas; vuestros pacíficos trabajos y la es
peranza lisonjera de poder llegar a conseguir los goces de españole¡¡ 
van a convertirse en Ja suerte segura de morir alistados con violen
cia entre las filas de los enemigos. El lecho nupcial de todo:> está 
expuesto a ser profanado; la Patria, en fin, está amenazada. Sal
vémonos en ella, o abracémonos en su incendil:l. 

A ello, bajo la égida de la Constitución os invitan vuestros 
conciudadanos.- El diputado Conde de Villar de Fuente .. El dipu
tado teniente de navío de Ja Armada nacional Dionisio Capaz .• E l 
Secretaria de la diputación, médico de cámara de S. M.- Hipólito 
Unanue. 
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He aquí un tejido de absurdos los más groseros, de calumnias 
las más injustas, de improperios los más infundados, un papel, en 
fin, de aquellos que según la expresión de Iriarte : 

Los honra mucho 
Quien lo critica 

Un silencio de desprecio es la refutación más completa que 
puede hacerse a semejantes obras. No es nuevo en el mundo el 
lenguaje de los insultos, como tampoco lo es el de la barbarie y la 
perfidia. Pero la tosquedad, indecencia, inconexión, falsedad e in
justicia del anterior articulo degradarían aún al pueblo más bár
baro de la Etiopía. 

Creemos firmemente (como piensa el Excmo. Señor General en 
su oficio al Señor Virrey, que insertaremos luego) creemos, digo, 
que este artículo se inse1·tó en la Gaceta de Lima sin noticia del 
Gobierno. No, no es éste el idioma del siglo XIX; no es el que debe 
usar la autoridad pública de un país respecto a la de otro; no es 
en el que debe explicarse un hombre prudente a la vista de una 
fuerza capaz de tomar la más digna venganza; no es, en fin, el que 
corresponde a la Patria del mercurio peruano y de los hombres cé
lebres que pusieron a Lima al nivel de las Cortes más cultas de la 
Europa. El nombre del sabio autor de las Reflexiones sobre la in
fluencia del temperamento de Lima en los seres orgánicos, puesto 
a continuación del mencionado artículo, nos habla causado la ma
yor sorpresa, pero la declaración siguiente nos hace ver que no ha 
podido ser aprobado por los hombres de juicio. Estamos, pues, 
persuadidos que del mismo modo que se tuvo la infidelidad de po
ner al citado papel el nombre del Dr. Unanue sin su noticia, asi 
también por un aviso punible de la libertad de imprenta se quiso 
dar un carácte1· ministerial a los sarcasmos de un impostor. 

Núm. 2 

Alta Sedent civilis vulnera dextrae ! 

Lucan 

La guerra es el supremo de los males. La mejor dirigida deja 
en pos de sí desastres que no causarían las pestes, los terremotos, 
los incendios e inundaciones. Empero de todas las discordias es la 
más cruel la civil, o de los individuos de un propio Estado. En la 
guerra de nación a nación, no obrando las pasiones personales se 
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observa Ja decencia pública, se adoptan las bellas maneras, y tal 
vez se procede con tal delicadeza y miramiento, que el dolor de ver 
correr la sangre humana se mitiga con observar la sensibilidad de 
los grandes capitanes que se combatieron, los medios que emplea
ron para evita r la batalla y los excelentes discursos con que pro
movían la paz. 

En las guerras civiles casi desde su principio se desenvuelven 
los enconos y las enemistades personales, y lo que empieza por de
signios comunes para en rencores individuales. No es bueno soplar 
con fuerza el hacha de la discordia, porque cuando su llama devo
radora llega a tomar fuerza consume cuanto hay de sensible y pru
dente en el hombre, y sólo le deja Ja rabia y la ferocidad. Por esto 
se leen con horror las descripciones que nos dejaron los antiguos de 
sus guerras civiles y el corazón palpita al ver los estragos que cau
san en nuestro suelo las que tan desgraciadamente nos están con
sumiendo. Desearía yo que ya que no es posible extinguir estas 
violentas turbaciones, al menos, sin faltar a la justa y enérgica de
fensa, tanto por la pluma como por las a rmas, no incendiara aqué
lla los ánimos con denuestos que irriten. Una cosa es levantar y 
hacer esforzados los pechos heroicos y otra cosa es encarnizarlos. 
Los deseos de mi soberano para que esta guerra si no puede cor
tarse se haga lo más humana que pueda ser, dirige los míos, y todo 
papel que no esté escrito con estas calidades, no me pertenece. 

Esto acaba de suceder con la Gacet a Extraordinaria del sábado 
7 de octubre, en la que el editor colocó por equivocación en la im· 
prenta mi nombre, sin estar subscrito en el original. fijo advirtió,, 
que debiéndose apoyar sobre mi firma como Secretario de la Dipu
tación para las negociaciones pacíficas la legalidad de los docu
mentos que han de publicarse, se exponía su veracidad a los ojos 
de cuantos saben que se puso en la imprenta mi firma sin mi con
!;entimiento, y yo aseguro al público que jamás dejaré pasar seme
jantes equivocac!ones sin reclamarlas al momento, como lo exige la 
buena fe, que debe ser inseparable de la firma de -Hipólito 
Unanue- Lima y octubre 9 de 1820.- Por don Manuel Peña. 

-Es copia. 
García del Río 

Núm. 3 

Don José María de La Fuente y Mesia, Marqués de San Miguel 
y Gentilhombre de Cámara con entrada, sujeto que goza en este 
país de una fortuna considerable y que está relacionado con fami-
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lias distinguidas de él, se me ha presentado manifestando una 
adhesión completa a nuestra causa y estar resuelto a seguir la suer
te del ejército libertador, prestando todos los servicios que estén 
a su alcance. Un rasgo tan brillante de patriotismo, y el sacrificio 
que hace de sus intereses aquí, me parece que exigen de nuestra 
parte unas consideraciones nada comunes, y, por tanto, tengo la 
honra de incluir a V. S. una representación que el expresado Mar
qués hace al Supremo Director del Estado, para con conocimianto 
de las circunstancias expresadas y del interés que tomo en su soli
citud, re.suelva lo que le pareciese oportuno. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Pisco y Octubre 20 de 1820. 

losé de San Martín 

Señor Don Joaquin Echevema Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno. 

Al margen del oficio se lee la providencia siguiente: 
Santiago, Noviembre 27 1820 
Venga por el Ministerio de Hacienda para que prontamente se 

provea a la petición del Marqués de San Miguel, y de cuya resolu
ción se avisará al Ministerio de Gobierno para la concertación de 
esta nota. 

O 'Hfgqins.- Echeverría 
Excmo. Señor 
Habiéndome puesto bajo las órdenes de V. E. para seguir la 

suerte del ejército de la patria, decidido a hacer los sacrificios que 
estén a mis alcances por Ja libertad de mis paisanos, y habiendo he
cho para este objeto un absoluto abandono de todos mis intereses, 
me veo en la necesidad de reclamar a V. E. para que ce·se el depó
sito que en Cajas del erario de la República de Chile pone mi primo 
Don José Antonio Campino de las rentas que produce mi mayorazgo 
de Sierrabella, pues estos son por ahora los únicos recursos con 
que cuento para mi subsistencia. 

Espero, pues, se digne V. E. elevar mi súplica al conocimiento 
del Supremo Gobierno de Chile para que teniendo presente mis cir
cunstancias resuelva Jo que hallare de justicia. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Pisco y OctubTe 19 de 1820. 

Excmo. Señor 
fosé María de la Fuente y Messía 

Excmo. Señor Capitán General y en Jefe del Ejército Liberta
dor del Perú. 
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Santiago y Noviembre 29 de 1820. 

Sin embargo de que la ley no t iene retroversión ni puede juzgarse 
ex post facto, Ja Patria que distingue en todas circunstancias Ja 
heroicidad del genio americano no puede desentenderse de la del 
Marqués de San Miguel, que a bandonando el falso brillo por las pri
vaciones que inspiran las virtudes sociales y marciales, ha preferido 
la suerte de nuestras armas a la posesión de su fortuna y honores 
bajo el gobierno español; a consecuencia se declaran desde ahora 
libres de todo secuestro sus bienes detenidos como propiedades de 
ultramar; quedarán libres al cargo de su administrador don José 
Antonio Campino, en cuyo auxilio para su conservación y mejora
miento se prestará el Estado con especial decisión; tómese razón, 
contéstese e imprímase. 

O'Higgins.- Dr. Rodríguez. 

Tomose razón en el Trib;mal Mayor de Cuentas de Santiago a 1• de 
Diciembre de 1820. Correa de Sao. 
Se tomó razón en esta Tesorería General de Santiago a 2 de diciem
bre de 1820. Vargas.- Marzan. 
Transcrito con fecha 9 al n• 1833 
Impreso al N• 73, Tomo 2• de 9 de diciembre 1820. 

Aunque estoy resuelto a no entrar en contestación por la im
prenta sobre la Gaceta Extraordinaria de Lima del 7 de octubre, 
de que acompañé a V. S. copia en 21 del corriente, con todo me ha 
parecido oportuno y necesario hacer al Virrey de Lima una recla
mación formal sobre aquel papel; y verá V. S. en los términos que 
lo verifico por la copia que tengo la honra de incluir a V. S., del ofi
cio que pienso mañana dirigir al expresado Virrey. 

Dios guarde a V. S. muchos años. A bordo del navfo "Genel'al 
San Martín " , en la bahía de Pisco, a 25 de octubre de 1820. 

José de San Mart.ín 

Señor D. Joaquín de Echeverría, Ministr.:> de Estado en el De
partamento de Gobierno. 

Excmo. Señor: 

El lenguaje que ha usado V. E. en los varios oficios que me ha 
dirigido, y par ticularmente en el del 7 del corriente, el que tuvo en 
la conferencia con mis diputados en la Magdalena, las órdenes mis-
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mas que indicó V. E. haber recibido del Rey de España, para no 
encarnizar la guerra, y por último, la dignidad de un hombre pú
blico y los sentimientos privados de V. E., todo me aseguraba que 
por parte de ese Gobierno, se guardaría respecto de las autoridades 
de los independientes el decoro que exige Ja justicia y la cultura del 
siglo . 

Penetrado de esta idea, cuando ha llegado a mis manos Ja Ga
ceta Extraordinaria de Lima del sábado 7 de octubre del presente 
de V. E.; y que sus diputados se han excedido al dar a sus denues
tos un carácter oficial, estampándolos bajo su firma, y en Ja Gace
ta de Gobierno. Por consiguiente, reclamo formalmente a V. E. pa
ra que se desapruebe por ese Gobierno en su Gaceta el papel inserto 
en la Extraordinaria del 7 de octubre. 

No es de creer que V. E. deje de conocer la ineficacia del pa
pel que reclamo, en fav-or de los mismos sentimientos que intenta
promover. El idioma del despecho no es de la razón. Las produc
ciones de una imaginación delirante nada prueban contra Ja eviden
cia de los hechos, ni el espíritu del pueblo se inflama con un tejido 
de contradicciones, y así, lejos de serme en ninguna manera temible 
el instrumento que han empleado los diputados, sólo veo en este 
paso comprometidos el honor de V. E. y la causa y dignidad de su 
Gobierno. 

Yo debo, pues, suponer que V. E. penetrará el espíritu de esta 
reclamación, y se persuadirá que no es mi ánimo coartar Jos me
dios de defensa que V. E. crea convenientes a sus intereses. Deseo, 
sí que ellos coincidan con Jos principios que V. E. ha encarecido 
tanto, y que me releven de la necesidad de seguir una linea de con
ducta diferente de la que me he propuesto, y de dejar en su curso 
natural la indignación de los pueblos contra los que se opongan a 
la justicia de sus pretensiones, siendo entonces V. E. responsable 
de los males que yo quisiera evitar. 

Dios guarde a V. E. muchos años. A bordo del navío "General 
San Martín", a 26 de octubre de 1820. 

/osé de San Martín 

Excmo. Señor D. Joaquín de la Pezuela, Virrey de Lima. 
-Es copia-

García del Río 

Ha~iendo , pasado copia a V. S. de la reclamación que hice al 
Virrey de Lima con fecha 29 del pasado, he creído conveniente di
rigir a V. S. como tengo la honra de hacerlo, la contestación que 
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Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General en Supe, 
recibí, para conocimiento de S. E. 
noviembre 28 de 1820. 

Señor Don Joaquín de Echeverria, 
Departamento de G-Obierno. 

-Copia-

Excmo. Señor: 

/osé de San Martín 

Ministro de Estado en el 

El lenguaje de todas mis comunicaciones, tanto de palabra co
mo por escrito, ha sido constantemente el que producen los princi
pios de una educación noble y discreta, y el que demandan en el 
hombre público ciertas consideraciones a que no está desde luego 
sujeto el particular, que sólo copia la aptitud de sus sentimientos. 
El que he usado en las diferentes correspondencias con V. E. y el 
que empleé en la entrevista con sus diputados, es una prueba bien 
clara de que, dejando a un lado cuanto puede asomar la idea de una 
amarga invectiva, he seguido invariablemente la ruta que me pres
criben mi natural moderación y política. 

Si el papel trasladado a la Gaceta Extraordinaria de Lima del 
Sábado 7 del corriente, salió bajo un idioma poco consonante con 
esta marcha uniforme de mis conceptos, él nunca podrá considerar
se como una propiedad mia estampada bajo mi protección, porque 
estoy muy distante de aprobar la menor imitación del injurioso pin
cel, con que en muchas de las Gacetas de los Gobiernos de Buenos 
Aires y Chile y en proclamas introducidas en este mismo territorio, 
ha sido siniestramente bosquejado, a un mismo tiempo que mi ca
rácter personal, el despliegue de mi ministerio público. Pero en un 
pals, donde ya está en todo su vigor la libertad de imprenta, no es 
posible contener la explicación más o menos fogosa de las opiniones, 
y lo único de que yo podré responder, será de que no se repitan 
iguales ejemplares en un periódico que lleva el nombre del Gobier
no, como lo dispuse desde que se imprimió el que ha causado el 
resentimiento de V. E. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima y octubre 30 de 1820. 

Joaquín de la Pezuelo 

Excmo. Señor don José de San Martín, General de las tropas 
de Chile. 

-Es copia-

García del Río 
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A consecuencia del oficio N• 1, que con los documentos A, B y 
C, que le acompañan, me pasó Lord Cochrane sobre la conducta que 
ha observado el capitán don Tomás Searle, de la fragata de S. M. B., 
"Hiperión", he dirigido a este ofical la reclamación N• 2 que incluyo 
igualmente a V. S. para conocimiento de S. E. 

Aguardo con impaciencia la contestación que debe dar a mi ofi
cio el capitán Searle para que con presencia de la explanación que 
en ella haga sobre su proceder irregular, decida S. E . si ésta queda 
reparada, e ilesa la dignidad nacional, o si es preciso hacer una 
reclamación formal al Ministerio Británico, y tomar otras medidas 
para sostener el honor de nuestro pabellón y la conservación de 
nuestros derechos que ni podemos ni debemos abandonar jamás. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General en Supe, 
diciembre 3 de 1820. 

José de San Martín 

Señor don Joaquín Echeverría, Ministro de Estado en el Depar
tamento de Gobierno. 

Núm. 1 

A bordo de la "O'Higgins", Noviembre 22 de 1820. 
Excmo. señor: 

Ayer tuve el honor de comunicar a V. E. que había consentido 
en que saliesen de esta bahía los buques ingleses y otros neutrales, 
sin examinar siquiera si tenían o no derecho para enarbolar tales 
pabellones; esperanzado de que semejante moderación se conside
rarla como una señal de respeto y buena disposición de parte del 
Gobierno de Chile hacia sus respectivas naciones ; y no como un 
efecto de debilidad y falta de poder para bloquear este puerto, ri
gurosamente, y para mantener los derechos de Chile, con arreglo 
a lo que prescribe el derecho de gentes. La lancha de la "Hype
rion", que acompañaba estos buques, me pareció una intimación 
suficiente para admitir la nacionalidad de los que estaban revesti
dos del pabellón inglés, y que si se hallaban cargados, lo habrían 
verificado antes de empezar el bloqueo. 

Figúrese V. E. cuál sería mi sorpresa, cuando vi uno de los 
buques con pabellón inglés, muy cargado en apariencia, maniobran
do para entrar en la linea enemiga; esto me indujo a dirigir al ca-
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pitán Searle el oficio marcado A; suponiendo que sin emplear yo 
activamente los buques bloqueadores, lograría que Searle interpu
siese su autoridad, para impedir un manejo tan irregular, mandé a 
uno de los tenientes de este buque pasase a la "Hyperion", para sig
nificar al capitán Searle que era portador de un oficio mío. E l par
te detallado de este oficial es anexo con la marca B, y contiene en 
substancia, de que Searle se negó a recibirlo de día; tal vez porque 
estaba acostumbrado a comwúcar con la "Lautaro" e "Independen
cia" durante la noche. 

Mas, reflexionando que este modo de comunicar ocultamente 
era ajeno de un oficial y de un hombre de honor, que lo que yo te
nla que decir al capitán de la "Hyperion" era de tal naturaleza, que 
podía sin embargo habérselo leído públicamente a sus oficiales, y 
también haber remitido el original al Virrey del Perú; que el buque 
con bandera inglesa, nombrado la "Mejicana", (a) "Pacífico", con
tinuaba entrando (sin el menor impedimento de parte del capitán 
de la "Hyperion)" y deseando yo acceder, en cuanto mi deber me 
permitía; a la injusta insinuación de Searle tocante a la entrega de 
mi oficio, mandé al oficial conductor se dirigiese a la fragata 
inglesa "Caledonia" que con mi licencia había entrado en bahía, a 
fin de comunicar con el capitán de la "Hyperion" . A este tiempo 
varios de los botes de esta fragata se habían acercado a la "Cale
donia", y por consiguiente el oficial enviado por mí entregó el men
cionado oficio a un oficial de la "Hyperion", que mandaba uno de 
los referidos botes. Lo que en seguida tuvo lugar se manifiesta en 
el documento C, y se reduce a que el capitán Searle, que estaba de
cidido a recibir mi oficio de noche, lo mandó arrojar al agua de día, 
en presencia del oficial y tripulación del bote de la "O'Higgins", lue
go que el de la "Hyperion" llegó al habla de aquella fragata. 

Tal es, señor, la sencilla exposición de una conducta tan extra· 
ordinaria, sobre la cual no me atrevo a hacer comento alguno, te
meroso de t raspasar los límites, que siempre he guardado al tratar 
de negocios públicos. 

El pabellón que tengo la honra de enarbolar, ha sido saludado 
por la "Hyperion" ; las visitas que a mi en particular hizo el capitán 
Searle, sus convites (que acepté) de comer a bordo de la "Hyperion" 
junto con sus protestas de amistad, me hacen inclinar a creer que 
su orden, para echar al agua mi comunicación oficial, no habrá te
nido por objeto faltar de intento al respecto debido al estado inde
pendiente a quien tengo el honor de servir, ni tampoco hacerme un 
insulto personal. Aún más me cuesta atribuir su extraordinario 
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manejo al deseo de ganar el tanto por ciento sobre el numerario, qne 
está embarcando con afán en este puerto (que actualmente se halla 
bloqueado por mar y tierra), y de granjearse la confianza del Vi
rrey, y de otros, a cuya disposición ha puesto la "Hyperion" en ca
lidad de transporte. 

Para evitar que en adelante se publiquen como hasta aquí, en 
gacetas europeas y anglo-americanas perjudiciales falsedades sin la 
menor contradicción ; espero que V. E. dará lugar en los boletines 
del ejército a la relación de este acontecimiento de cuya veracidad 
soy responsable. 

Me parece que no solamente el honor de nuestro pabellón exige 
que se publique este hecho, sino también el de quien t iene el honor 
de ser de V. E. el más obediente y humilde servidor. 

Excmo. Señor don José de San Martín, etc. etc. 
-Es copia-

García del Río .- Secretario. 

Núm. 2 

Cochrane 

El honorable Lord Cochrane, Vicealmirante y Comandante en 
Jefe de la Escuadra de Chile, me ha dirigido una comunicación ofi
cial con fecha 22 del corriente, en que expone el hecho de haberse 
negado V. E. a admitir de día un oficio que pasaba reclamando so
bre la entrada de la fragata inglesa "Pacífico", en la línea enemiga, 
después de haberse separado de ella, sin que V. S. hubiese interpues
to su autoridad para impedirlo. Manifiesta además que V. S. man
dó arrojar al agua el mismo oficio, cuando remitido éste a V. S. por 
segunda vez, se acercó a Ja fragata "Hyperion" el oficial de la mis
ma que Jo había recibido de otro de la "O'Higgins". En esta con
ducta no hay paso alguno que esté de acuerdo con lo que la ley de 
las naciones prescribe a las potencias neutrales, ni con lo que hasta 
ahora hemos visto practicado por Jos comandantes de fuerzas neu
trales británicas en estos mares. V. S. no ignora que la fragata 
"Pacífico" violaba el bloqueo efectivo del Callao, dirigiéndose a la 
linea enemiga, cuando ya estaba fuera y a distancia de ella; y Lord 
Cochrane no puede haber dado mayores pruebas de su moderación, 
Y de su consideración hacia V. S. que reclamar por medio de un ofi-
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cio, confiado en que V. S. tomarla las medidas oportunas para Im
pedir que por este motivo se alterase la buena armonía que hasta 
aqui ha recibido [sic] entre Chile y la Gran Bretaña. E l negarse 
V. S. a recibir de día comunicaciones del Vicealmirante de la Escua
dra de Chile cuando no se practica lo mismo respecto del Virrey de 
Lima, es desviarse de la linea de estricta imparcialidad, que deben 
observar entre dos potencias beligerantes los comandantes de bu
ques neutrales; y como V. S. antes de ahora ha procedido de acuer
do con los principios establecidos por la ley de las naciones, no 
puedo calcular cuál sea el motivo de esta variación que espero no 
traerá su origen de una intención de faltar el respeto debido al 
Estado, a cuyas órdenes tengo la honra de servir. Espero, pues, 
que V. S. se sirva hacer una explanación sobre este asunto dema
siado importante a la dignidad del Gobierno de Chile, a quien con 
esta fecha comunico lo acaecido. 

Dios guarde a V. S. muchos años.- Cuartel General en Supe, 
noviembre 29 de 1820. 

Señor don Tomás Searle, 
Comandante de la "Hyperion", etc. 
-Es copia-

A 

José de San Martín 

García del Río 

A bordo de la fragata del Estado de Chile, la "O'Higgins", en 
la bahía del Callao, a 21 de noviembre de 1820. 

Señor: Habiendo observado que un buque con pabellón inglés 
se dirige hacia la linea enemiga de este puerto, e impuesto que ese 
buque se halla cargado; me tomo la libertad de solicitar a V. Md. 
para que interponiendo su autoridad, impida un proceder tan irre
gular. 

Tengo el honor de ser, señor, su humilde y obediente servidor. 

Cochrane 

Al Capitán don Tomás Searle, comandante de todos los buques 
de guerra de S. M. B. en el Pacífico. 

-Es copia-
[Wm.] Bennett (Stevenson) 

-Es copia-

García del Río 
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B 

A bordo de la fragata del Estado de Chile, la "O'HigginB", 
noviembre 21 de 1820. 

A las doce y media recibí una carta sellada de Lord Cochrane, 
Comandante en Jefe de la Escuadra de Chile, dirigida al capitán 
Searle, comandante de todos los buques de S. M. B. en el Pacífico, 
y al mismo tiempo una orden para que pasase hasta llegar al habla 
de la fragata de guerra inglesa "Hyperion", y ent regase a su capi
tán un oficio. 

Habiendo atravesado esta bahía y hallándome a una distancia 
en que apenas pude percibir Ja voz del capitán Searle, me gritó di
ciendo que cualquiera comunicación sería recibida de noche, y que 
de día no admitiría nnguna, significando también me alejase, con 
lo que cumplí mi cOinisión, volviendo a bordo de la "O'Higgins", pa
ra dar parte de lo ocurrido, después de repetírseme la misma orden 
desde Ja "Hyperion" . 

-Es copia-

íWm.J Benne11 IStevensonJ 
-Es copia-

e 

AJexandro Robertson 

García del Rfo 

A bordo de Ja fragata del Estado de Chile, la "O'Higgins", 
noviembre 21 de 1820. 

A las tres y media, dicho oficio me fue nuevamente entregado, 
con orden de llevarlo a bordo de la fragata inglesa "Caledonia", que 
entonces estaba entrando con dirección a la "Hyperion"; al llegar 
al habla de Ja "Caledonia", pasé Ja voz a uno de Jos tres botes de la 
"Hyperion" (que se hallaban al costado de Ja "Caledonia"), al tiem
po de separarse éste de sus compañeros. Pedí por favor al oficial 
de él entregase el pliego mencionado al capitán Searle, de parte de 
Lord Cochrane, en Jo que convino, haciéndose cargo del pliego. A 
mi regreso para Ja "O'Higgins", y al pasar por la popa de la "Hy
perion", oí que el capitán Searle mandó al oficial que conducía el 
pliego, lo arrojase al agua; verificado así por dicho oficial, me volví 
inmediatamente. 

- Es copia-

íWm.J Bennell !Stevenson) 
-Es copia-

García del Río 
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Tengo la honra de acompañar a V. S. para conocimiento de 
S. E. bajo los números 1 a 11, en copia, todos los oficios que forman 
la conespondencia que ha habido entre el Virrey de Lima y yo, 
desde la negociación de Miraflores, Espero que lo que he estipulado 
sobre el canje de prisioneros, y demás asuntos tratados en ellos 
merecerá la aprobación de ese Gobierno, y que S. E . se servirá aten
der a los compromisos en que he entrado con el Virrey, con concep
to a lo que resulta de las expresadas copias, y a lo que tuve la hom·a 
de comunicar en oficio de 17 del pasado. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General del Ejército 
Libertador del Perú en Supe, a Diciembre 5 de 1820. 

José de San Martín 

Señor don Joaquín de Echevenía, 
Ministro de Estado en el Dpto. de Gobierno. 

Núm. 1 

-Copia-
Excmo. señor: 
Si a pesar de la contradicción en que se hallan nuestros respec

t ivos ministerios públicos, se ha propuesto V. E. que siga en nues
tras comunicaciones oficiales aquel espíritu suave y conciliador que 
no choca ciertamente con la firmeza en los principios, y que la gue
rra se haga con todas las consideraciones posibles, es de necesidad 
que omita V. E. poner en sus pliegos el título de General en Jefe 
del Ejército Libertador, estampado en el que incluyo. En un oficio 
que acabo de contestar, se queja V. E. de que en una Gaceta extra
ordinaria de esta capital se haya explicado la opinión de algunos in
dividuos de un modo punzante e injurioso, sin embargo de que este 
papel, ni en su forma ni en su substancia me pertenece. Con mo
tivo mucho más poderoso, no puedo yo permitir que me dirija V. E. 
sus propios conceptos bajo una investidura que contiene un insulto 
manifiesto a mi sistema y al cargo público que ejerzo. 

La opinión pública es demasiado extensa y presenta datos que 
la descifran perfectamente. V. E. puede creer bien que Jos pueblos 
del Perú se hallan oprimidos y claman por un libertador que los 
redima; puede también en sus proclamas y demás papeles dar a sus 
tropas todos los atributos que juzgue conducente a excitar su ar
dimiento; pero reservando esta idea para el arreglo de sus planes, 
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guárdese en nuestra correspondencia aquella delicadeza en que sin 
duda he sido yo muy exacto, y que por parte de V. E . se conforma 
muy poco con afrontanne una administración ilegal y tiránica. Sen
tiré que una obstinación para nada conducente en mi concepto, sea 
motivo de que se interrumpan unas comunicaciones, que pueden con
sultar el alivio de la humanidad desgraciada; mas me veo en la ne
cesidad de anunciar a V. E. que los pliegos en que aparezca un rótulo 
semejante, serán devueltos a sus manos sin abrirlos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Lima, 30 de octubre de 
1820, a las diez de la mañana. 

Joaquín de la Pezue/a 

Excmo. Señor don José de San Martín, 
General de las tropas de Chile. 
-Es copia-

García del Río 

Núm. 2 

Excmo. señor: 

V. E. se halla en la ensenada del puerto del Callao con su es
cuadra y convoy en que tiene embarcado el ejército de su mando, 
excepto la división que dicen se dirigía a Huamanga. En la despe
dida que V. E. dirigió a los habitantes de lea, Pisco y Chincha, les 
dice que viene a terminar de un golpe la guerra ; por consiguiente 
tenemos pendiente esta cuestión; así que se decida trataremos del 
canje que V. E. me propone. 

El lenguaje que he usado en mis últimas comunicaciones, y el 
que observaron los diputados de V. E. en la entrevista conmigo, de 
que le han informado, y V. E. me recuerda, es el que hallará siem
pre que ocurra, y verá también que ventilada la cuestión del día 
obtendrán los pocos afortunados prisioneros de una y otra parte 
su libertad, como V. E. desea y propone, del noble modo (por lo que 
a mí respecta) que ya otra vez traté de hacerlo. 

E ntretanto y hablando a V. E. particularmente a favor de Ce
ballos, doy la orden al Teniente Gobernador del Callao para que si 
se halla allí todavía, y no ha logrado la libertad que tiempo ha dis
frutan en el seno de sus familias los demás paisanos confinados, se 
lo remita a V. E. al instante. Si en cambio quiere V. E. disponer 
de· modo que salga de su cautiverio, y venga Ja mujer del brigadier 
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don Juan Francisco Sánchez con su familia, optará V. E. a mi pro
fundo reconocimiento, desprendiéndose de unos miembros insignifi
cantes en el tenor de la guerra. 

Igualmente prevengo se dirijan a V. E. los tenientes de las t ro
pas de Buenos Aires, don Domingo Luján y don J uan Palacios, en 
lugar de los de igual clase efectiva don Francisco Piedra y don José 
Antonio Lagos, que me ha remitido V. E. en el paylebot "Dos Ami
gos". Siempre me hallará V. E. pronto a cuanto contribuya al bien 
de mis semejantes; y si el que llevó a Chile los confinados no hu
biera sido detenido hasta ahora como espía, todos estos infelices 
prisioneros estuvieran ya en sus hogares. 

Dios guarde a V. E. muchos años.- 30 de Octubre de 1820, a las 
diez de la mañana. 

Joaquín de la Pezuela 
Excmo. Señor don J osé de San Martín, 
General de las tropas de Chile. 
- Es copia-

García del Río 

Núm. 3 

Excmo. Señor Don Joaquín de la Pezuela 

Muy señor mio y de mi aprecio: 

Si yo hubiera de atender tan sólo a mis deseos personales, uni
formes siempre en propender a cuanto pueda influir en la cesación 
de la guerra, facilitando los medios de inteligencia, no me sería di
fícil renunciar a un título que a la verdad no es de importancia para 
el t riunfo de las armas. Pero cuando el título de libertador ha sido 
conferido al ejército de mi mando, por una autoridad competente, 
por un poder del cual emana el mío, ni puedo, ni debo renunciarlo 
sin faltar a mis primeros deberes. 

Así es que colocado en la alternativa de dejar de cumplir con 
éstos, absteniéndome de usar de aquella denominación, o pasar en 
silencio alguna de las cláusulas que se encuentran en el oficio de 
V. Md. sobre el canje de prisioneros, tengo que recurrir al arbitrio 
de contestar por medio de esta carta particular para dejar llenadas 
mis obligaciones en lo más esencial, ya que V. Md. no aviene a reci
bir mis nota,s oficiales bajo el título de General del Ejército Libertador del Perú. 
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Seáme permitido observar de paso sobre el referido oficio, que 
nunca esperé que V. Md. se negase al canje, después de haber ma
nifestado cuanto deseaba contribuir al alivio de la suerte de Jos 
desdichados, y aún ahora que lo veo en el oficio de V. Md. se me 
hace duro creerlo, al hallar en él repetidas las mismas protestas de 
humanidad. El que se decida pronto o no la cuestión pendiente en
tre nosotros, no obstaba que los prisioneros que se hallan en Chile 
y Casas Matas, volviesen a sus respectivos hogares, canjeados en 
los términos racionales que propuse a V. Md. No sirva de excusa 
para rehusar esto, señor General, el decir que ha sido detenido has· 
ta ahora como un espía, el que llevó a Chile Jos confinados; pues, 
además de que V. Md. quizá no ignora cuál ha sido la conducta de 
Espinosa, y los justísimos motivos que hubo para su detención, sa
be V. Md. también que fue tratado con la mayor lenidad, llegando a 
tal grado Ja consideración de aquel Gobierno, que permitió al refe
rido Espinosa que saliese del país cerca de un año ha con todas las 
propiedades que condujo y aumentó bajo toda especie de simulacio
::es. 

Como quiera que sea, en medio del sentimiento aue me causa 
la inesperada negativa de V. Md. y de la conformidad que he de 
tf!ner con su resolución, Ja mía será siempre inalterable y siempre 
me hallará V. Md. dispuesto a aliviar eficazmente las desgracias 
de los demás hombres. 

Soy entretanto, muy agradecido a la atención que ha dado V. 
Md. a mi recomendación en favor de Ceballos, quien no ha venido 
con el parlamentario, acaso por hallarse en libertad; espero que 
V. Md. le otorgará su pasaporte para que se me incorpore o pase a 
Chile, y con este motivo puede V. Md. descansar en que por mi 
parte pediré encarecidamente al Supremo Gobierno de aquel Estado, 
permita a la esposa y familia de don Juan Francisco Sánchez, re
grese libremente a esa capital. Esta señora no ha vivido como 
V. Md. indica en cautiverio, sino con Ja precaución decorosa que 
era indispensable, para evitar que su frenesí por el Rey obligase al 
Gobierno a otras medidas contrarias a sus generosos deseos. 

Repito a V. Md. que me es sumamente doloroso que Ja cuestión 
de títulos promueva nuevamente las dificultades que interrumpie
ron nuestras comunicaciones hasta mi llegada a estas playas, y que 
nos ocupemos, General, en nombres que nada influyen en la aptitud 
formal de nuestros respectivos destil-.os, cuando V. Md. creo, debe 
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saber, que por aspiraciones personales poco le costaría hacer el sa
cr ificio de mucho más que un rótulo a su atento, seguro servidor . 

Ancón y Octubre 21 de 1820. 

- E s copia

García del Río 

Núm. 4 

E xcmo. Sr. D. José de San Martín 

losé de San Martín 

Lima, y noviembre 3 de 1820. 

Muy señor mío y ele mi aprecio: 

Sea cual fuere la autoridad que haya dado el tít ulo de E jército 
Libertador del Perú al que V. manda, debe conocer que en la co
rrespondencia conmigo no debió usarlo por las razones que le ma 
nifesté en mi oficio de 30 del próximo pasado y que son t an obvias 
que no necesitan ni aun aquella explicación y el negarse a su omi
sión no está conforme con los deseos de la pacificación de estos 
países que repetidas veces t iene V. expresauos en sus oficios y car
tas particulares que con gusto recibí. No lo está tampoco, el ha
berse negado a todas mis proposiciones de paz hechas por expresa 
orden del Rey a sus diputados en Miraflores; pues incluyéndose en 
ellas la de quedar el Reino de Chile, y el ejército del mando de V. 
en su estado actual de independencia de hecho, hasta t ransar con 
el Rey una discordia cuya continuación acaba con el país que V . 
quiere favorecer; no encuentro en la repugnancia esa predisposición 
al término de la guerra que encarece sus escl'itos. E stos habitan
tes que no quieren más libertad que la que les proporciona su re
ciente Constitución y que contentos con ella miran a V. como su 
mayor enemigo, pues los aleja del reposo que tanto desean, han de 
irritarse cada vez más contra el que, t itulándose su libertador les 
arrebata el bien a que aspiran, y que el Rey quiere darles al cabo 
de tantos años de guerra, de miserias y desgracias. 

Observe V. por el contrario cuál es mi conducta y obediencia 
a las órdenes de S. M. ; éste me manda que use de cuanta modera
ción y consideración sea posible para atraer a los que se han sepa
rado de la gt·an familia española y que no perdone diligencia para 
conseguirlo, y allanar de este modo la ruta de la felicidad común 
que tanto anhela. No me previene que reconozca a V. como un 
General de sus ejércitos ni que le trate por consiguiente como a t al; 
Y sin embargo, ha visto V. que cuando le invité a un convenio de 
paz le di el título de Excelencia, acaso contra la voluntad de mu-
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chos que pueden haberlo criticado. Así es que, dándome V. el 
ejemplo de ocurrir al medio de una comunicación meramente par
ticular por no desprenderse de un atributo cuya inconducencia y 
falta de oportunidad son bien manifiestas, yo seguiré el mismo estilo 
que antes de ahora tenía adoptado, del que sólo me separé por un 
efecto de mis ardientes deseos de arribar al término de una tran
sacción racional, y en el que soy árbitro para dispensar a V. sin 
nota cualquiera consideración ; a menos que no se ofrezca tratar al
gún asunto, cuya correspondencia exija un modo formal y carac
terizado, como ya en otro tiempo lo requirió V. con bastante per
juicio de la humanidad desgraciada, pues en tal caso podemos ape
lar al uso de escribir por notas diplomáticas, en cuya forma de ha
blar indirectamente se salva el inconveniente anunciado, y no será 
preciso privarnos de la satisfacción de consultar por medio de nues
tras recíprocas indicaciones el ahorro posible de los males que esta 
guerra causa a una crecida porción de nuestros semejantes. 

En consecuencia de estos mis positivos deseos, no puedo menos 
que advertir a V. su equivocación, cuando supone que me he negado 
al canje propuesto de prisioneros. No puede V. olvida1· todas mis 
diligencias porque se llevase al cabo mucho tiempo ha ; mas como 
me recuerda V. este asunto cabalmente en momentos en que asegu
ra a la faz de estos pueblos que va a concluir de un golpe esta gue
rra y en seguida se presenta su ejército embarcado al frente del 
Callao con un aspecto, a l parecer, amenazador, juzgué que nada se 
perdía en reta rdar por algunos instantes esta grande obra de con
miseración hasta que el resultado de una batalla, o hiciese innece
sario el canje, o proporcionase a uno de los dos ocasión de explicar 
con mayor amplitud los sentimientos de generosidad que hemos 
protestado. Además de que examinando con delicadeza el rumbo 
de la opinión pública en el país que tengo a mi cargo, podría ésta 
suscitarse contra mi procedimiento, atribuyendo el acto de admi
sión en tales circunstancias, más bien que a consideraciones benig
nas, a un espíritu de debilidad de que sin vanagloria estoy muy 
distante. Sin embargo, como veo que en los varios días que lleva 
V. de mansión en este surgidero se mantiene en una aptitud inmó
vil, y no trata de comprometer al resultado de una acción el éxito 
final de nuestras diferencias con la premura que yo esperaba, Y 
como podrá retardarse este gran incidente que sin duda sería el más 
conforme a mis deseos en el conflicto de continuar la lucha a que 
V. me ha reducido, voy a p1·eparar un buque que conduzca a Chile 
todos los dichos prisioneros, y desde luego puede V. remitirme un 
i<alvoconducto que ponga a cubierto su navegación de cualesquiera 
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mcidentes desagradables. Si V. quiere dar en retribución sus ór
denes para que vengan todos los de las tropas del Rey, o al menos 
igual número clase por clase, su libertad corresponderá a mis espe
ranzas, o habrá cumplido con los usos rigurosos de la guerra en 
semejantes casos, Mas, s i por algún motivo que no advierto, tam
poco quisiese que disfrute de su libertad alguno de aquellos infeli
ces, mi determinación por esto no dejará de ser irrevocable, y ella 
acreditará en todo tiempo que por mi parte los hechos firman la 
religiosidad de mis palabras. 

Entre ellos irá el paisano don Angel Agustín Ceballos, que efec
tivamente se hallaba tiempo ha libre en esta capital, y habiéndolo 
hecho llamar inmediatamente le he significado que se p repare a re
gresar prontamente a sus hogares. 

Ultimamente, creo oportuno anunciar a V. que no satisfecho 
el Rey con las primeras instrucciones que a mí me dio en 11 de 
abril, para promover la pacificación general de estos países, ha 
enviado ya a todos los puntos de América, diputados con otras más 
amplias, porque está dispuesto a practicar cuantas diligencias sean 
compatibles con el decoro de su alta dignidad por tal de alcanzar 
aquel beneficio tan deseado por su corazón paternal. En conse
cuencia, se me avisa 'en 9 de junio último la venida del brigadier 
don José Rodríguez Arias y el capitán de fragata don Manuel Abreu, 
destinados para tratar con el Gobierno de Chile, a quienes a esta 
hora considero ya en el istmo de Panamá; y habiendo suspendido 
con este motivo la remisión de mis comisionados a dicho Reino, re
cuerdo a V. su oferta de un pasavante para éstos, a fin de que dis
pensándolo a aquéllos por concurrir en mi concepto iguales razo
nes, no se les inquiete en su navegación de aquel punto a este si 
acaso t ropiezan con algunas de las fuerzas marítimas de las que 
obran contra las de S. M, en estos mares. 

Repito que en todos tiempos, y en cualesquiera circunstancias, 
me hallará V. conforme con secundar cuantas aspiraciones pueden 
conducirnos a la co:1sideración de nuestros sentimientos y operacio
nes, siempre que no se opongan a Jos deberes del cargo público que 
ejerzo, y cuya dignidad conservará firmemente su atento y seguro 
servidor Q ,S .M.B. 

- Es copia
García del Río 

Joaquín de Ja Pezuelo 
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Núm. 5 

Excmo. Sr. D. Joaquín de la Pezuela 

Noviembre 5 de 1820, en Ancón. 
Si V. Md. no puede prescindir de los deberes de su ministerio 

público y tiene una voluntad superior que observar en todas sus 
operaciones, yo tengo igualmente obligaciones que llenar y dependo 
de un Gobierno Supremo, cuyas determinaciones dirigen todos mis 
pasos. Bajo este supuesto hay una línea divisoria entre mis senti
mientos personales por la pacificación de estos países, y los medios 
que se me obligan a emplear para obtenerla; entre mi indiferencia 
particular por la concesión de unos títulos, que repito no tienen in
fluencia en la decisión de la contienda, y mi tesón en reclamar la 
igualdad de tratamiento, que debe concedérseme como funcionario 
público de un Estado independiente. Negándome a las propuestas 
de los diputados de V. Md., a los míos en Miraflores, no hice otra 
cosa que ceñirme a las instrucciones que recibí de mi Gobierno; y 
publicadas ya las razones que asisten a una y otra parte en su con
ducta política, le toca decidir de Ja justicia de ellas a la opinión pú
blica, a esa opinión con que V. Md. pretende aún contar, a pesar 
de que varios hechos, y entre otros el reciente de Guayaquil, de
berían haberle convencido de la verdadera voluntad de Jos pueblos, 
y de lo que piensan sobre la independencia de América, y sobre la 
Constitución española. En cuanto al tratamiento, permita V. Jl!d., 
señor General, que observe, que cualesquiera que sean las órdenes 
que V. Md. haya recibido de su Gobierno, yo no haré otra cosa que 
satisfacer a la justicia y a mis deberes, dando a V. Jl!d. el mismo 
tratamiento que a mí se me dé, para que no quede interrumpida una 
comunicación, que puede aliviar los males que la obstinación del 
Gabinete español ha traído sobre estos países. 

Por lo que toca al canje, me parece que no había padecido equi
vocación en suponer que V. Md. se negaba a él, cuando advertía 
que se reservaba el aceptarlo para después de decidirse la cuestión; 
mas, ahora, tengo la complacencia de felicitar a V. Md. por la su
perioridad de alma con que ha sabido despreciar la crítica y las 
imputaciones de debilidad de algunos hombres poco filantrópicos, 
anteponiendo a ellas la satisfacción de haber dulcificado la suerte 
de muchos infelices. El prestarse V. Md. al canje que propuse, 
aumenta mucho la consideración que ya me merece; aprovechando 
tan bella disposición, incluyo a V. Md. el salvoconducto para el bu
que mercante que haya de conducir los prisioneros a Chile, y como 
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los hechos acreditan siempre también la religiosidad de mis pala
bras, aseguro a V. :Md. que mi Gobierno enviará a su costa igual 
número de ellos, clase por clase, y bajo las mismas condiciones que 
V. Md. determine para los de Chile y P1·ovincias del Río de la Plata, 
obligándome asimismo, a interceder para que la familia de don 
[Juan] Francisco Sánchez venga en lugar de Ceballos. 

E ntretanto, y habiendo puesto a mi disposición el Gobierno 
Independiente de Guayaquil, por medio del teniente coronel don 
Miguel de Letamendi y don José Villamil, sus comisionados cerca 
de mí, al brigadier don Pascual José Vivero [(J osé Pascual de Vi
vero)]. teniente coronel don Benito García del Barrio, teniente co
ronel don José Elizalde y teniente don Ramón Martínez de Campos, 
envío en la goleta "Motezuma" al coronel don Diego Pa roissien, mi 
prime1· Ayudante de Campo, para que enti-egue a V. Md. los ex
presados oficiales. Estos van juramentados para no tomar las ar
mas hasta que se verifique su canje, y como V. Md. se ha prestado 
ya a este paso benéfico, espero que me remitirá por ellos al teniente 
coronel Tollo y los demás oficiales que corresponden a la gradua
ción de los que yo envío, conforme al uso y práctica de la guerra. 

Al intendente don José Enrique de Guzmán y al contador don 
Cipria.no Méndez, que me han sido entregados por los mismos co
misionados, les he concedido absoluta libertad. 

Luego que V. Md. me comunique cuál es el buque conductor de 
los diputados del Rey de España cerca del Gobierno de Chile, man
daré expedir el salvoconducto que he prometido para que pasen 
libremente a Valparaíso. Yo deseo que sus instrucciones sean ta
les que combinen los intereses de uno y otro país, pongan fin a 
nuestras diferencias, y me dejen en aptitud de poder manifestar a 
V. Me!. toda la extensión del aprecio y consideración que merece a 
su atento, seguro servidor. 

- E s copia

García del Río 

Núm. 6 

Excmo. Sr. D. José de San Martín. 

José de San Martín 

Lima, 7 de noviembre de 1820. 
Muy señor mío y de mi aprecio: 

He recibido la estimable de V. de 5 del corriente, e impuesto 
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por ella de la remisión del brigadier don José Pascual de Vivero, 
teniente coronel don Benilo García del Bardo, el de la misma clase 
clon José E lizalde y teniente don Ramón Martínez de Campos, he 
ordenado a mi primer ayudante, el coronel don Alejandro González 
de Villalobos, pase inmediatamente a recibirlos en la misma goleta 
conductora del comisionado de V., don Diego Paroissien, y providen
ciando que se entregue desde luego a este al teniente coronel Tollo, 
determino incluir a V. la lista de todos los oficiales prisioneros que 
hay a mis órdenes en Casas Matas para que elija los que guste 
respecto a no haber entre ellos individuos de graduación correspon
diente a la de los tres prisioneros que V. me envía; sintiendo no 
poder dirigirle igualmente la de los que existen er. el Alto Perú, por 
no haber llegado aún a mis manos. Los que V. escoja podrán quedar 
libres para tomar las armas, y por consiguiente alzarse también la 
condición del juramento con que ligó V. a los míos; espero saber 
este avenimiento. 

En consecuencia de lo que dije a V. en mi anterior; tengo ha
blado ya al dueño de la fragata "Miantinomo", que es la elegida, 
como antes para transportar a todos Jos dichos prisioneros, incluso 
Ceballos, a Valparaíso, valiéndome desde Juego para el resguardo 
de su navegación, del pasavante que V. me acompaña. 

No he podido designar el buque en que hagan su viaje los co
misionados reales cerca del Gobierno de Chile porque no sé cuál 
aprovecharán en Panamá, adonde probablemente habrán llegado ya 
desde Costa Firme en la misma fragata de guerra que los sacó de 
España. Por esto, y por sólo un efecto de anticipada precaución, 
pedí a V. un salvoconducto en general que repito ahora. 

Con mucha satisfacción advierto ciertamente en la conducta de 
V. muestras justificativas de los humanos sentimientos que le ani
man, y ellos hallarán en mi una reciprocidad s in término; pero por 
lo mismo es más doloroso que distando al parecer tan poco de un 
medio que no se contentase con disminuir Jos males de la guerra, 
prosiguiendo ésta, quieran hacerse insuperables las dificultades pa
ra concordarnos en un caso que tal vez es el más interesante a nues
tra especie y destino de ambos. 

Con tal motivo tengo el gusto de reite1·ar a V. las señales de 
consideración con que es su atento seguro servidor. 

- E s copia

García del Río 

Joaquín de la Pezuela 
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Núm. 7 

Excmo. Sr. D. Joaquin de Ja Pezuela (*) 

Ancón, noviembre 9 de 1820. 
Muy señor mío y de mi aprecio: 

Con concepto a la desigualdad que se nota en la graduación de 
los oficiales prisioneros de una y otra parte me ha parecido conve
niente indicar a V. que estableciésemos un convenio que sirviera 
de regla en el canje presente, y en los que puedan ocurrir en Jo 
sucesivo, y que si V. Jo tiene a bien, podría ser en la forma siguiente: 

Por un brigadier español deberá entregar V. en canje un coro
nel mayor o cuatro capitanes, o seis oficiales subalternos de los 
ejércitos de la Patria. 

Por un coronel entregaremos mutuamente dos capitanes o cua-
t ro oficiales subalternos. 

Por un teniente coronel dos capitanes y un oficial subalterno. 
Por un sargento mayor un capitán y un oficial subalterno. 
Por un cadete, un guardiamarina. 

Por un sargento, un contramaestre. 
Por un cabo, o soldado, un marinero. 

Si V. se aviene a que sirva de base esta propuesta para nues
tros canjes, tiene V. que entregar por un brigadier, tres tenientes 
coroneles, 1 teniente, un guardiamarina y un soldado que recibió 
de mi primer Ayudante de Campo el de V.; ocho capitanes y tres 
subalternos (el teniente coronel Tollo está canjeado por el de igual 
clase Elizalde) . Un cadete y un soldado. Existen a bordo de Ja fra
gata "O'Higgins" los siguientes oficiales prisioneros: don Luis Coig, 
capitán de navío; don Manuel Díaz de Herrera, teniente de navío; 
don José !barra, don Manuel Valencia y don Diego Martinez, alférez 
de fragata; don Julián Gómez, don Juan Ojeda y don Juan Deme
trio Yangariño, pilotos; y don Francisco Lara, cirujano. Estos se
rán entregados a V. lo más pronto posible; bajo esta seguridad, 
puede V. si gusta, mandar que se canjeen por ellos t res capitanes y 

(+) Esta nota de San Mnrtln a Pezucln ha desaparecido del legajo corres· 
pondient~ Y la transcribimos del Suplemento a la Gazeta Extraordinaria N ' 32, 
pág. l Debemos indicar que la. Gazeta Mlolstcrlal Extraordinaria de Chile, 
' ., 32. apareció en Santiago de Chile. el 25 'de enero de 1821 
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siete oficiales subalternos y un paisano . Es decir, que unos y otros 
forman el número total de once capitanes, diez entre tenientes y 
subtenientes, un cadete y un paisano, de los cuales deducidos un 
subteniente, un cadete y un sargento, y dos soldados que be recibi
do, quedan diez capitanes, nueve subalternos y un paisano de que 
se hará cargo el sargento mayor graduado don Eugenio Necochea, 
que consiguiente a la oferta de V. va comisionado por nú para to
mar a bordo del lugre "Terrible'', Jos siguientes oficiales: 

Don José ¡toa, don Marcos !barra, don J uan Pardo de Zela, don 
Isidoro Villar, don Bernardo Delgado, don Francisco Araos, don Es
teban Figueroa, don Domingo Albarino, don Luciano Cruz, don Pe
dro Olnisda, don Agustín Vidal, don Gregorio Fernández, don Fran
cisco Pellisa, don Manuel Vallejo, don José Eugenio Baso, don Es
tanislao Martínez, don Juan Salas, don Domingo Millán y don Es
tanislao Correa. 

Por los soldados y marineros sanos, y heridos que se entrega
rán a V. por orden del honorable Lord Cochrane, espero se me dará 
igual número, y que se permita venir al cura don Jacinto Barriga, 
en lugar del religioso de Guayaquil que remití a V. 

Pernútame V., señor General, que antes de concluir este asun
to de prisioneros, le observe que de los pocos que hasta aquí han 
venido canjeados, no hay uno solo que no presente consigo eviden
cia del trato inhumano que se les ha dado en esas mazmorras ho
rrendas que les han servido de habitación ; la mayor parte de ellos 
no son otra cosa que unos espectros ambulantes. He creído de nú 
deber hacer a V. esta indicación, tanto por salvar el carácter de V. 
de la nota que otras personas que no Je conocen como yo, podrían 
imputarle, cuanto porque instruido V. del abuso que se ha hecho 
de su confianza tome providencias para que en adelante no sean 
privados de la luz del sol, ni tratados con tanto rigor aquellos que 
son bastante infelices con haber perdido su libertad y relaciones. 

Incluyo a V. el pasavante que solicita para que pasen libremen
te del Callao a Valparaíso en un bu.que mercante los comisionados 
de S. M. B. cerca del Gobierno de Chile y repito que celebraré ven
gan facultados para una pacificación que satisfaga los ardientes 
deseos por Ja tranquilidad que animan a su atento seguro servidor 
Q. S.M. B. 

José de San Ma rtín 



110 FELIX DE:-IEGRI LUNA 

Núm. 9 

Lima, 19 de diciembre de 1820 

Excmo. Sr. Dn. José de San Martín. 

Muy señor mío y de mi aprecio: he recibido la de vmd. de 15 del 
corriente con los nueve documentos que la acompañan. En una gue
rra como la presente en que la versatilidad de las opiniones están 
marcada con una porción de hechos que indistintamente perjudican 
y favorecen una y otra causa, en que las ideas se cc1ncitan con una 
rapidez proporcional a la falta de carácter, debilidad de espíritu y 
amor a la novedad, y por fin en que la perseverancia no está sosteni
da por la emulación que engendra una lucha entre potencias diver
sas, nada tiene de extraño, ni de memorable, el suceso del batallón 
de Numancia, ni en la divergencia de conceptos basta para determinar 
el valor preferente de unos sobre otros. Los de su clase sirven muchas 
veces para querer vedficar las asociaciones y la ilTitación que prudu
cen en la parte sana contribuye no poco a garantir el comportamiento 
y aumentar la confianza de los que mandan. Bien sabe vmd. que el sol
dado por sus principios es el más suceptible de inclinaciones contra
rias y que un movimiento repentino le sorprende y arrastra a ope
raciones que ni siquiera había llegado a imaginar. Así pues lo que 
sirve a vmd. hoy de vanagloria, pueda mañana causarle azar por 
un cambio de acaecimientos, que sin duda no son extraordinarios. 

Sin que haya precedido una acción desgraciada, sin que tuvie
ran por amilanarse por la triste perspectiva de un cautiverio, de en 
medio de las filas de ese ejército, y sin arredrarse por los inminen
tes peligros y grandes penalidades a que se exponían hasta llegar 
a mis avanzadas, se ha pasado a los distintos puntos de las tropas 
de mi mando crecido número de soldados de vmd., desde que pisó 
con su expedición las playas de Pisco. Así se han presentado, tam
bién en esta capital, el Capitán don Francisco Melo y en lea, el de 
igual clase del Batallón N• 1, don José Comejo, y el Ayudante Ma
yor de las Compañías formadas en Huamanga, don José Ignacio 
Yañez. 

Repito a vmd., señor General, que cuando se trata de mudai· la 
faz política de un país, no es prudente atenerse a lo que piensan 
algunos a1Tebatados por la aptitud de las ocun·encias particulares. 
La adjunta Gaceta instruirá de lo que opina acerca del porvenir 
que más conviene al estado de estas provincias, el Cabildo de Lima. 
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rígido constitucionalmente, o lo que lo mismo, investido legitima
mente con la representación de este vecindario. Tarde han conoci
do su error el Coronel Lantaño y el Comandante Santa Cruz, y con 
datos iguales mucho t iempo ha cerca de las pretensiones que ahora 
han abrazado, pudieran haber ahorrado el cúmulo de sacrificio, tra
bajo persecuciones que les ha costado su decisión en el servicio 
del Rey y de la Nación". Veo que da vmd. mucho crédito a las es
pecies que se suscitan sobre el figurado maltrato de los prisioneros 
hechos por las tropas de mi mando. Yo he examinado con mucha 
escrupulosidad el que recibieron los de la partida aprehendida en 
Pescadores; y sé positivamente que tanto el oficial como los solda
dos fueron considerados con la mayor delicadeza, que no sufrieron 
muchos las privaciones que autorizan las leyes de la guerra, y que 
los he1·idos fueron auxiliados con todo el esmero y atención que 
prescriben la humanidad y a la civilización del siglo. Sin duda se ha 
imaginado vmd. que el encierro de Casas Matas, es una de aquellas 
terribles masmorras con que la barbarie atormenta a sus desgra
ciadas víctimas, siendo así que contiene piezas muy amplias y có
modas, donde suelen alojarse los oficiales de la misma guarnición 
del Callao . 

Además de que la detención en aquel punto de Pringles y sus 
compañeros debió ser de muy pocos instantes; porque luego que 
llegaron se determinó darles su libertad, pero habiendo mandado 
un parlamentario al jefe de las fuerzas bloqueadoras, poniéndolos a 
su disposición para que los enviase a vmd., no quiso admitirlos con
testando que no tenía órdenes para ello. Extraño mucho que no 
haya vmd. recibido aviso hasta ahora de esta ocurrencia y es muy 
sensible que la ignorancia del motivo de la detención, sin embargo 
de la acreditada sinceridad de mis protestas, haya impelido a vmd. 
a suspend·er el envio de los que tiene en su poder. Voy a repetir en 
el momento igual diligencia con el dicho jefe de las fuerzas bloquea
doras por si acaso tiene ya nuevas órdenes; y espero que informada 
vmd. de esta mi disposición, y más penetrado de la invariabilidad 
de mis sentimientos generosos no retarde por más tiempo la direc
ción de esos infelices prisioneros, cuya firmeza imperturbable a 
vi~ta de su adversa suerte, debe influir en su corazón bien puesto 
mas favorablemente que el proceder siempre pernicioso de los re
fractarios. Va proveída la solicitud del Coronel don Ruperto Del
gado Y en su vista espero que vmd. no decline de la generosidad que 
me ha manifestado. 

Prescindo del último párrafo de la citada carta de vmd., por-
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que la intemperancia ele su expresión no es conforme con los prin
cipios de delicadeza que me he propuesto en esta correspondencia 
dirigida únicamente a moderar los males de mis semejantes. En 
cumplimiento de lo que dije a vmd. en mi oficio 30 de octubre últi
mo, le devuelvo el adjunto pliego, porque por interesante que sea 
no puedo admitir la correspondencia que venga con un título cuyo 
significado es una injuria atroz a mi ministerio y a la causa que 
defiendo. En esta virtud si vmd. quiere que me imponga de su tenor 
remítamelo variando la cubierta y omitiendo el rótulo proscrito en 
un sistema de delicadeza, o expréseme vmd. su contenido del modo 
confidencial que ha adoptado últimamente por este mismo motivo. 
Con esta nueva ocasión me reproduzco su atento y seguro servidor 
q .b .s. m. 

- Es copia

García del Río 

Núm. 10 

Excmo. Sr. D. José de San Martín. 

Joaquín de la Pezuela 

Lima 12 de noviembre de 1820 . 

Muy señor mío y de mi aprecio : Es preciso que me detenga un 
poco sobre el último punto de la favorecida de V . de 9 del corriente, 
que es el que más merece mi atención por lo mismo que incluye una 
reconvención que t rata de desairar mis acreditados sentimientos de 
humanidad. 

Los oficiales pr1s1oneros existentes en el depósito del Callao 
recibían en un principio cuat ro reales diarios, los que se redujeron 
a tres lueg0 que la guerra, obstruyendo los conductos de la fortuna 
pública, y aumentando la masa de las inversiones, ha ido disminu
yendo progresivamente los recursos del erario nacional. Los indi
viduos de tropa y marina han percibido constantemente dos reales 
al día, y un vestido al año. Ninguno de ellos ha sido insultado, nin
guno ha recibido azotes, ni tampoco ha s ido fusilado alguno de los 
que se han fugado y aprehendido. Mayor franqueza y libertad hu
bieran disfrut ado los de primera clase, es decir los oficiales, si al
gunos exaltados e imprudentes no se la hubieran privado a los mo
derados, si no hubieran tenido correspondencia con sospechosos, y 
finalmente, si no hubieran abusado de la tolerancia de los oficiales 
de su custodia, que no sólo les permitieron t ratar con vivanderas y 
otras personas, sino introducir mozas en sus aposentos. El gobe1·-
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nador de la plaza ha tenido la orden de sacarlos una hora por la 
mañana y otra por la tarde a tomar el sol y respii·ar del aire más 
puro; de manera que sólo el estar encerrados, y ser acaso muchos 
para las piezas en que se hallan, es la mortificación que han tenido, 
excepto los que han vivido y viven en esta capital; y otros que es
tán convelecientes en la sierra bajo alguna fianza y aún sin ella ; 

han ido a la Península algunos que lo han podido, y no ha fa ltado 
quien ha obtenido de mí una asignación mensual para curarse. 

Compárese con este cuadro de toda la beneficencia compatible 
con los fueros de la guerra el de la situación infeliz a que están 
reducidos los prisioneros de Las Bruscas. Estremece la relación 
de los infortunios que han padecido los que han tenido la suerte de 

escapar de aquel sitio espantoso, en donde, amarrados a un árbol 

han sido cruelmente azotados, han tenido que hacerse con sus pro
pias manos chozas en que abrigarse, cortar por sí mismos y con
ducir al hombro la leña para guisar su miserable alimento, reducido 
a un pedazo de carne de toro sin otro arbitrio con que sobrellevar 
siquiera su d·esgraciada existencia, y en fin, metidos entre lagunas 
y sabandijas, se han visto obligados a trabajar la tierra para reco
ger algunas legumbres. Deduzca V . de aquí la razón con que puede 
quejarse del trato que reciben los prisioneros de Buenos Aires y 
Chile. 

No quiero representar a V. con este motivo el que tuvieron lqs 
desgraciados de la Punta de San Luis, pues que aunque jamás po
drá borrarse su memoria para los corazones sensibles, mi ánimo 
está dispuesto a procurar el bien de todos los que sufren, así como 
no tener más prisioneros en lo sucesivo, sino un corto número que 
sirvan de rehenes para una recíproca menos lastimosa, y aun éstos 
gozarán de toda la .1.mplitud posible, y aumento de su diario. Así, 
pues, víva V persuadido que cuantos se hagan en adelante por las 
tropas de mi mando, serán remitidos inmediatamente al seno de sus 
familias sin entrar en la calüicación de rango por rango, ni per
sona por persona, y tantos de tal clase por uno de otra más elevada. 
Si no logro que se me corresponda de igual modo, tendré al menos 
la sat isfacción de que ésta mi conducta irrevocable en cualesquiera 
circunstancias, beneficiará no a unos extranjeros que hacen la gue
rra, sino a unos españoles, a unos hombres como yo, a individuos 
que riñen unos por mudarse de casa y otros por conservarse en 
ella. 
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¿Por qué se gradúan como prisioneros de guerra al brigadier 
Vivero y los tres oficiales más procedentes de Guayaquil, así como 
al religioso franciscano? ¿Qué acción ha precedido o con quién han 
luchado? ¿Qué armas mandaba o manejaba, o qué influjo tenía en 
el orden político el pobre fraile, que siendo guardián en su convento 
le cogen como a los otros, los mismos que en t oda amistad acababan 
de hablr,r con ellos, y los soplan en un buque para presentarlos a 
V. E.? 

Más generosidad, señor General, sería de desear cuando t ra
tamos de ponernos de acuerdo, y coadyuvar nuestros sentimientos 
para disminuir los males que esta guerra causa a nuestros seme
jantes. El presbítero Barriga, que V. pide por el mencionado fraile, 
ya tenía antes mi permiso para irse a Chile; con él irán al mismo 
destino todos los prisioneros restantes que saldrán dentro de muy 
pocos días; he puesto en libertad y entregado en los buques de sus 
respectivas naciones a todos los del Maipú; y tiempo ha he enviado 
a Chile con Espinosa todos los vecinos confinados de aquel reino . 
Recuerde V. si me ha mandado alguno en cambio, o si este mi com
portamiento liberal ha merecido la menor muestra de correspon
dencia. 

Ahora que parece que nuestra comunicación ha tomado un ca
rácter menos austero, que nos hemos prometido hacer menos ho
rrorosas las consecuencias de nuestras discordias, espero que V . 
se interese eficazmente en que venga la familia de Sánchez, repet i
das veces solicitada; el paisano don José Garitaso y Zabala, apre 
sado en Ja fragata de guerra "María Isabel", el oficial primero de 
la Contaduría de la Casa de Moneda de Chile don Benito Azpeytia; 
el señor don Francisco Valdivieso y Prada, Auditor de Guerra, 
<>.prehendido en la acción de Maipú, y la mujer del oficial real don 
Manuel Ramón de Pazos. Hago a V. estas insinuaciones particula
res, sin perjuicio de otros que aquel Gobierno pueda comprender 
en su beneficencia, porque así me lo han reclamado con la excita
ción más tierna las familias a que pertenecen los señalados, y creo 
que en todos ellos versan las juiciosas razones en que dicho Pazos 
funda su pretensión, según lo verá V. por Ja exposición original que 
le incluyo. Recomiendo a V. también muy particularmente al inuti
lizado coronel de Burgos, don José María Besa, por quien su des
consolada esposa fía en su venida el término de sus desgracias y 
porque no encuentro inconveniente que entre en el canje de los que 
voy a remitir a dicho reino. 
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Confío también por todo en que, prescindiendo V. para lo suce
sivo de formalidades que sólo deben obs~rvarse cuando litigan dos 
naciones diferentes, y para acreditar que la proximidad es la guía 
que nos dirige en una guerra de familia sostenida, según presumo, 
con sentimiento de ambos, se conformará por su parte con Ja pro
puesta de enviarnos recíprocamente todos los prisioneros que se 
nagan en adelante sin consideración a clases, pues creo que este es 
el mejor medio de cortar definitivamente los tropiezos que pudiera 
ofrecer la diversidad de graduaciones; y evitar en cuanto esté a 
ni1estro alcance los infortunios particulares. 

Sin embargo, para que no se entorpezca por ningún motivo el 
canje ya establecido, remito por los jefes y oficiales que ya han ve
nido, y los que V. promete enviarme de la "Esmeralda", los que 
constan en la adjunta nota, en la que con la única diferencia de no 
ir todos los capitanes que V. designa, y si el número de subalternos 
que según su cómputo les corresponde, creo escrupulosamente ob
servada la regla que me propone en su citada carta; advirtiendo 
que van también ahora los que se suponían remitidos al Lord 
Cochrane en virtud de una segunda comunicación suya, porque, e!s
tando embarcados ya ayer, no quiso recibirlos el que ha quedado 
mandando en su lugar el crucero del Callao. 

[El brigadier José Pascual de] Vivero me ha hecho a nombre 
de V. alguna indicación sobre sus positivos deseos de que me deten
ga en el examen del establecimiento de un monarca constitucional 
"Cn América, como un arbitrio que V. ha imaginado para entrar en 
una transacción pacífica. Aseguro a V. ansié tanto por el término 
de la efusión de sangre, que si los diputados de V. lo hubiesen pro
puesto formalmente y no se hubiesen contentado con anunciarlo de 
palabra y en confianza a los míos, acaso me hubiera parado en él, 
no para aceptarlo desde luego, porque debe V. creer que no estoy 
autorizado para sancionar por mí un asunto de esta clase, prescin
diendo de las ventajas u obstáculos que él pudiera presentarse se
gún el conocimiento de estos paises. Pero están para llegar comi
sionados de España con facultades mucho más amplias que las mías, 
reducidas precisamente a lo que manifiestan las propuestas de mis 
diputados, y creo se comprenderá en las de aquellos, la de admitir 
en su caso, ·el referido medio, que sabe V. muy bien está anunciado 
antes de ahora en la Europa. 
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Además yo podría informar sobre él a la Corte, al mismo tiem
po que fuesen a proponerlo y discutirlo los comisionados por parte 
de Chile, y aun por la de Buenos Aires, mediante la interposición 
de V. Mientras tanto, tal vez no hubiera sido difícil arreglar una 
suspensión de hostilidades en que hubiesen jugado contentas am
bas partes, ocupando una línea de operaciones que hubiese asegu
rado los mutuos recelos para el caso desgraciado de no tener efecto 
la composición. 

Sobre todo ratifico a V. que no gana en aspiraciones por una 
paz que todo lo transija y reúna todos nuestros sentimientos, a 
su atento y seguro servidor Q. B. S. M. 

-Es copia

García del Río 
Núm. 10 

Duplicado 

Joaquín de la Pezuela 

Excmo. Señor: Cosecuente a lo que tuve la honra de comu
nicar a V. E. en mi oficio del 15, que dirigí por el parlamentario 
D. Cleto Escudero, alférez del Ejército Real, se embarcaron mis 
diputados en la goleta "Moctezuma" con destino al Callao, en de
sempeño de Ja comisión de que están encargados cerca de la per 
sona de V. E . ya iban a hacerse a la vela cuando se avistaron dos 
barcos que fueron reconocidos por enemigos y que supongo habrán 
salido del Callao antes de dirigirme V.E. su oficio del 11; y deseo
so de evitar cualquier incidente desfavorable al carácter de que van 
revestidos, juzgué oportuno que siguiesen su viaje por t ierra, como 
lo verificarán en el día de mañana a más tardar. Entretanto, para 
manifestar a V. E . con cuánta sinceridad procedo en este asunto, 
Y para que no extrañe V. E. la demora, motivada por la circunstan
cia referida me ha parecido conveniente anticipar este oficio por 
conducto del parlamentario D. Isidoro Suárez capitán de grana
deros a caballo. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel General del Ejército 
Libertador en Pisco, a 17 de septiembre de 1820. 

Excmo. Sr. Virrey del Perú. 
-Es copia-

García de/ Río 

]osé de San Martín 
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Núm. 11 

Duplicado 

Excmo. Señor: Impuesto por el oficio de V. E. de 17 del pre· 
sente del motivo por qué varió la ruta de los diputados destinados 
por V . E. a desempeñar la comisión de que los ha encargado, ten
go la honra de decirle que serán igualmente recibidos por una 
parte que por otra; así como que la delicadeza que se sirva mani· 
festarme en prueba de la sinceridad con que procede en este ne
gocio, es la Inisma que V. E . observará en mí por interés que 
me tomo en su feliz conclusión. El parlamentario D. Isidoro Suá· 
rez, que me entregó anoche el pliego de V. E. regresa con esta 
contestación, embarcando con direcctón a Pisco. 

Dios guarde a V . E. muchos años. Lima, 20 de septiembre de 
1820. 

Joaquín de Ja Pezue/a 
Excmo. Señor D. José de San Martín, 

General en Jefe del Ejército de Chile. 
-Es copia-

García del Río 

Núm. 8 

Excmo. Sr. Don José de San Martín 

Lima, 15 de noviembre de 1820. 

Muy señor mío y de mi aprecio: En consecuencia de lo que 
tengo dicho a V. en mis anteriores, sale del Callao para los puer
tos de Chile la fragata "Miantinomo", con el pasavante que V. me 
ha remitido para la seguridad de su navegación, conduciendo 
los oficiales prisioneros que manifiesta la adjunta relación. Con 
ellos, los que ha recibido V. an tes, y los que se han puesto a la 
orden de su comisionado don Eugenio Necochea, he cumplido mi 
oferia de libertar a todos los existentes en mi poder a excepción 
de nueve que con mayor amplitud, y con doble socorro diario 
quedan en el depósito del Callao, porque así lo han dictado cier
tas insinuaciones públicas, y ya que me anticipo en este acto de 
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generosidad, creo conveniente mantener algunos rehenes por la 
expectativa de una correspondencia que sin duda merece m i hu
mano comportamiento. 

Habiéndose V. hecho cargo del canje de los de la "Esmeral
da", no atino con el motivo por qué su dicho comisionado no ha 
querido recibir hasta ahora los oficiales, marineros y soldados 
que con el correspondiente pliego se le iban a entregar en reem
plazo de aquéllos, contestando que de ningún modo podía hacer
lo ni desistir tampoco de su misión mientras no recibiese órde
nes del señor vicealmirante. De todos modos, están a su disposi
ción, y aguardando a que quiera hacerse cargo de ellos. He obser
vado escrupulosamente la regla que V. me propuso en su última, 
sin embargo de que con presencia de valor, y numeración de gra
dos, me parec_e excesivo el cálculo de los capitanes y subalternos 
que deben reemplazar a los de la clase de jefes. Con todo, si aún 
quisiese V. quedarse con alguno, o algunos de los que lleva la 
"Miantinomo", puede hacerlo; porque, repito que mi disposición se· 
rá siempre entregarlos todos, y creo que en los sentimientos hu
manos que V. me ha protestado, se avendrá a la recíproca. Pero 
si así no fuese, recomiendo a V. los sujetos que designa la otra 
lista adjunta para que influya con toda su autoridad en que ven
gan en lugar de los que remito a Chile. 

Reproduzco a V. las muestras de particular estimación, y me 
suscribo de nuevo su atento y seguro servidor, Q. S. M. B. 

Joaquín de la Pezuela 

Relación por clases de los oficiales y demás individuos que 
deben retirarse según lo convenido entre el señor Virrey y el 
General San Martín, con el correspondiente pasavante de este 
último. 

Capitanes 
D. Pedro Galán 
D. José González Quiroga 
D. Pedro Gabancho 
D. Ubaldo Plaza 
D. Mariano Portal 
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Subtenientes 

Tenientes 

Ayudame Mor. 

Cadetes 

Paisano 

D. José Antonio Barnachea 
D. José Félix del Corro 
D. Juan Bautista Fresco 
D. José María Oveiro 
D. Rufino David 
D. Fernando Arescurenaga 
D. Juan José Tufino 

D. Eugenio Herrera 
D. Tomás Muñiz 
D. Rafael Corral 
D. José Montenegro 
D. Pedro Panero 
D. Ramón Estombá 
D. Calixto Baca 

D. José Benito Saracho 
D. Pedro Olmida 
D. Juan Manuel Blanco 
D. Tadeo Téllez 
D. Martín Santos Rodríguez 
D. Manuel José Troncoso 
D. Rafael Pérez 
D. Fernando Terrazas 
D. Esteban Figueroa 
D. José Cabrera 

D. Wenceslao Bustamante 
D. Estanislao Correa 

Comisaría de Guerra de Lima. 13 de noviembre de 1820. 

Pezuela 

Relación de los señores jefes y oficiales que se hallan prisio
ueros en Buenos Aires y Chile, y se expresan a continuación: 
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Mariscal de Campo 

Coroneles 

Tenientes 

Subtenientes 

Auditor de Guerra 

Empleado 

Oficial 1? de la 
Casa de Moneda 

Paisano 

D. Francisco Marcó del Pont 

D. José María Beza 
D. Fausto del Hoyo 

D. Antonio Onorati 
D. Baltasar Ferrer 
D. Juan Margallo 
D. Manuel Michel 

D. Andrés Parra 
D. Eugenio Moreno 
D. Francisco Quiroga 
D. León de Ares 
D. Antonio de los Reyes 
D. Bias Sánchez Robledo 
D. Pedro Alvarez 
D. Francisco Paula Recio 
D. Henrique Olaguer Feliú. 

Dr. D. Francisco Valdivieso 

D. Joaquín Medina 

D. Benito Azpeita 

D. José Garitavo Zavala. La familia 
del brigadier don Juan Francisco 
Sánchez. Idem Ja del oficial real 
don Ramón Manuel de Pazos. 

Lima, 15 de noviembre de 1820. 

Pezuela 
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Núm. 9 

Con esta fecha escribo al Gobierno de Chile para que con 
arreglo al número y clase de oticiales que V. me ha relll.lucto en 
la J:ragata "Miantinomo", y a Ja base en que hemos convenido para 
el can1e de prisioneros siempre que no 1os haya de igual graoua
ción, envíe a V. los que corresponden; y deseoso de maml:estar a 
V. la lll.!Sma franqueza que ha usacto conmigo, suplico se preuera 
a los oticiales comprenClldos en Ja lista que V. me acompana con 
excepción del coronel De Bw·gos, a quien por razones po11ucas 
no se puede por ahora poner en libertad. 

Escribo igualmente al Gobierno de Chile intercediendo para 
que conceda permiso de pasar a esa ciudad a Ja famil ia de cton 
Francisco Sánchez; y atendiendo a Ja recomendación de V., p ido 
que se deje venir a la de don Ramón Manuel Pazos. 

Consecuente a la generosa oferta de V. por la que me per
mite elegir algunos de los expresados oficiales, he mandado que 
se desembarquen, a causa de las relaciones que tienen con otros 
del ejército de mi mando, los de la adjunta lista. 

Dios guarde a V. muchos años. Huacho y noviembre 17 de 
1820. 

José de San Martín 

Excmo. Sr. don Joaquín de Ja Pezuela, Virrey de Lima. 

Núm. 11 

Excmo. Sr. Don Joaquín de Ja Pezuela. 

Supe y noviembre 22 de 1820. 

Muy señor mío y de mi aprecio: Cuando reclamé a V. sobre 
el maltrato que nuestros prisioneros recibían en Casas-matas, in
diqué también que sólo daba este paso para advertirle que abu
s~ban de su confianza las personas a quienes había comunicado 
sus órdenes sobre ellos, y pedir se aliviase su suerte en lo suce
sivo. Yo hice a V. desde entonces Ja justicia de creer que no te
nla conocimiento de que aquéllas eran desobedecidas; y me con-
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firmo ahora en mi opinión, al ver que lo que V. asegura en su favo· 
recida de 12 del corriente está en contradicción con las relacio
nes de los mismos prisioneros, y más que todo con el semblante, 
porte y estado de salud en que se me han presentado Ja mayor 
parte. Como quiera que sea, me basta saber que V. está ya ins
truido de este exceso para vivir segw·o de que se remediará . 

Los prisioneros españoles, después de una experiencia repeti
da manifestó que no eran dignos de consideración en Jo general, 
supuesto que se aprovechaban de Ja franqueza y generosidad de 
las autoridades independientes para crear divisiones y corromper 
la opinión pública en Córdoba, Tucumán y otras poblaciones, fue
ron destinados a las Bruscas, paraje solitario, es verdad, pero sa
no y fértil, en donde con los auxilios que obtuvieron para traba
jar, y aun proporcionarse comodidades, pasaban sin duda una 
vida activa, muy preferible a la que hacían los prisioneros de 
Casas-matas. Aquéllos, sí, respiraban un <iire puro y disfrutaban 
de los rayos del sol, en tanto que los últimos no percibían otras 
exhalaciones que las fétidas y malsanas de su estrecha y húme
da prisión. La diferencia que hay en el número de fugados de 
una y otra parte, prueba también la diversa conducta que obser
vaban nuestros Gobiernos, y la mayor libertad que se concedía a 
Jos oficiales españoles. No dude V. señor general, que Ja relación 
que se Je ha hecho de los padecimientos ele las Bruscas está muy 
exagerada, con el doble objeto quizá de adquirir mérito para con 
V., y de desacreditar a las autoridades independientes, aunque sea 
con menoscabo de la justicia y la verdad. 

En cuanto al suceso de la Punta de San Luis, aunque siem
pre es mala la causa, y perverso el sistema político que necesi
tan de ilusiones y equivocaciones estudiadas para sostenerse, no 
es extraño que V. para promovei· Jos intereses del partido que 
defiende, y entusiasmar en su favor a estos pueblos, haya pinta
do en sus papeles públicos con los más negros colores, una ac
ción, que sólo fue consecuencia de la defensa m ás justa y natu
rnl; pero sí me admira que en una carta particular a mí se ex
prese V. sobre aquel acontecimiento en los términos que lo hace. 
V. no puede ignorar que los oficiales que perecieron el 8 de fe
brero en San Luis, conspiraron contra la autoridad establecida y 
contra los hospitalarios vecinos, de un modo tanto más criminal, 
cuanto mayores eran las consideraciones v la <>enerosiclad con que 
~iempre se les trató. Ellos fueron vícti~as el~ su imprudencia y 
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su perfidia, a manos de todo un pueblo irritado por aquel hecho 
escandaloso, y cuyo justo iuror no pudo contenerlo e1 Goberna
dor. Ellos han sicto culpables, según lo man.itestó en Santiago de 
Chile el Auctitor de Guerra <ton i·rancisco Valdiv1eso, en el ex
tracto que hizo de la causa seguida en San Luis a los conjurados; 
y tanto éste, como don .t'ranc1sco Marcó del Pont, que igualmen
te ha conJ:esado la ingrautuct y la perversidad de dichos oficiales, 
desengañarán a su llegaaa a esa capital a los que aún se manten
gan alucinados, si como creo, son caballeros y amantes de Ja 
verdad. 

Consecuente a Jos principios que siempre me han guiado, 
convengo desde ahora en que sean devueltos todos los prisione
ros que se hagan por parte <te V. y núa, sin consideración a su 
uúmero o clase. Accedo a esta propuesta, no porque todos seamos 
españoles, señor general, sino porque todos somos hombres, y yo 
deseo en cualesquiera ocasión y circunstancia, contribuir al be
neficio de mis semejantes. Los americanos, que se han declarado 
independientes, constituyen una nación tan soberana y libre como 
la que forman los españoies; ellos quieren y deben ser conocidos 
con aquel nombre, y no por otro alguno, y aunque efectivamente 
ya es tiempo de que los unos recuperen Ja casa que se les usur
pó y Jos otros se muden a Ja que propiamente es suya, esto no 
obsta para que durante la lucha actual, y después de ella, se ob
serve por los americanos y los españoles la misma conducta que 
en paz o en guerra, guardan entre sí dos naciones civilizadas, 
respetando el derecho de gentes, no menos que sus convenciones 
particulares. 

El preguntarme V. por qué se gradúan como pnswneros de 
guerra el brigadier Vivero y los tres oficia les más, procedentes 
de Guayaquil, me ha causado alguna admiración; porque a la 
verdad, no creí que se de'sconociesen los principios de la ley de 
las naciones, y del derecho de guerra hasla el extremo de supo
ner que un pueblo, que exasperado hace uso de su legítimo dere
cho de insurrección contra los que se oponen a su bienestar, no 
puede considerar a éstos como prisioneros suyos cuando ha reco
brado la actitud del mando. Además, ¿ignora V. que García del 
Barrio hizo fuego sobre los libertadores de Guayaquil? ¿No cree 
V. que si más no hicieron todos, fue por la absoluta impo
tencia? 
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Por los confinados, que V. envió a Chile, y entre los cuales 
se contaban negociantes pacíficos y aun frailes que Marcó del 
Pont hab1a remitido a V. por pura precaución, ha permitido a 
aquel Gobierno hacer salir para paises neutrales, y también 
regresar a España, un número oe mo1v1duos tomados en el convoy 
de la "Ma ría Isabel" y en olras ocasiones mucho más considerable 
que el de los que condujo .t::spinoza. Repito que he intercedido 
porque vengan las lam1Jias porque V. se interesó. 

V. sabe que a no ser por la obstinación del Gabinete español 
hace tiempo que la guerra estaría concluída, y restablecidas 
t'n u·e América y Espana las relaciones propias de dos potencias 
independientes. También ha visto V. que he proclamado a la faz 
de estos pueblos, "que el día que el Perú pronuncie libremente 
su voluntad sobre la lonna de las instituciones que deben regir
lo, cualesquiera que ellas sean, cesarán de hecho mis funciones". 

Permítase esta libre manifesLación de! voto general de estos 
habitantes; y observará V. con cuanto placer se somete a lo que 
decida la opinión pública su más atento seguro servidor Q. S. M. B. 

/osé da San Martín 

Núm. l 

l:xcmo. señor: 

Ayer tuve el honor de comunicar· a V. E. que había consen
tido ea que saliesen de esta bahía los buques ingleses y otros 
neutrales, s in examinar siquiera si tenían o no derecho para enar
bolar tales pabellones; esperanzado de que semejante moderación 
se consideraría como una señal de r espeto y buena disposición 
de parte del Gobierno de Chile hacia sus respectivas naciones; y 
no como un efecto de debilidad y falta de poder para bloquear 
este puerto, rigurosamente, y para mantener los derechos de 
Chile, con arreglo a lo que prescribe el derecho de gentes. La 
lancha de la "Hyperion", que acompañaba estos buques, me pareció 
una in timación suficiente para admitir la nacionalidad de Jos que 
estaban revestidos del pabellón inglés, y que si se hallaban carga
dos, lo habrían verificado antes de empezar el bloqueo. 
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F1gurese V. E. cuál sen a mi sorpresa, cuando vi uno de Jos 
buques con pabellon mgies, muy cargaao en apariencia, manio
brando para entrar en 1a lllh.:a enemiga; esto me mduJO a curigir 
al capnan ::,ear1e e1 ouc10 man:aao R.; supomenao que srn em
p1ear yo acuvamenu:: 10:. ouques 010queaaon:s, 10grana que ::>ear
ie mterpus1ese su autouuaa, para !11lJ!c:Ciir un n•d•ICJv tan il"regu· 
1ar, manae a uno ae JO:. teruemes ae t:sct: buque pasase a la ""Hy
pt:non , para s1gruncar a1 capllan ::,eane que era portador de un 
0L1c10 mio. J:.1 parte aecauauo ae <:::.Le onc1a1 es an..:xo con Ja mar
ca d y conuene en suos1anc1a, de que ::.earle se negv a rec1b1rlo 
de d1a; tal vez porque esléloa acos1umbraao a comunicar con Ja 
'"Lautaro" e '" independencia" durante Ja noche. 

Mas, retlex1onando que este moao ae comu01car ocultamen
te era aJeno de un onc1a1 y ae un nombre ae nonor, que Jo que 
yo terua que aecu al capnan de Ja ""l-iypenon · era de tal naturale
za, que pocua Slll embar azo naoerse10 1eiao publlcamente a sus 
otic1a1es, y tamo1en naber remmao e1 ongma1 a1 Virrey ael J:'erú; 
que el buque con banaera mg1esa, nornorauo 1a ··M.eJicana", ta) Pa· 
ut1co, conunuaba eniranao ~sm c..:1 menor 1mpee11memo ae pan e 
ae1 ca pitan de Ja ·· .l:iypenon y aeseanao yo acceder, en cuanto mi 
deber me permitía; a ia lllJUSta msmuac1on ae ~earle tocante a 
Ja entrega ae mi oncio, manaé al ot1c1a1 conductor se dirigiese 
a la fragata inglesa '"Caledonia" que con mi licencia había entrado 
en bah1a, a tin de comurucar con el capn an de Ja '"Hypenon". A es
te tiempo varios de los botes de esca tragata se habían acercado a 
la "Caledonia", y por consiguiente el oficial enviado por mí entregó 
el mencionado oficio a un oficial de la "Hyperion", que mandaba 
uno de Jos referidos botes. Lo que en seguida tuvo Jugar se mani
fiesta en el documento C, y se reduce a que el capitán Searle, 
que estaba decidido a recibir mi oficio de noche, lo mandó arro
jar al agua de día, en presencia del oficial y tripulación del bote 
de la "O'Higgins", Juego que el de la "Hyperion" llegó al habla de 
aquella fragata. 

Tal es, señor, la sencilla exposición de una conducta tan ex
traordinaria sobre Ja cua l no me atrevo a hacer comento alguno, 
temeroso d~ traspasar Jos límites, que siempre he guardado al 
tratar de negocios públicos. 
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El pabellón que tengo Ja honra de enarbolar, ha sido saluda
do por Ja "Hype!ion"; las visitas que a mi en particular hizo el ca
pitán Searle, sus convites (que acepté) de comer a bordo de la 
"Hyperion" junto con sus protesta de amistad, me hacen inclinar 
a creer que su orden, para echar al agua mi comunicación oficial, 
no habrá tenido por objeto falta de intento al respeto debido al 
estado independiente a quien tengo el honor de servir, ni tampoco 
hacerme un insulto personal. Aún más me cuesta atribuir su ex
traordinario manejo al deseo de ganar el tanto por ciento sobre 
el numerario, que está embarcando con afán en este puerto (que 
actualmente se halla bloqueado por mar y tierra), y de granjear
se la confianza del Virrey, y de otros, a cuya d isposición ha 
puesto la " Hyperion" en calidad de transporte. 

Para evitar que en adelante se publiquen como hasta aquí, 
en gacetas europeas y anglo-americanas perjudiciales fa lsedades 
sin Ja menor contradicción; espero que V. E. dará lugar en los 
boletines del ejfrci to a la relación de este acontecimiento a cuya 
veracidad soy responsable. 

Me parece que no solamente el honor de nuestro pabellón 
(Xige que se publique este hecho, sino también el de quien tiene 
el honor de ser de V. E. el más obediente y humilde servidor. 

Cochrane 

Excmo. Sefior don José de San Martín, 
Capitán General y en J efe del Ejército Libertador . 

Núm. 2 

El honorable Lord Cochrane. Vicealmirante y Comandante 
en Jefe de la Escuadra de Chile, me ha dirigido una comunica
ción oficial con fecha 22 del corriente, en que expone el hecho de 
haberse negado V. S. a admitir de día un oficio que pasaba re
clamando sobre la entrada de la fragata inglesa "Pacífico", en la li
nea enemiga, después de habe1-se separado de ella, sin que V. S. 
hubiese interpuesto su autoridad para impedirlo. Manifiesta ade
más que V. S. mandó arrojar al agua el mismo oficio, cuando 
1emitido éste a V. S. por segunda vez, se acercó a la fragata "Hy
perion" el oficial de la misma que lo había recibido de otro de 
la "O'Higgins". En esta conducta no hay paso alguno que esté de 
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acuerdo con lo que la ley de las naciones prescribe a las poten
cias neutrales, ni con lo que hasta ahora hemos visto practicado 
por los comandantes de fuerza neutrales brli.tánicas en estos ma
res. V.5'. no ignora que la fragata "Pacífico" violaba el bloqueo 
efectivo del Callao, dirigiéndose a la línea enemiga, cuando ya 
estaba fuera y a distancia de ella; y Lord Cochrane no puede 
haber dado mayores prnebas de su moderación, y de su conside
ración hacia V. S. que reclamar por medio de un oficio, confiado 
en que V. S. tomada las medidas oportunas para impedir qup 
por este motivo se alterase la buena armonía que hasta aquí 
ha subsistido entre Chi le y la Gran Bretaña. El negarse V. S. a 
a recibir de día comunicaciones del Vicealmirante de la Escuadra 
de Chile cuando no se practica lo mismo respecto del Virrey de 
Lima, es desviarse de la línea de estricta imparcialidad, que de
ben observar entre dos potencias beligerantes los comandantes 
de buques neutrales; y como V. S. antes de ahora ha procedido 
de acuerdo con los principios e3tablecidos por la ley de las nacio
nes, no puedo calcular cuál sea el motivo de esta variación que 
espero no traerá su origen de una intención de fal tar el respeto 
debido al Estado, a cuyas órdenes tengo la honra de servir. Es
pero, pues, que V. S. se sirva hacer una explanación sobre este 
<:sunto demasiado importante a la dignidad del Gobierno de Chi
le, a quien con esta fecha comunico lo acaecido. (. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General en $upe, 
noviembre 29 de 1820. 

Señor don Tomás Searle. 
comandante de la Hyperion, etc. 

José de San Martín 

Al Capitán don Tomás Searle, 
comandante de todos los buques de guerra de S. M. B. 
en el Pacífico. 

Excmo Señor: 

El lenguaje que ha usado V. E. en los varios oficios que 
me ha dirigido, y particularmente en el del 7 del corriente, el que 
tuvo en la conferencia con mis diputados en la Magdalena, las 
órdenes mismas que indicó V. E. haber recibido del Rey de 
España para no encarnizar la guerra y por último la dignidad de 
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u n hombre público y los sent imientos privados de V. E., todo 
me aseguraba que por parte de ese gobierno se guardaría respec
to de las autoridades de los independientes el decoro que exigen 
la justicia y la cultura del siglo. 

Penetrado de esta idea, cuando ha llegado a mis manos la 
Gaceta Extraordinaria de Lima del sábad:i 7 de Octubre del pre
sen te año, he debido creer que se publicó sin conocimiento ni 
aprobación de V. E. y que sus diputados se han excedido al dar 
a sus depuestos un carácter oficial estampándolos bajo su firma 
y en la Gaceta de Gobierno. Por consiguiente reclamo formalmente 
a V. E. por aquél y pido que se desapruebe públicamente en la 
misma Gaceta de Gobierno el papel inserto en la Extraordinaria 
del 7 de Octubre. No es de creer que V. E. deje de conocer 
la ineficacia del papel que reclamo en favor de los mismos senti
mientos que in tenta promover: el idioma del despecho no es el 
de la razón . Las teóricas de una imaginación frenética nada aprue
ba contra la evidencia de los hechos ni el espíritu de los pue
blos se inflama con un tóxico de contradicción, por consiguiente 
lejos de serme en ninguna manera temibles el instrumento de que 
han echado mano los Diputados, sólo veo en este paso compro
metido el honor de V. E. v la dignidad de su gobierno. Yo debo 
pues suponer que V. E. penetrará el espíritu de esta reclamación 
y se persuadfrá que lejos de pretender coartar los medios que 
V. E. crea convenientes a sus intereses, deseo solamente que és
tos coincidan con los principios que V. E. ha encarecido tanto v 
que me relevan de la necesidad de seguir una línea diferente de 
la que me he propuesto, y dejar en su curso natural la indigna
ción de los pueblos contra los que se opongan a Ja justicia de sus 
pretensiones, siendo entonces V. E. responsable a los males que 
quisiera evitar. Dios guarde a V. E . muchos años. De a bordo 
del navío San Martín frente al Callao, Octubre 29 de 1820. 

losé de San Martín 

Excmo. Señor Virrey del Perú. 

-Es copia-

García del Río 
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Señor Don Tomás Searle, Capitán de la fragata "Hyperion". 

Supe, noviembre 23 de 1820. 

Señor: los gobiernos libres de América están altamente obli
gados a la Gran Bretaña por la neutralidad que ha observado en 
la guerra de la revolución, y lejos de sorprenderse de la sabidu
ría de su conducta conocen que ella no es sino una consecuen
cia natural de los principios que han dirigido siempre la poJf. 
tica de Ja nación más grande e ilustrada. Nosotros no hemos 
hecho un misterio de nuestra inclinación a corresponder su im
parcialidad, y aquélla se ha fortificado cada vez más por las 
relaciones de comercio que hemos contraído desde el año 10. Se 
puede en el momento actual asegurar que uno de los sucesos más 
indicados en el orden de la probabilidad es el establecimiento de 
relaciones permanentes entre la isla más opulenta y el continente 
más vasto del universo. 

Hallándome penetrado de estos deseos y sentimientos no pue
do prescindir por mi carácter público d~ observar un hecho de 
que estoy positivamente informado y que V. S . me permitirá re
clamar asegurándole con franqueza que me es muy desagradable 
tener justos motivos para dar un paso que tanto por la estima· 
ción personal que V. S. me merece, como por los intereses que 
se hayan comprometidos, desearía yo, desde luego, el poderlos 
omitir. 

Sé que los comerciantes españoles de Lima y otras personas 
que sin duda preveen el resultado de la .:ampaña que he abierto, 
han puesto a bordo de la "Hyperion" una considerable cantidad 
de dinero para transportarla a Europa, no teniendo otro medio 
de realizarlo por la decidida superioridad de Ja Escuadra de Chi
le y el bloqueo efectivo del Callao. Me persuado que V. S. que 
conoce perfectamente el derecho de Jos neutrales y el de los be
ligerantes tendrá la imparcialidad de convenir en que no es plau
sible la conducta de un oficial británico que en medio de la neu
tralidad que existe asegura bajo su pabellón inmensas su.mas ~e 
dinero, que puestas en su destino resultarán en nuestro dano 
aumentando Jos recursos del enemigo y sus empresas contra Sud
américa. 

Este principio reconocido por todos Jos publicistas me auto· 
riza a protestar del modo solemne que si \/. S. pone en salvo las 
propiedades españolas que estén a su bordo daré cuanta al g0-
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bierno de que dependo para que en uso de esa protesta entable 
en la corte de Londres las gestiones que correspondan para re
parar la neut ralidad quebrantada por un acto que sin duda está 
en oposición con las intenciones del gobierno inglés. 

Tengo la honra de ser con la mayor consideración y respeto 
su muy atento servidor Q. S. l'vl.. B. 

/osé de San Martín 

- Es copia-

García del Río 

- DUPLICADO-

La publicidad con que el comandante de la fraga ta de S. M. B. 
"Hyperion", ha estado embarcando a bordo de su buque propie· 
dades españolas con infracción de los deberes que le impone su 
carácter neutral y los perjuicios que se seguirían a la causa de 
que por este medio obtuviese el enemigo nuevos recursos para 
continuar hostilizándonos, me han impelido, en uso de nuestros 
derechos como potencia beligerante, a dirigir al expresado capi· 
tán Searle la reclamación que en copia tengo la honra de acom
pañar a V. S. para conocimiento de S. E., de cuya aprobación 
espero sea este paso. Luego que reciba contestación, la comuni
caré a V. S. para las medidas que en vista de ella tenga a bien 
adoptar S. E . ....,, - ..... .,,,.~P'f.i' 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General del Ejér
cito Libertador del Perú en Supe, a diciembre S de 1820. 

José de San Martín 

Señor don Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 

Tengo la honra de acompañar a V. S. para conocimiento de 
~- E. bajo los números 1 a 11 , en copia, todos los oficios que 
fo rman la correspondencia que ha habido entre el Virrey de Li

ma y yo, desde la negociación de Miraflores. Espero que lo que 
h¡- estipulado sobre el canje de prisioneros, y demás asuntos trn.
tados en ellos merezca la aprobación de ese Gobierno, y que S. E. 
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se servirá atender a los compromisos en que he entrado con el 
Virrey, por concepto a lo que resulta de las expresadas copias, y 
a lo que tuve la honra de comunicar en oficio de 17 del pasado. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General del Ejér· 
rito Libertador del Perú en Supe y Diciembre 5 de 1820. 

José de San Martín 

Señor don Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno. 

Núm. 2 

El compromiso en que Don Guillermo Hoseason ha puesto el 
destino de la Expedición Libertadora no me permite pasar en 
silencio su conducta. Después de las seguridades repetidas que 
me dio en Valparaíso sobre el buen estado en que se hallaba el 
transporte "Aguila" para navegar, después de los auxilios pecu· 
niarios y de gente que se le prestaron para la reparación de aque· 
lla fragata, encontramos que por el abandono más criminal no 
traía el número necesario de marineros para tripularla, que ca
recía de bombas, velamen y, lo que es más, le faltaban cartas 
marítimas y hasta el compás. 

Así es que después de haber demorado considerablemente la 
navegación del convoy, se separó el "Aguila" de él y casi milagro
samente llegó al punto de reunión, exponiendo el éxito de la ex
pedición a Ún suceso desgraciado, como infaliblemente habría 
sucedido si este buque conductor de tanta tropa y tantos pertre
chos de guerra se hubiese perdido. Además el deterioro que han 
padecido varios artículos interesantes que se han mojado por 
falta de las bombas y la pérdida total que de otros se ha experi
mentado por igual razón exceden el valor de treinta mil pesos. 

Semejante comportación merece un castigo proporcionado a 
los riesgos que nos ha hecho con-er la avaricia o el descuido del 
agente del "Aguila", y lo comunico a V. S. para que con noticia 
de ello resuelva S. E. lo que encontrare conveniente. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General del Ejér
cito Libertador del Perú en Supe, a diciembre 5 de 1820. 

Señor don Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno. 

José de San Martín 
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Luego que el Gobierno de Guayaquil me comunicó la noticia 
de su instalación a consecuencia de la gloriosa insurrección de 
las tropas y vecindario de aquella ciudad, creí conveniente enviar 
un comisionado para felicitarle sobre tan importante suceso, pa
ra estrechar con él relaciones de amistad y entablar negociacio
nes de un interés general. Al efecto elegí a mi primer Ayudante 
de Campo, Coronel Don Tomás Guido, dándole con fecha 12 del 
pasado las instrucciones y poderes necesarios para que el go
bierno de Guayaquil contribuyese al adelantamiento de la causa 
enviando una expedición sobre Cuenca para libertar aquella pro
v.incia y que mediante mis esfuerzos sobre la Intendencia de 
Trujillo facilitase una comunicación directa entre el expresado 
gobierno y el ejército de mi mando. 

Fue asimismo encargado el Coronel Guido de solicitar auxi
lio de marineros y reclutas para la Escuadra y el Ejército, de 
botes y de remos para la primera y en razón de las necesidades 
de la presente campaña, ver si puede conseguir un empréstito en 
r.umerario para atender a ellas. 

Como la fragata "O'Higgins" exige por su actual estado una 
pronta y completa reparación le ordené que solicitase con espe· 
dalidad del gobierno de Guayaquil se permitiese hacer ésta en 
aquel astillero, obligándome a nombre de ese Supremo Gobierno 
a satisfacer en harinas u otras producciones de Chile los gastos 
que se erogasen por semejante objeto. Finalmente recomendé la 
necesidad de hacer un esfuerzo sobre Panamá para cortar ente
ramente la comunicación al Virrey de Lima con la Península e 
interceptar los auxilios que por aquella parte pudieran remitírsele. 

Todo lo que pongo en noticia de V. S. para que elevándolo 
a la de S. E., el Supremo Director, se sirva conceder su apro· 
bación. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General en Supe 
y diciembre 5 de 1820. 

Señor don Joaquín Echeverría, 
Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno. 

José de San Martín 
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Son en mi poder los oficios 1 a 5 que me ha pasado V. S. 
y lo que con calidad de reservado llevan los números 1 a 3. 

Todos ellos serán contestados a la salida del bergatín "Puey
rredón", que debe dar la vela para Valparaíso dentro de seis días. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General en Huau
ra, a 21 de diciembre de 1820. 

Señor don Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado en el 

.Departamento de Gobierno. 

José de San Martín 

Desde la salida del lugre "Terrible" para Valparaíso, han pa
sado entre el Virrey de Lima y yo los oficios que bajo los núme· 
ros 1 a 8, tengo la honra de acompañar a V. S. para conocimien
to de S. E. 

Es digno de notarse entre ellos el que lleva el N? 5, en el 
cual manifiesta el Virrey de Lima, precisamente al tiempo en que 
¡¡.cababa de llegarle la noticia áe la derrota del general O'Reilly, 
que había recibido facultades más amplias de su Gobierno que 
le permitían entrar en nuevas negociaciones. 

Dios guarde a V. S. muchos años . Cuartel General en Huau
ra. a 21 de diciembre de 1820. 

Señor don Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno. 

Núm. 1 

José de San Martín 

Lima, 3 de diciembre de 1820. 
Excmo. Sr. Don José de San Martín . 

Muy señor mío y de mi aprecio: 
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Si yo fuera a dar todo el valor que en sí merece el conteni
do de la carta de V. de 19 del pasado, la dignidad de mis sentimien
tos, y la que de pa rte de VI exige el rumbo que he dado a estas 
comunicaciones, me apartarían de ellas. No he podido menos que 
admirarme a l ver estampadas unas especies que deben su origen 
al ánimo sedicioso de algunos pocos empleados en sembrar la 
discordia para alargar la guerra, y h acerla cruel, y que sólo pue
den tener verosimilitud en la predisposición contraria de los que 
las escuchan. Si V. las ha reunido para apoyar la reconvención 
amenazadora que me hace en su citada carta, y para amedrentar 
a los españoles fieles, ha conocido todavía muy poco el carácter 
firme de uno y otros; y una declaración tan inhumana como la 
que incluye la copia que me acompaña, no se justifica con cargos 
desnudos de toda pn.ieba. cuva extravagancia es por sí sola bas
tante para destruirlos. No es la primera vez que llega a mis oídos 
el rumor de esta noticia; pero la he despreciado tan altamente 
como lo he hecho con muchos pasquines que se me han traído 
en distintas épocas de mi gobierno, cuvo contenido llegaba hasta 
detallar el día en nue debían ser sacrificados todos los europeos 
a la venganza de figuradas conspiraciones. porque en época de 
revolución todo se pone en uso para dividir Jos esp{ritus. 

Yo creo oue haría V. más honor a su cargo Público. ill7P'an
do del mismo modo an tps oue autori7ando en una comurik;idón 
formal semeiantes hablillas. Todos lo~ españoles v vo. vivimos 
h >1 io 1Jn sistema de leves oue proscriben Ja arbitrariedad v 01sti
e:an severamente la menor exolosión de vene:anzas particulares. 
aun cuando existiese la enemistad que ~e supone. 

Son imae:in!lri;i~ las ve i11ciones oue dice V . haher sufrido Tos 
n'1 h1rales de Chincha. En Ta primera entrada de Tas trooas del 
Rev murieron unos cuantos en el combate, y seis indios oue se 
anrehenrlieron con las armas en la mano se están juzgando en 
esta canital poroue la seguridad de todo Estado exige oue se exa
mine el crimen de sublevación para que su impunidad absoluta 
no la comprometa. Nada ha habido oue hacer en la segunda ocu· 
p;ición noroue huvó la poca trooa que allí había. y los vecinos 
recih;eron a mis soldados con unánimes vivas v aclamaciones, sin 
oue hava h;ibido más presos que el Alcalde Cab rera, que mandé 
poner en libertad que disfruta. 
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El suceso de los únicos dos angloamericanos que perecieron 
en el Callao, no fue sin duda provocado por los europ.eos, sino 
por una parte del populacho del país, y principalmente por las 
mujeres y muchachos irritados por la muerte de sus esposos, pa
Clres y hermanos, que sufrieron en Ja "Esmeralda", y atribuyeron 
en parte el auxilio que creyeron habían dado los extranjeros. 

Es una superanbundancia de mi franqueza que me haya ex
plicado en cuanto a Jos dos hechos que V. me cita, porque mi 
humanidad y mi justicia no pueden ser contestaaas por meras 
sina1caciones. Acaso no le sera a V. tacil encontrar un rasgo ae 
!eructad y beneficencia. igual al que nurustra mi conducta con el 
oficial D. José Fernández de Paredes, que presentaao en lea úl
umamente, ha logrado de mí un generoso indulto a pesar de sus 
crímenes contra el Estado y escandalosa prevaricación. En fin mi 
disposición a reducir en todo lo posible los males de Ja guerra; 
es inalterable, a menos que no apurando la variación de conduc. 
ta con que V. me amenaza, mi constancia en tan laudable pro
pósito, me vea yo también obligado a desviarme de él por con
servar el decoro de mi posición pública en cuyo punto encontrará 
V. siempre en mí una firmeza invencible. 

Ha llegado el capitán don Domingo Ulloa, que V. me remite 
y repito que observaré mi propuesta con la devolución en prime
ra oportunid_'.ld de los prisioneros hechos en Pescadores. 

Aprovecho esta nueva ocasión de reiterar a V. la considera
ción y aprecio con que es su atento y seguro servidor. Q. B. S. M. 

-Es copia

García del Río 

Núm. 2 

Excmo. 5r l Don José de San Martín. 
Muy señor mío y de mi aprecio: 

Joaquín de la Pezuela 

Lima, diciembre 3 de 1820. 

Cualquiera ulterior examen en que yo entrase d P. resultas de 
lo que V. me dice en su carta de 22 del pasado, sobre la diferen-
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cia del trato que han recibido los prisioneros de los ejércitos na
cionales, y los de las trop as de Buenos Aires y Chile, no baria 
más que a largar una d iscusión cuya a mplitud no puede cierta
mente circunscribirse a esta clase de comunicaciones, y a l cabo 
siempre vendríamos a persistir en nuestro propio dictamen. 
Quede, pues, concluido absolutamente este negocio; y dejemos a 
la opinión, no agitada por el odio fraterno ni por el entusiasmo 
de las novaciones, que recogiendo los hechos en su severo e im
par cial juzgado m a rque la conducta política de una y o tra parte. 

Un impulso irresistible de m i carácter humano me decid ió a 
ofrecer a V. la devolución de todos los prisioneros que se hicie
sen por las armas de mi cargo, p rescindi.:ndo de cuantas razones 
pudieran estorbarlo en un sis tema público no distante de la jus
ticia y de las invariables reglas del derecho universal de las na
ciones. 

Consecuente con aquella m i determinación y confian do en la 
recíproca que V. me prome te, despacha1·é m uy luego los indivi
duos de Ja avanzada de su ejército que .::ayeron en poder de las 
tropas de mi mando pocos días ha cerca de Ch ancay. 

Procediendo así, al mismo tiempo que daremos a Ja guerra 
cuantas consideraciones benignas puedan clisminuir sus horrores, 
trato tam bién de evitar las quejas que el resentimiento insepar a
ble de una suerte adversa hace producir exageradamente a los que 
Ja ley de la seguridad obliga a poner en d competente resguardo. 

Es desagradable en esta correspondencia toda especie que no 
t·onduzca a l único objeto, que en ella me he pr opuesto, de aliviar 
a una porción desgraciada de mis semejantes, haciendo menos 
desastrosa la presente lucha, que pudo muy bien ser terminada 
en Miraflores, del modo que me escriben los dipu tados cerca de 
Buenos Aires, don Manuel de Herrera, Coronel de Artillería, el 
Secrntario de S. M. don Tomás Comín, y el capitán de fraga ta don 
Manuel Martín Mateo, que llegaron al Janeir o en el bergantín 
"'Aquiles", lo fue en Costa-firme entre el general Morillo y el ge
neral Bolívar, que se p1·estó por sí a reunirse a Ja nación españo
la bajo las leyes de su Consti tución. 
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Hasta donde pueda conciliar el decoro de mi público minis
ttrio, no se echará de menos en mi conducta alguna demostración 
que concurra a demostrar, que si expido mis empeños con toda 

la firmeza a que es acreedora su justicia, hago la guerra como 

caballero, y como hombre sensible, cualidades que siempre cons

tituirán el primer distintivo del carácter de su atento y seguro 
servidor. Q. B. S. M. 

-Es copia

García del Río 

Núm. 3 

-DUPLICADO-

Excmo. Sr. Don Joaquín de la Pezuela. 

Joaquín de la Pezuela 

De resultas del memorable suceso en la noche del 2 del corrien· 
t.:, en que ha tenido V. otra convincente prueba de los sentimien
tos que predominan en el pecho de los americanos vinieron pre
sos el S a mi Cuancl General, Jos oficiales de Numancia que se 
<.:xpresan en la lista adjunta con el N~ l. Siempre tiel a mis pro
mesas, les ofrecí que en virtud de lo convenido con V. sobre la 

devolución de prisioneros hechos por una y otra parte, serian re
mitidos a esa capital inmediatamente, pero el coronel don Ru
perto Delgado ·me manifestó deseos de no hacer uso de su liber
tad hasta no recibir órdenes de V., y me suplicó le dirigiese el 
oticio N? 2. El Ayudante don Carlos María Ortega y el teniente 
don Joaquín Valdés, han tomado parte voluntariamente en el ejér
cito de mi mando, y el subteniente Piñeiro, pidió que no pasase 
a manos de V. su representación N? 3. 

Ya me disponía a enviar el resto de los oficiales de Numancia 
a esa capital, cuando advertí la demora que se notaba por parte 
de V. para mandarme al teniente Pringueles y a los granaderos, 
que han recibido de las tropas de ese ejército un tratamiento que 
ninguna nación civilizada habría dado a unos héroes tan dignos 
de toda admiración y respeto. Teniendo además noticias fidedig
nas y recientes de que V. los había destinado a casas-matas, re· 

• 
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cele que por cons1dcrac10nes imperiosas, en que no tuviese parte 
su nowno caracter, quedase bunaoa u11 generosidad, resolv1 rete
ner aquellos 011cia1"'s nasrn que se esc1arec1cse el motivo de una 
dc tenc1óu que contraverua a ias 01erL<ls que V. Ju:co en su carla 
".: u. ae1 pasado. 

Posteriormente llegaron a mi L.uanel C...en..:1al los oi1ciales de 
la lisLa que aculllpauo uaJO ..,, l'<· ... , LOffiauú~ ..,n .1:1uay1<&~, quu::rn::~ , 

"'Jº~ ae quere.- pa~ar a esa eap1rn1, como 1amo1en 1es oi.·ec1, ~"' 

J1an manu.:staao ae1 wao resuenos a co1nuaur en aaeiante por la 
causa ae su l'atna. 

E! coronel cton Clemente Lantano, qut: con Ja ingenuidad más 
laudable con11esa que nasta aquí ha vivido alucmaao en cuanto 
al sistema que conviene a Ja America pa1·a constituir su felicidad, 
omge a V. el N~ 5. 

No son esos los urucos oficiales que han abjurado de sus 
errores políticos. Entre los que tueron tomados en el Cerro de 
Paseo, y se especitican en Ja nomina N' 6, han resuelto combatir 
en nuestras t11as por la causa sagrada ctt: Ja independencia de Amé-
11ca, don Andrés ::,anta Cruz, don N. Arescurenaga y .kuiz; Rozas 
y \;arcía solicnan vo1ve1· a ::iantiago de <...1u1e al seno oe sus fami
lias, y ya se Jes na manaado extender su pasaporte. 

Los de ia repre~entacion N~ 7, rne pidieron cerno una gracia 
el que los enviase juramentados; se Jos he concedido, y quedo 
obligado a protegertos para que no se haga violencia a su incli
i;ación. Eq cuanto a la tropa que cayó prisionera en Paseo, y en 
Huaylas, toda ella se ha decidido incorporarse a las banderas del 
ejército libertador, manifestando con cuánto disgusto servían ba
Jv las del Rey de España. El capellán del batallón de Victoria, don 
Mariano Rojas, ha solicitado ser destinado en su clase a uno de 
mis batallones, y queda en este ejército. 

La buena fe en todas las acciones, así públicas como particu
lares, es un poder; y me es por consiguiente muy extraño que 
desconociendo esto los diputados por S. M. C. cerca de Buenos 
Aires hayan tenido la osadía de calumniar al Excmo. señor Presi-
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dente de la República de Colombia, suponiéndole capaz de faltar 
a la confianza que en él han depositado los pueblos. Aquel ilustre 
general conoce muy bien que 5i la marcha de las naciones se di
rige, no es fácil hacerlas retrogradar; y además ha dado pruebas 
inequívocas, de que sus sentimientos personales son los más no
bles por la independencia, y la felicidad de su Patria. Sírvase V. 
leer los oficios 8 y 9, que en copia acompaño, en que contestaron 
d Excmo. Señor Don Simón Bolívar, y el general don Tomás Mon
tilla a las propuestas hechas por los jefes españoles; y se conven
cerá de lo falsa que es la aserción de los referidos diputados. 

Aseguro a V. de nuevo los sentimientos de aprecio y consi 
deración con que es su atento seguro servidor. Q. B. S. M. 

Huaura, diciembre 15 <le 1820. 

/osé de San Martín 

-Es copia-

García del Río 

Núm. 4 

Lima, 14 de diciembre de 1820. 

Excmo. Sr. José de San Martín. 

Muy señor mío y de mi aprecio: 

Consecuente con el sistema que hemos adoptado para djsmi
nuir los males de la gue1Ta, de remitimos mutuamente los prisio
neros, mandé los granaderos de a caballo que lo fueron en Chan
cay con un oficial de Marina al comandante del bloqueo, quien 
le contestó no tenía facultad para admitirlos sin permiso del Al 
mirante de la Escuadra; y como han pasado algunos días sin ha-
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berlo avisado, me veo en Ja precisión de demostrar a V. este paso 
de reciprocidad, para que se dé la orden sean recibidos. 

Con este motivo se repite de V. a tento seguro servidor. Q. 

B. S.M. 

Joaquín de la Pezuela 

-Es copia-

García del Río 

Núm. 5 

Excmo. señor: 

El bergantín de guerra "Aquiles", de la Armada nacional que 
llegó a Janeiro y condujo a su bordo Jos comisionados por S. M. 
para transar las desavenencias que existen con la parte del Vi· 
rreinato de Buenos Aires y correspondencia para este Gobierno 
que acabo de i·ccibir, amplía más las facultades que tenía cuando 
el tratado de Mirallorcs; y a fin de evitar tamos desastres (como 
causan a Jos habitantes) de esta parte de Ja América del Sur, es
toy en el caso de proponer a V. E. si le acomoda entrar en nue
vas negociaciones; dando así un puntua l cumplimiento a las ór
denes de S. M. y a V. E. una nueva prueba de mis deseos, de 
que se establezca la tranquilidad .en (es to~) países. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

Lima, 14 de diciembre de 1820. 

Joaquín de la Pezuela 

Excmo. Señor don José de San Martín, 
General en Jefe del Ejército de Chile. 
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Núm. 6 

-DUPLICADO-

Excmo. señor: 

Por la correspondencia que he tenido la honra de seguir con 

V. E. desde que desembarcó en Pisco el ejército de mi mando, por 

la marcha de las negociaciones de Miraflores, y el espíritu del ma

nifiesto de 13 de octubre y de todas mis proclamas, habrá S. E. 

observado que ni puedo w debo aceptar otras bases de transac

ción entre nosotros que la conservación de la independencia po

lítica de Chile y Buenos Aires y su establecimiento en el Perú. 

Aquella base bastante sollda por el voto general de los pueblos, 

ha adquirido nueva cons1stenc1a desde que el Gobierno de los Es

tados Unidos de la América del Norte ha resuelto en 20 de mayo 

ele! cornente ano, reconocer la independencia de los paises que 

la han proclamado, y Ja sostienen, según verá V. E. por los do

cumentos l y 2 que tengo la honra de acompañar. 

Por consiguiente, siempre que V. E. se halle autorizado por 

las nuevas instrucciones de su Gabinete para reconocer la inde

pendencia de los Estados de Chile y Buenos Aires y el establecer 

la del Perú, estoy pronto a enviar a V. E. mis diputados para en

tablar una negociación definitiva que ponga término a los desas

tres de Ja guerra, destierre el odio y las calaminades y dé princi· 

pío al reinado de la Santa Libertad. 

Con Jo que contesto el oficio de V. E. de 14 del corriente. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel General en Huau

ra, diciembre 15 de 1820. 

José de San Martín 

Excmo. señor don Joaquín de la Pezucla, 
Virrey de Lima. 

-Es copia-

García del Río 
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Núm. 7 

Supe, noviembre 29 de 1820. 

Excmo. Sr. Don Joaquín de Ja Pezuela. 

Las dos cartas que tengo la honra de enviar a V., una con 
fecha 19 y otra con Ja del 23 del corriente, habían sido dirigidas 
oportunamente; pero no pudieron pasar a sus manos por razones 
poderosas. Para que no se demore más su entrega, he resuelto 
variar la dirección que les había dado por mar y remitírselas con 
el sargento mayor don Eugenio Necochea. A consecuencia de mi 
carta del 22 por la que acc~día a la propuesta de V. de devolver
nos mutuamente los prisioneros; sigue pa1a esa en cornpa.fiía del 
expresado Necochea, el capitán don Domingo Ulloa, que fue apre
hendido por las armas de la Patria en Cajatambo. Se repite a V. 
su afectísimo servidor. Q. S. M. B. 

Núm. 8 

Huaura y diciembre 16 de 1820. 
Excmo. Sr. don J oaquín de Ja Pezucla. 
Muy señor mío y de mi aprecio: 

José de San Martín 

Tengo la honra de acusar recibo de la favorecida de V. de 
14 del corriente, que contesto ratificando el contenido de la que 
escribí a V. con fecha de aye1· en lo relativo a los prisioneros. 
Se repite de V. con este motivo, su afectísimo y seguro servidor 
Q .S.M.B. 

José de San Martín 

Núm. 7 

Ya he expresado a V. S. S. en repetidas conferencias mis 
intenciones respecto de la negociación a que he sido invitado 
por el Excmo. Señor Virrey del Perú. Ahora acompaño los plenos 
poderes y las instrucciones que han de servir a V. SS . de norte 
en la comisión de que van encargados, confiando de su notorio 
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celo, patriotismo y amor a la humanidad, que no perderán de 

vista la combinación de los intereses de América con el restable

cimiento deseado de la paz y que se esforzarán por llenar en 

esta parte mis deseos. 

Dios guarde a V. SS . muchos años. Cuartel General en Pisco 

IS de septiembre de 1820. 

]osé de San Martín 

Señores D. Tomás Guido y D. Juan García del Río: 

- Es copia-

García del Río 

Excmo. Señor Don Bernardo O'Higgins 
Supe y Noviembre 28 de 1820 
Mi apreciado General y amigo: 

Debo a V. una porción de noticias y pormenores que no he 
podido comunicar desde nuestra salida de Pisco porque estoy ma

terialmente aburrido de trabajo, pero la amistad me manda hacer 

un esfuerzo y voy a pagar mi deuda con usura. No sé si he dicho 
a V. E . que antes de nuestro reembarque en Pisco se proclamó y 

_iuró solamente en lea la independencia de toda la Provincia, y 

aprovechando la excelente disposición de aquellos habitantes re

solvió el General dejar en ella al Teniente Coronel Bermúdez con 
los oficiales y armamento necesario para levantar tropas que los 
protegiese, y a la vuelta de poco tiempo hostilicen al enemigo por 
Cañete. En efecto antes de dar la vela tuvimos satisfacción de 

saber que ya se habían reclutado como 700 hombres y en el día 
creemos fundadamente que la División de Bermúdez, llamada del 
Sur, ascenderá a 1,000 ó 1,200 soldados, resueltos a defender hasta 

el extremo sus hogares y la libertad. Se formó asimismo el regla
mento de Comercio, de que se ha enviado a V. copia; se trasladó 
la Aduana de lea a Pisco; se abolió el tributo de los indios, se 
nombró Ministro del Tesoro Público; se tomaron medidas para 
la recaudación de los fondos que antes pasaban a las Cajas de 
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Lima; y por último se decretó Ja adopción de una bandera provi· 
soria que debe tremolar en todos los puntos libres del Perú con> 
sultando con este paso el recordar a sus habitantes Jos tiempos 
en que gozaron de su independencia y el inspirarles confianza so
bre nuestras intenciones respecto de ellos. Arreglados estos y 
otros asuntos de menor interés dimos la vela el 25 del pasado, 
y el 29 fondeó toda la Expedición a 1 legua del Callao aguardan
do se efectuase un plan que se había combinado y que aunque 
frustrado entonces, puede realizarse y pronto bajo otras formas 
ventajosas. Era un espectáculo verdaderamente imponente y que 
debió herir mucho el orgullo castellano ver a la Expedición Li
bertadora amenazando un desembarco a las puer tas de la capital 
del Perú. En bahía sólo estaban la "Esmeralda", el "Maypú", "Pe
zuera·• y "Aranzazu" con la~ cañoneras. Entonces formó Lord Co· 
chrane el proyecto que después ejecutó con tanta gloria y utilidad. 
aquella noche recibimos noticias de Lima y el 30 dimos la vela 
para Ancón, teniendo este movimiento por objeto que corriesen 
para el N. las nuevas de nuestra aparición y probable desembarco 
en aquel. punto, y como el camino de Huaura a Lima pasa muy 
inmediato a la costa, evitar que se retirasen los recursos hacia 
la capital. Todos los <lías venían los enemigos a reconocer el puerto 
hasta que el 4 averiguada la posición que habían tomado varios 
cuerpos del ejército del Virrey, mandó el General que desembar· 
case Reyes con 200 infantes v 40 caballos para retirar de Chancay 
a Huaura todas las cabalgaduras y ganados posibles. El 7 se nos 
pasó un soldado distinguido del Numancia, hijo de Santa Fé y 
dió la noticia de haber salido Ja noche antes una división de 300 
infantes y 200 caballos a atacar a Reyes, y que deb ían seguir 
aquella noche 400 ó 500 hombres más a Chancay para ir a situar
se en Huaura. En el momento desembarcó el N? 4 para cortarlos, 
pero por desgracia no se movieron los últimos, y el 9 se reembar
có, y zarpamos todos para Huacho habiendo recibido antes la 
noticia de la vergonzoza fuga en que nuestras tropas pusieron a 
las contrarias en Chancay. Dos soldados más, del Numancia, hijos 
d~ la Provincia de Caracas, se vinieron a nosotros en Ancón. 

Entretanto, un chileno llamado Candamo y un alemán (Reut· 
zer) , que salieron del Callao en un bote la noche del 30 y siguie. 
ron en busca nuestra hasta Huacho, llegaron el 3 del corriente, 
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1endidos de cansancio y extenuados del hambre y del sueño. Traían 
correspondencia interesante, pero tuvieron que arrojarla al agua 
perseguidos por un bote enemigo. El 4 había entrado la goleta 
"Moctezu.ma" que cruzaba fuera de Ancón. haciendo salva, y tras 
ella otra que nos pareció ser el "Aranzazu". Como desde tres días 
aguardábamos el resultado del ataque de Lord Cochrane al Ca
llao, creímos que el "Aranzazu" o solo o con la "Esmeralda" había 
sido cortado de la línea enemiga: pero el gozo se aumentó cuando 
supimos era el "Alcance" que conducía a los Comisionados Leta
rnendi y Villamil con la noticia de la gloriosa insurrección de Gua. 
yaquil. El 6 trajo el "Araucano" la de la toma de la fragata "Es· 
meralda". 

Este suceso forma por sí solo el elogio de Lord Cochrane. 
Abordar una fragata tripulada por 450 hombres con sólo 250, 
cuando estaba sostenida por los fuegos de las baterías más formi
dables que he visto en mi vida y por los de otros buques de gue
rra y cañoneras, es empresa ciertamente heroica. Chilenos e ingle
ses se presentaron a porfía para pelear bajo la dirección del cam
peón de Basque Roads unos y otros combatieron con noble emu· 
!ación y entraron juntos la memorable noche del 5 de noviem
bre por las ouertas del templo de la Gloria. Para distin¡n1irse en 
la oscuridad se ousieron todos unas camisetas blancas v en 14 
botes salieron del costado de nuestros buoues, embarcándose 
Cochrane en el primero. He de advertir oue la noche anterior se 
intentó esta empresa, y habiéndose olvidado casualmente de lle
var agu ia. se oerdieron todos los bofos v unos a las tres. otros a 
las cuatro de la mañana l!eearon a los buques nuestros. c:ida uno 
por su lado sin haber podido encontrar el fondeadero del ene
migo ni ser vistos por éstos. . . Pasaron por el costado de la fra
gatas "Maceclonia" e "Hvoerion" de los cuales fueron inmediata
mente conocidos, y se condujeron tan bien en esta ocasión los 
de uno v otro buque. oue para no alarmar no dieron el ouién vive. 
Esmond y otros oficiales estuvieron un momento a bordo de la 
primera. Su Comandante y Oficiales brindan por el feliz éxito de 
la empresa y John Downes les dijo estas palabras memorables 
que pueden hacernos olvidar el embarque hecho por él y por 
Searle a bordo de sus fragatas de las propiedades enemigas: "si 
son vmds. desgraciados, refúgiense con seguridad a mi bordo: aquí 



.· 

146 FELIX DENEGRI LUNA 

serán protegidos". Salieron y pasaron nuestros bo tes por delante 
de las cañoneras enemigas, cuya oficialidad y tripulación queda
ron como pasmadas y del todo intimidadas con la i n timación que 
d mismo Cochrane con un par de pis tolas en Ja mano les hizo 
de callar o morir. El Almirante y Guisse abordaron la fragata a 
un mismo tiempo por sus costados respectivos; y sobre su cubier
ta se trabó un combate obstinado que obligó a los enemigos al 
fin a abandonar el alcázar El Capitán Coig se refugió a su cáma
ra, desde la cual siguió haciendo fuego, y hubiera sido muerto 
por los nuestros que la forzaron a no haberse presentado el Ca
pitán Crosbie que tuvo que dejar un marinero inglés de su con
fianza para que protegiese su vida contra el ardor de los nuestros. 
Aquí se vio expuesta a un contraste la suerte de la noche, por
ouc los marineros se desparramaron. encarnizados unos con el 
enemigo y otros cebados en el pilla je, y dejaron solo a Lord 
Cochrane v sns oficiales. El Almirante, que conoció su rie<!l'O. co
rrió de una a otra narte para reunir la gen te v terminar la acción, 
v entonces fue herido de los enemigos oue se habían refu!l'iado a 
nroa recibiendo un balazo en un muslo derecho que le 11'1 tenido 
inc-6'1lodo varios días (va está casi enteramente restablecido). Sin 
P.n'hargo, logró su obieto desaloiándolos completamente de la cu
Hf't"t" v <m se!l'uida . después de otra acción reñida del Pnfr<'nuen
•e. l"n 1" hodf'<Y" iitTonrle oor ñn se asilaron los esnañnl,..~. rnme
, ;,.r,..n tln" f~lonfa. oue los exouso a to rl;i la ius t::i ira de nu<'<tros 
h1·,,vo< nTJe< h::ihi~ndose confesado rendidos. hicieron fu""º sohrP
los ,.,,.;mero< ol'e baiaron. No obstante no se les hi7o m::1l · " .,,1;~ 
r"'""' T""lr-t;.mrnt ,.. rri ;;,,rinada por no:::otro!' la frn~at:t i 1'Yl'"':,:¡1Pn<lo la 

dificultad de volver a reunir la mariner ía oue se sacasen de otros 
buaues. a exceución de nna cañonera. Los castillos hicieron un 
fue rrn 1'01-rihle snlwe ' " "°R<l"'eralrl::t" . ncro en vano. Perdieron los 
cneTPi!Yn< ni~s df' 1SO hombres moertos. de modo eme las plavas 
del Callao presentaban al día siguiente un espectáculo aterrador. 
Para desauitarse Pe11>etr6 el populacho el crimen de asesinar a un 
oficial v la trioulación de un bote de la "Macedonia" baio pretex
to de que nos habían auxiliado activamente. Siendo esto para 
nosotros oro en polvo. inmediatamente pasó el General a Downes 
un oficio condolatorio; y él, después de hacer mil elogios por la 
brillante conducta del Almirante en su contestación agrega que 
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"aunque le es sensible la pérdida de su gente, tomado todo junto 
en consideración, no tiene sino motivo de alegrarse". Tal ha sido 
el golpe dado al Virrey, golpe que ha llenado de tanto pavor a los 
españoles, que, reunidos por otras circunstancias que referiré más 
adelante, les hace hablar ya de capitulación. Espero que entre las 
pruebas de consideración que se den al Almirante no se olvidará 
su adelantamiento en la Legión de Mérito, que me consta es una 
Institución y un premio que le agrada. 

En Huacho, Supe y todos estos pueblos (a excepción de Huau
ra) hemos encontrado tal patriotismo y decisión que al momen
to montamos nuestra caballería y en el día está a 3 bestias por 
hombre. La independencia se ha proclamado en todos ellos; y los 
recursos se aumentan a favor de esta buena disposición y de nues
tra infatigable actividad. Las Provincias inmediatas han levantado 
el grito contra la tiranía de los españoles deponiendo las autori
dades, quitando la vida a los mandatarios en algunos puntos y 
suministrando reclutas y cantidad de auxilios. Las más lejanas no 
tardarán en seguir este ejemplo, ya poseemos basta Santa, distan
te 30 leguas de Truj illo; y esta ciudad, bien sea por varios pasos 
políticos que hemos dado con su Gobernador Torre Tagle o bien 
por la fuerza, será libre muy pronto, quedando entonces toda la 
extensión de costa y sierra desde Chancay a Guayaquil en poder 
de los nuestros. Tenemos noticias de Lima basta el 21 del corrien
te; contestes todas sobre la confusión y desaliento que prevalecen 
en ella. Los jefes enemigos están mal entre sí; y La Serena que ha 
opinado siempre por la concentración de fuerzas en Lima, ha te 
nido un fuerte choque con el Virrey, quien ha variado su plan de! 
campaña decidiéndose por hacer salir sus tropas y repartirlas se
gún lo exija la necesidad. 

No puedo continuar ahora porque tengo mucho que escribir 
en cifra para Lima, haber si se realiza el gran proyecto que desde 
mi estada en Miraflores traemos entre manos y que debe decidir 
la campaña muy breve. Luego seguiré. 

Acabamos de recibir noticias de Alvarado cerca de Chancay. 
El golpe se ha frustrado; será preciso trabajar de nuevo para que 
no fa lle. 
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Diciembre 2. Día feliz ha sido éste por el cúmulo de sucesos 
importantes que hemos sabido en él. Se han tenido oficios de 
Arenales, en que con fecha 25 del pasado anuncia su entrada en 
Jauja, después de haber tr iunfado de los enemigos y tomado a 
los mandatarios. Sobre esto y lo de Huaylas me refiero a la co
rrespondencia oficial. Otra noticia recibida hoy es la detención de 
la fragata mercante inglesa "Edward Ellice", procedente de Cádiz 
para el Callao con más de 300,000 pesos en efectos a su bordo. 

3. El bergantín "Especulador " y la goleta "Catalina" proceden
tes de Pacasmayo con víveres parn Lima han sido de tenidos por la 
Escuadra y enviados a Huacho· 

Por la correspondencia de oficio verá V., cual ha sido la con
ducta de Searle. No merece que guarden vmds. con él la menor 
consideración sino que antes b ien le desairen cuanto sea posible. 

4. AJ fin se logró el golpe deseado y puede asegurarse que 
Lima respirará otro aire que el pestilente de Ja tiranía dentro de 
un mes. El batallón de Numancia todo entero ha abandonado la 
causa del despotismo por abrazar la de la libertad y ya está in· 
corporado en nuestras filas. El Teniente Coronel Heres, venezola
no. ha dirigido la empresa tanto tiempo meditada y tantas veces 
frustrada. El Coronel del Cuerpo y otros oficiales enemigos de la 
causa están presos pero los pondremos en libertad esta mañana 
<> las 4 recibimos la noticia. Los detalles oficiales que le acompa· 
fi11mos instruirán a V. de todo pues mi cabeza está tan llena de 
la gran ventaja que hemos obtenido que no puede combinar dos 
lfneas. ¡Viva Numancia, vivan los hijos de Ja costa firme! 

Vamos a mover el Cuartel General a Huaura hoy mismo, y no 
tengo más tiempo que para suplicar a v. me ponga a los pies de 
mis señoras Doña Isabel y Rosita, recomendándole de nuevo mi 
familia y repitiéndome su más apasionado amigo y agradecido 
servidor q .s.m.b. 

J. García del Río 
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Supe, noviembre 20 de 1820. 

Sr. Marqués de Torre Tagle. 

Mi apreciado paisano y señor : .. 

La delicadeza que he manifestado en mi conducta pública me 
da lugar a esperar que V. me hará justicia al tiempo de recibir 
esta carta. No es mi ánimo seducir ni proponer un partido indec0-
roso a un sujeto suyo cuya ilustración, nacimiento y demás cuali
dades recomendables le aseguran mi estimación. Mi objeto no es 
otro que ofrecer a V. el cuadro del verdadero estado de las cosas, 
para que su sana razón Je dicte Ja conducta que debe seguir· 

Cuando el sentido común es suficiente para hacer conocer a 
todo hombre desapasionado la justicia de la causa que defienden 
los americanos, sería agraviar a V. el detenerme en persuadírselo. 
Pasaré pues a manifestar a V. que desde que desembarcó en las 
costas del Perú el ejército libertador, se ha desplegado en todas 
partes el amor de los pueblos a su independencia. lea, Huarnan
ga y Huancavelica han proclamado libremente su separación so
lemne del Rey de España; Jauja, protegida por la fuerte división 
del Coronel Arenales no tardará en seguir aquel ejemplo. Conchu
cos y Huamalíes, Cajatambo y Huaylas han dado riendas a su pa
triotismo, tanto tiempo reprimido por Ja presencia de la fuerza 
opresora. 

En Paseo no se han contentado con sacudir el yugo, sino que, 
contra mi inclinación, han ejercido una venganza severa, quitan
do la vida a Jos españoles que había ahí. V. sabrá ya que Casma 
Y Huarmey han quebrantado también sus cadenas y cometido al
gunos excesos, que aunque sensibles son ciertamente inevitables 
en una conmoción popular y un tránsito repentino a un nuevo or
den de cosas. En suma, todos los pueblos del Perú han hecho ver 
que nó podían soportar más el cetro de bronce con que los ha
bían regido los españoles ni el sistema degradante que siguió du
rante 300 años el Gabinete de Madrid; todos han manifestado que 
desean vivir independientes bajo un gobierno que sea obra de sus 
propias manos. 
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El momento de cumplirse este deseo de los peruanos se apro
xima cada dia más. La toma de la fragata "Esmeralda" bajo las 
baterías del Callao ha decidido de tal modo la balanza marítima 
a mi favor, que no queda el menor obstáculo para la realización 
de mis planes. 

En semejante estado, aislada la provincia del mando de V., 
abandonado a sí misma por la insurrección de Guayaquil y por 
la posición de mi ejército ¡cuáles son los deberes que imponen a 
V. el amor a su patria y a la humanidad! Será prudente sacrifi
carse V. y sacrificar a los habitantes de Trujil!o por intereses aje
nos y aun contrar ios a los suyos? ¿Será justo anteponer las obli
gaciones de un pundonor mal entendido a las que la razón y la 
eterna moral prescriben a todos los hombres? ¿A qué pues luchar 
contra el torrente de los sucesos y los dictados de la justicia, 
contra la voluntad de los pueblos y el imperio de la necesidad? 

Repito a V., paisano apreciado, que no es mi ánimo alucinar 
ni intimidar, si sólo propender a una unión entre nosotros que 
me parece puede realizarse salvando el honor y los compromisos 
públicos de V. y consultando los intereses y la felicidad de esos 
dignos habitantes. Espero que me contestará V. de un modo que 
satisfaga los deseos que me animan de manifestar a V. cuanto 
aprecio y consideración dispensa a los amantes de su país y d~ 
la humandiad, su atento seguro servidor Q. S. M. B · 

José de San Martín 

-Es copia-

García del Río 

2 

Huaura y diciembre 11 de 1820. 

Sr. Marqués de Torre Tagle. 

M1 apreciado paisano y amigo: 

Con fecha 20 del pasado me tomé la libertad de escribir a V. 
manifestándole el estado actual de las cosas y Ja inutilidad de opo· 
ner en esa provincia una resistencia que acarrearía sobre ella ma· 
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les que pueden evitarse por medio de un avenimiento pacífico. 
Posteriormente le avisé, con fecha 27 del mismo, que entre una 
correspondencia interceptada por mis tropas se encontraron las 
canas que Y. dirigía a mi señora su esposa, y que había tenido 
la satistacción de remitírselas acompañadas de un pasaporte para 
que con toda seguridad .pudiese emprender su viaje para reunirse 
con V., por haberme manifestado su ayudante de campo, don Do
mingo Ulloa, que llevaba comisión para acompañar a Trujillo a 
dicha señora. 

En la reciente ocupación de las provincias de Ja Sierra por 
una división de mi ejército, se interceptó, con la correspondencia 
de esa provincia, el oficio de V., número 49, en que con techa 12 
del pasado manifiesta al Virrey de Lima cuán crítica es su posi
ción, sm tropas, sin armas ni dinero, experimentando una deser 
ción escandalosa en la tropa de esa capital y demás guarniciones, 
sin que basten a evitarla ni los medios suaves ni Ja moderada co. 
rrección, ni las medidas más precautorias, y en el que, confiesa 
v., por último, que se han advertido en los partidos de Cajamar 
ca y Lambayeque síntomas de adhesión al nuevo y justo sistema 
éstablecido en América. La relación que V. hace al Virrey del es
tado de esa provincia, conviene con las noticias que yo tenía de 
su imposibilidad para defenderse y del espíritu de los pueblos; 
y animado siempre de los mismos deseos que he manifestado an
teriormente de evitar calamidades a esos habitantes voy a instruir 
a V. de los considerables progresos que han hecho las armas li
bertadoras del Perú desde que tuve la satisfacción de dirigirle las 
referidas comunicaciones, para que V. se decida a merecer las 
bendiciones de sus conciudadanos, contribuyendo a la felicidad de 
su patria, o a hacerse responsable de los males que produzca su 
obstinación. 

El batallón de Numancia ha dado a la causa de la tiranía un 
golpe mortal, abandonándola todo él, la noche del 2 del corrien
te, para incorporarse a mis filas, y aunque las ventajas físicas que 
me proporcionan este suceso memorable son ciertamente de mu
cha magnitud. sin embargo pierden mucho de su importancia, al 
lado de las ventajas morales que me resultan de este ejemplo da
do a las tropas del Virrey, a consecuencia del cual ha habido días 
que se me han presentado 27 oficiales pasados ejemplo que ma
nifiestan que si Jos americanos han tenido que sofocar largo tiem
po sus sentimientos por la felicidad del suelo en que nacieron, 
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no por eso la perdieron jamás de vista ni descuidan las ocasiones 
de contribuir a ella. 

Para consolidar más la opinión de los pueblos en favor de 
la causa de América y completar el desaliento de sus enemigos, 
he recibido hoy mismo la noticia de la victoria que Ja división del 
mando del Coronel Mayor Don Juan Antonio Arenales obtuvo el 
6 del corriente en el Cerro de Paseo sobre la del Brigadier O'Reil· 
ly, destinado con 1,300 hombres por el Virrey, para oponerse a 
los progresos de esa libertad santa porque tanto suspiraban los 
habitantes de la Sierra. 

El triunfo ha sido tan completo que sin exagerar nada puedo 
decir a V., que toda la fuerza enemiga, que no quedó en el cam
po de batalla, ha sido hecha prisionera, con inclusión de su jefe 
del E.M.G., Don J\I. Sánchez, y 25 oficiales más, escapando con 
eminente riesgo el Brigadier O'Reilly, casi solo. 

Dejo a la consideración de V. el calcular cuales serán las con· 
se¿uencias de Jos dos sucesos que acabo de referir; y espero que 
pesando todas las circunstancias ocurridas y la situación de V., 
no desatenderá los amistosos consejos de su a fecto paisano y ami
go Q. B. S.M. 

-Es copia

García de/ Río 

3 

José de San Martín 

Trujillo. diciembre 2 de 1820. 

Excmo. Sr. don José de San Martín. 
Excmo. Sr. Mi estimado paisano y amigo: 

La satisfactoria, juiciosa y preventiva carta de V. de 20 de 
noviembre anterior ha sido el ir is que ha serenado la tormenta 
que agitaba mi alma. Tenazmente adherido por inclinación y con· 
vencimiento al interés de nuestra Patria, me he visto por tres ve
ces en el borde del precipicio, del que milagrosamente he sido 
libertado. Es a mí a quien se debe la reación del regimiento de 
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la Concordia del Peru, en que gasté más de cuarenta mil pesos 
con el designio de hacerme de una fuerza respetable, para procla
mar la independencia de Lima, cuyo plan se frustró por motivos 
que omito por no ser difuso y porque nuestro amigo Orué, sabe
dor de ellos se los podrá detallar. 

Joven fui a España y regresé a estos paises convencido de la 
degradación, deshonra y vilipendio con que son gobernados por 
el despotismo e injusta arbitrariedad del gabinete de Madrid. 
Cualquier americano de mediano talento que haya ingresado en 
la Península detesta tan escandalosos abusos. Es verdad que yo 
he sido condecorado con empleos de alguna distinción; pero tam· 
bién es innegable que he sacrificado cuantiosas sumas para su 10-
gro. ¡Ah! Cuántas veces habría vociferado con entusiasmo la dul· 
ce independencia, si el lazo opresor que ha circundado el cuello 
de todo americano no hubiese sofocado tan gozosa respiración. 

J amás dudé el arribo del Ejército Libertador a estas costas, 
y deseando eficazmente coadyuvar a sus loables miras, obteniendo 
en propiedad la intendencia de la opulenta ciudad de La Paz, 
preferí la interinidad de Trujillo, a la que traje de capellán un 
religioso limeño y de secretario a D. José María García, natural 
de Valparaíso, ambos tan decididos como yo por la causa de nueS
tra Patria; éstos, y dos primos míos, el Marqués de Bellavista y 
D· Miguel Tinoco y Merino, son los únicos contidentes en nuestra 
iniciada grata correspondencia. Para mejor y más seguramente 
continuarla, se ha de servir V. rotular las que sucesivamente me 
t'Scriba al citado Bellavista, en su hacienda de San Ildefonso, que 
él cuidará de clirigirmelas sin riesgo, pues lo hay en el ingreso de 

la ciudad. 

En la llegada de V. a estas playas vieron los pueblos la auro· 
ra que anunciaba el día de la gloriosa libertad, por la que tan 
unánimes suspiraban. No ha sido ilusoria su esperanza respecto 
a que la sagaz, equitativa, franca y generosa poütica de V., no 
menos que la disciplina y valor de su ejército numeroso han reu
nido indisolublemente a nuestra causa las opiniones divergentes 
de los pocos que faltaban. No tuve embarazo para revelársela de 
cficio y por la última al Excmo. Sr. Pezuela, y con la misma 
franqueza se lo insinuó a V. para que tenga la satisfacción de 
contar con los habitantes de esta provincia, que no dudo vacilen 
un instante en sacudir el vergonzoso yugo con que han sido veja· 
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dos por el dilatado espacio de !res siglos. Más, para llegar al cabo 
de tan halagüeño proyecto, es necesario combinar con prudencia y 
cordura el plan que, salvando el comprometimiento de mi honra
da opinión, me ponga a mí y a mis secuaces a cubierto de las ase· 
chanzas de algunos vecinos españoles, que, con Ja preponderancia 
del dinero y de su consiguiente influencia, harán los esfuerzos pos
trimeros de una venganza desesperada, uniéndose a su partido 
por un preocupado temor a lguna gente del vulgo ignorante. 

He conferenciado con el teniente coronel graduado D. Pedro 
Antonio Borgoño sobre la ma teria después de poner en sus manos 
Ja que bajo de mi cubierta le escribió $U hermano. Este buen 
compatriota está pronto a seguirme con la compañía de infantería 
de su mando. Es la única tropa de que puedo tener absoluta con· 
fianza. 

Mi intento es prender a todos los españoles, del obispo para 
abajo y remitirlos a disposición de V. Para no aventurar el pro
yecto me pai·ece conveniente dipute V. a Santa una embarcación, 
pues sería riesgoso mandarlos por tierra, necesitándose de más 
de una escolta competente. 

Dicha embarcación se deberá trasladar a Huanchaco a mi 
primer aviso para recoger a los prisioneros. Mas para realizar su 
aprehensión sin recelos, y proclamar la independencia, sería muy 
útil que V. se sirviese auxiliarme con 200 hombres buenos de ca· 
ballería, o con mayor número si lo juzga acertado. 

Sobre todo espero su resolución, protestándole la más ciega 
deferencia a sus órdenes y prevenciones que tenga a bien impar
tirme. 

v. me da Ja plausible noticia de los pueblos que se han deci
dido por nuestro justo sistema; por si aún no ha llegado a Ja su
ya, Je comunico que Cuenca y Loja lo están ya; y que estoy 10· 
mando las medidas conducentes a lo mismo en todo este departa· 
mento, cuyo éxito lo preveo favorable, porque en todos los parti
dos tengo amigos y gente de mi facción. Queda con indecible com· 
placencia mía expresada nuestra ami tad, cuvo tácito entable se 
abrigaba en mi corazón. Mi carácter es muy ·franco, para ocultar 
a V. mis sentimientos. Estoy separado de mi esposa, a quien amo 
entrañablemente, y de mi única prole; su unión acabaría de col· 
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mar las prosperidades, cuyo prospecto fu turo diseña con vivos 
coloridos nuestra alianza. A V. le es fácil proporcionar un buque 
que ocultamente la reciba en el Callao y transporte a Huanchaco. 
Yo, según las trazas que V. se digne adoptar para este efecto, le 
escribirla, prescribiéndole se sujetase en todo el comisionado. Es· 
~ es el mayor obsequio que V. se ha de servir dispensarme, a 
que confío no se denegará su alma sensible y generosa. 

Anhelo por la más pronta contestación, afiadiendo que aun
que hubiese sido de opinión contraria no habría embarazado la 
vuelta del conductor de la apreciable de v. ni revelado a nadie el 
objeto de su misión. No dudo quede V. satisfecho de que en mí 
tiene a más de un paisano firmemente adherido a su opinión, un 
verdadero amigo que celebra esta oportunidad de ofrecérsele por 
su obsecuente servidor, Q . B. S. M. 

Excmo. Señor. 

- Es copia
García del Río 

José Bernardo de Taq/e 

Relación de los Señores Jefes y Oficiales que se hallan prisio· 
neros en Buenos Aires y Chile y se expresan a continuación. 

Mariscal de Campo 

Coroneles 

Capitanes 

Tenientes 

Don Francisco Marcó del Pont 

Don José María Beza 
Don Fausto del Hoyo 

Don Antonio Honorato 
Don Baltazar Ferrer 
Don Juan Mar Gallo 
Don Manuel Mitchel 

Don Juan López 
Don Salvador Llovera 
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Sub Tenientes 

Auditor de Guerra 

Empleado 
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Don Martín Saldías 
Don Jaime Tuco con su familia 
Don José María Ferreyra 
Don Federico Vera (en Las Bruscas) 

Don Anores (?) Parra 
Don Eugenio Moreno 
Don Manuel Moreno 
Don Francisco Quiroga 
Don León de Ares 
Don Antonio de los Reyes 
Don Bias Sánchez Robledo 
Don Pedro Alvarez 
Don Francisco de Paula Recio 
Don Enrique Olaguer Feliú 

Doctor Don Francisco Valdivieso 

Don Joaquín de Medina 

Oficial l ~ de la Casa de Moneda 

Paisano 

Don Benito Aspeytía 

Don José Garitavo Zabala. La fami
lia del Brigadier Don Juan Francis· 
co Sánchez. Idem la del oficial Real 
Don Ramón Manuel De Pasos. 

Lima, 15 de noviembre de 1820. 

Pezuela 
Relación de los Of:ciales prisioneros que son canjeados por 

los que existen en Casas Matas y se expresan según sus clases. 

Por el Brigadier Don José Pascual Vivero 
2 Capitanes, Don Isidoro Villar y Don Bernardo Delgado y 
3 subalternos, Don Custodio Araya, Don José María Pastra
na y Don José Sinforoso Acosta. 
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Por el Teniente Coronel Don Benito García del Barrio 
4 subalternos que son: Don José Eugenio Urzo, Don Esta· 
nislao Martínez, Don José Salas y Don Domingo Millán. 

Por el Teniente Coronel Don José Elizalde 
Queda canjeado el Teniente Coronel Don Juan Francisco 
Tollo. 

Por el Capitán de Fragata Don Melchor Pérez de Camino 
Se remitió al Capitfm Don Victoriano Noya y se agregan 
ahora los dos suba:cernos: Don Gregorio Fernández y Don 
Francisco Pelli7.a. 

Por el Capitán de Navío Don Luis Coig 
Se ha remitido al Señor Vice Almirante al Capitán Don Jo
sé Roa, y se agregan ahora el otro Capitán Don Angel Sal· 
vadores, que ya estaba fuera de Casas Matas, y 3 subalter
nos: Don Mariano Calderón, Don Antonio Pérez y Don Die· 
go Díaz, que también estaba ya libre. 

Por el Teniente de Navío Don Marcos Dfaz Herrera 
Se ha remitido, al mismo Señor Vice Almirante, al Capitán 
Don Marcos !barra, que es el que corresponde por su clase. 

Por el Teniente Don Ramón Martínez del Campo 
Se remite al de su clase Don Agustín Vida!. 

Por el Guardia Marina Don Francisco Morquecho 
Se ha remitido al Cadete Don Juan Ramos. 

Por el Guardia Marina Don Manuel Valencia 
Se ha puesto a disposición del mismo Señor Vice Almiran
te, al Cadete Don Manuel Tello. 

Al Condestable, graduado de Alférez, Don José Segurn 
Se ha remitido a pesar de no corresponderle por ser supe· 
rior en clase efectiva al Subteniente Don José Félix Ortiz. 

Por el Alférez de Fragata Don Juan !barra 
Se ha remitido al mismo Señor Vice Almirante, al Subte
niente Don Melcbor Zubieta. 



158 FEL!X: DENEGRI L UNA 

Por el Cirujano Don Francisco Lara 
Se ha remitido a l m ismo Señor Vice Almirante, a pesar de 
no corresponderle tampoco, al Subteniente Don José Man
tilla. 

Don Domingo Martínez 
Don Juan Gómez 
Don Juan Ojeda 
Don J uan Fungariño 

El primero no es tal Alférez de Fragata sino meramente 
patrón de Ja lancha número 5; por consiguiente tanto a éste 
como a los otros 3 pilotos no les corresponde el reemplazo 
de Oficiales, y deben ser comprendidos en el canje de las 
clases bajas, en razón del cual se han remitido ya al mis
mo Señor Vice Almirante todos 103 individuos de tropa y 
marinería, entre los cuales está Don Patricio Laguardo, que 
se designa por el Genera l San Martín y entre todos ascien
den al número de ochenta y siete como únicos que existen 
en este Depósito. 

Pezuela 

-Es copia-

García ciel Río 

Núm. 1 

Relación por clases de los Oficiales y demás individuos que 
dt>ben retirarse a Valparaíso en la fragata "Miantinomo"', según 
lo convenido entre el Señor Virrey y el General San Martín, con 
el corriente pasavante de este último. 

Capitanes 
Don Esteban Figueroa 
Don Pedro Olrnida (?) 
Don Pedro Pérez 
Don Martín Santos Rodríguez 
Don J uan Manuel Blanco 
Don Tadeo Téllez 
Don Pedro Panero 
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Ayudante Mayor 

Tenientes 

Sub Tenientes 

Cadetes 

Paisano 

Don Ramón Estomba 

Don Calixto Baca 
Don José Benito Saracho 
Don José Cabrera 
Don Femando Terrazas 
Don Pedro Galán 
Don José González Quiroga 
Don Pedro Gabancho 
Don Ubaldo Plaza 
Don Mariano Portal 
Don José Antonio Barnechea 
Don José Félix del Corro 

Don Juan Bautista Fresco 
Don José María Oreiro 
Don Rufo David 
Don Fernando Arescurenaga 
Don Juan José Tufino 
Don Eugenio HeITera 
Don Tomás Muñiz 
Don Rafael Corral 
Don José Apolinario Montenegro 
Don Manuel José Troncoso 

Don Wenceslao Bustamante 
Don Estanislao Correa 

Don Angel Ceballos 

Comisaría de Guerra de Lima, 13 de Noviembre de 1820. 

Pezuelo 

-Es copia-

García del Río 
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Huaura. 24 de diciembre de 1820. 

Excmo. Señor Don Joaquín de la Pezuela 

Con fecha 31 de octubre tuve la satisfacción de manifestar a 
V. en contestación a su oficio del 30, que yo no podía ni debía 
renunciar al título de General en Jefe del Ejército Libertador del 

Perú sin faltar a mis primeros deberes; y que por cumplir con 
éstos en lo más esencial y no pasar en silencio algunas cláusulas 
de su citado oficio, recurría al arbitrio de escribir a V. particu
larmente. Adaptándose V. a mi estilo por su carta del 3 de no.. 
viembre quedó entablada desde entonces y ha continuado luego 
nuestra correspondencia en aquella forma. Es verdad que V. in· 
dicó que se separaría de ella cuando hubiera que tratar algún 
asunto que exigiese un modo formal y caracterizado. pero tam
bién es cierto que esta invitación por sí sola no debía deiar a 
V. lugar a esperar que yo me abstendría de contestar en términos 
i:ruaTmente formales v caracterizados, mucho más cuando ase!!ll· 
ré con fecha 5 del mismo noviembre. oue vo no podía nrescindir 
más que V. de los deberes de mi Ministerio Público . v oue me 
hallaba en igual caso de tener una voluntad superior que observar. 

Sin duda fue va una irran prueba de mi moderación el pres
tarme a seguir la correspondencia con V. de un modo particular 
para evitar tropiezos que nos exponían a ver dolorosamente inte· 
numpida nuestra comunicación; y V. no podía ignorar que si me 
escribía de oficio era necesario que yo contestase en igual forma. 
haciendo uso de los atributos que me h an sido conferidos por mi 
r.obiemo, como también que se entorpecerían la conclusión de 
cualquier asunto si se variaba el orden ya convenido de comuni
car entre nosotros. En esta parte, como en todo lo demás, tengo 
la satisfacción de haber sabido cumplir con lo que debo a mi 
carácter oficial y a mis comprometimientos personales, conse· 
cuente a lo que uno y otros me dictan declaro que no puedo ac
ceder a lo que V. me solicita en el penúltimo capítulo de su fa
vorecida de l? del corriente a que contesto, y reiterando la firme 
resolución en que estoy de sostener mi dignidad, devuelvo el ofi-



INICIACION DE LAS RELACIONES DlPLO!IJATlCAS CON CHILE 161 

cio del 14, para que V. resuelva lo que guste sobre el modo en 

que se me haya de comunicar su contenido. Pasando a contestar 

los demás puntos de su última carta, debo decir, señor General, 

que yo sé demasiado bien cual es el número de desertores que 

ha tenido mi Ejército y cuanto el que ha sufrido el de v., y a la 

verdad, la proporción que guardan entre sí uno y otro manifiesta 

que esa asociación tenía y tiene infinita más necesidad de ser 

purificada que ésta, como que ha habido día en que se han pasa

do a mis filas 27 oficiales, prescindiendo del suceso del batallón 

de Numancia. 

Ya que he nombrado a éste, y siendo (como soy efectivamen

te) amigo de ver satisfechas a las personas que aprecio, permita· 

me V. manifestarle que supuesto que V. cree que la irritación que 

ha producido aquel acontecimiento en la parte sana contribuye 

no poco a garantir su comportamiento y aumentar Ja confianza 

de los que mandan; yo celebraría que V. tuviese diariamente 

iguales motivos de satisfacción. 

Me parece inoficioso entrar en más contestaciones sobre lo 

agradable o incómodo de la prisión de Casas Matas; pero si ex

traño que hayan sido destinados a ella, y permanezcan aún de· 

tenidos, los prisioneros de Pescadores. No alcanzo a concebir cual 

sea el empeño de V. en remitirlos a la escuadra, pues no puedo 

suponer que sea tal la escasez de caballos en esa capital que no 

permita facilitar sin inconvenientes el corto número que se nece

~ita para entregar los expresados prisioneros a mi avanzada de 

Chancay. Luego que estos lleguen serán remitidos los de ese ejér 

cito, haciendo antes presente a D. Francisco Pineiro y a los ofi

ciales que suscribieron la representación N' 7, que acompaño en 

mi última, el párrafo de la carta de V. que trata sobre ellos, pa· 

ra que en vista del espíritu de éste resuelvan lo que crean más 

convenientes a sus propios intereses y futura seguridad. 

Permita V., Señor General, que le hable con alguna franque

za sobre la remisión de la Gaceta de ese gobierno, N~ .78, y le 
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manifieste que estoy inclinado a creer que V. no ha leído deteni· 
<lamente, s in duda por sus graves negocios, aquel papel, pues só
lo de este modo podía habérseme incluido como un indicio del 
porvenir que en opinión del Cabildo Constitucional conviene más 
a estas provincias. Debo decir a V., en primer lugar, que no me 
faltan noticias del número de personas que han votado para Ja 
elección de aquella corporación, para poder apreciar el grado de 
legalidad y de popularidad que obtiene, y, en segundo, me toma· 
ré la libertad de hacer observar a V., que en medio de todas. esas 
expresiones de amor a la Constitución y dependencia de la Es
paña (que sin duda son muy natura les cuando se habla bajo el 
influjo de las bayonetas de V.) se nota claramente que el Ayun· 
tamiento recela de sus providencias, para la integridad de la 
Constitución queden burladas por la falta de unifonnidad en el 
pueblo; y para evitar males de más fa tal trascendencia desea que 
se prevengan las intenciones y se descubra el enigma de la apa
tía o indiferencia que se advierte en esa capital . Todo el que lea 
la enunciada Gaceta con ánimo despreocupado, encontrará fácil
mente la solución del enigma, y aun V. mismo, Señor General, 
cuando a sus solas reflexiones y despojado de su carácter públi
c-o, dé oídos a su íntima convicción, no dejará de conocer que 
cuando todo un pueblo pide la paz, no hay salvación en la· gue· 
rra para los que contradigan sus deseos. Tengo la satisfacción de 
repetir a V., que soy con los sentimientos del más alto aprecio y 
consideración su atento, seguro servidor. 

José de San Martín 

- Es copia-

García del Río 
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ARO DE 1821 

SAN l\'IARTIN 

y 

MONTEAGUDO 

Tengo la honra de acompañar a V. S. para conocimiento de 

S. E. el Supremo Director del Estado la copia de oficio, o sea 

carta, que pasé al Virrey de Lima en contestación a Ja suya de J9 

del pasado, de que por separado remito una copia duplicada que 

lleva e! N? 8. Aún no sé cual haya sido la determinación del Virrey; 

y luego que llegue a mi noticia, la pasaré a v. S. para que se sir

va elevarla a la de S. E. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General en Retes, 

a 2 de enero de 1821. 

Señor don Joaquín de Echeven;a, 
Ministro de Gobierno y 
Relaciones Exteriores. 

José de San Martín 
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Hallándose en 1arma la división del coronel Arenales, me 
avisaron de Lima personas cuya veracidad y au tencididad en las 

noticias he tenido lugar de observar en la presente campaña, que 
don Juan José de Salas, a quien yo había distinguido señalada
mente, confiándole el gobierno de la Provincia de lea y nom· 

brándole teniente coronel, estaba en correspondencia con el Vi
rrey de Lima, y que por su conducto sabía éste las medidas que 
se tomaban para la organización de tropas y defensa de la mis· 
ma provincia. Se me hacía duro, no obstante el creer que pudie
se ser capaz de semejante infidencia un sujeto tan beneficiado 
por la Patria y que tenía reputación de ser adicto a la causa; con 

todo, juzgue conveniente, separarle de la división del coronel 
Arenales, en Ja que había estado incorporado desde la retirada 
de lea, y le hice pasar a este Cua rtel General, bajo pretextos 
decorosos . 

Aún no le había hecho yo indicación alguna sobre su conduc· 
ta, cuando ayer recibí noticias de Lima en que se me avisaba 
que Salas había dejado pasar un sargento de la división de Ri
cafort, tomado en Huancavelica, y que el mismo sargento con· 
ductor de correspondencia para el Virrey, había dicho pública· 
mente en Lima que Salas le previno cuál era el camino que de
bía seguir para evitar nuestros puestos avanzados. 

No pudiendo ya resistir a los fuertes indicios que manifesta
ban la desleal conducta del referido Salas, le hice venir esta 
mañana a mi presencia y le formé los cargos competentes. Des
de luego me confesó que habiendo salido con 100 hombres de 
avanzada sobre Chincha, fue sorprendido allí él solo por treinta 
hombres de tropas del Vin-ey y que en aquel conflicto se vendió 
por adicto a la causa del Rey de España para poder escapar, co
mo lo consiguió, bajo la simple promesa hecha al comandante 
Pardo que le entregaría la clave de nuestra correspondencia se· 
creta y contribuiría con sus avisos y medidas al triunfo de la 
causa de la tiranía, prescindo de lo improbable que es que en 
semejantes circunstancias se deje en libertad a una persona de 
influjo y de elevado carácter público, para pasar a observar a 
V . S · , que en el momento alarmó Salas al teniente coronel Ber
múdez con la noticia de que venían J ,500 hombres sobre lea, 
cuya noticia fue causa de la evacuación de Ja provincia, sien· 
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do así que el enemigo no lle\·aba más de 450 hombres (200 
veteranos y el resto de milicia), contra los cuales podía muy 
bien haberse sostenido sin desventaja nuestra división. Salas me 
ha confesado además, haber recibido una carta del Virrey; y 
preguntado sobre el sargento que dejó pasar para Lima, contesta 
que no se acuerda de semejante suceso. V. S., conoce muy bien 
que él es muy marcado en la vida de un hombre que ama a su 
Patria y que por consiguiente no podía haberse borrado tan fá
cilmente de la memoria. 

A pesar de las fuertes presunciones que hay sobre la crimi
nal comportación de Salas, como aquéllas no pasan de la línea 
de tales, n~ me he decidido a tomar contra él medidas del últi
mo rigor. Pero siendo menos malo, que en caso de resultar ino
cente, se perjudique una persona momentáneamente, que el que 
nos pueda causar males de grave trascendencia, he resuelto en
viarle a disposición de S. E. , recomendando se observe su 
conducta hasta que esclarecida por mí con datos suficientes, pue
da informar a S . E. si es acreedor a ser tratado con todo el ri
gor de las leyes o indemnizado por los perjuicios sufridos. 

Dios Guarde a V. E . muchos años. Cuartel General en Re
tes, a 2 de enero de 1821. 

Señor Don Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno. 

fosé de San Martín 

El quebrantamiento que ha padecido en su salud el benemé· 
rito sargento mayor don José de los Santos Mardones, le ha obli· 
gado a pedir su separación del servicio, y a mí me ha sido doble· 
mente sensible tener que acceder por este motivo a su solicitud. 
Mas el tiempo de concederle su licencia, debo en justicia reco· 
mendar a V . S . el mérito de este oficial que en la Campaña 
de la Sierra se ha distinguido de un modo notable, y espero que 
V. S. lo hará así presente al Supremo Director de ese Estado. 

Dios guarde a V. S . muchos años. Cuartel General en Re· 
tes, enero 5 de 1821 . 

fosé de San Martín 
Señor coronel don José Ignacio Zenteno, 
Ministro de Estado en Departamento de la Guerra. 

O'Higgins - Echeverría 
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Departamento de Gobierno y Haeie1l<la 
Santiago de Chile 

N~ 18 

Principal 

Tengo la honra de acusar a V. S. recibo de su Oficio N~ 2 
y de darle las más expresivas gracias por la prolijidad con que 
me comunica todo lo ocurrido en ese Estado y en las Provincias 
del Río de la Plata. A favor de la expresada interesante comu
nicación quedó instruido a fondo del estado de las cosas en uno 
y otro país. 

Dios Guarde a V. S. muchos años. Cuartel General en Huaura, 
enero 27 de 1821. 

Señor Don Joaquín de Echeverría, 
Señor Ministro de Estado 
en el Departamento de Gobierno. 

/osé de San Martfn 

Departamento de Gobierno y Hacienda 
Santiago de Chile 

N~ 19 

Principal 

Son en mi poder los oficios de V . S. números 4 y 5, con 
que acompaña los papeles públicos y demás documentos que 
tratan del reconocimiento de nuestra independencia por los 
Estados Unidos de la América del Norte. Ojalá se presentase este 
suceso bajo un aspecto que alejase toda duda sobre su realización 

Dios guarde a V. S., muchos años. Cuartel General en Huaura, 
enero 27 de 1821. 

S'eñor Don Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno. 

José de San Martín 
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Departamento de Gobierno y Hacic;¡da 
Santiago de Chile 

N? 20 

Principal 

En contestación al oficio reservado de V.S. N? 1, tengo la 
honra de manifestar que nunca esperé de la penetración de S. E. 
y sus notorias acertadas disposiciones otra cosa que lo que 
V. S. me avisa en el mismo oficio, haberse practicado sobre la 
publicación de los documentos relativos a Ja negociación de Mi· 
raflores. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General en Huaura, 
enero 27 de 1921. 

Señor Don Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno. 

José de San Martín 

Departamento de Gobierno y Hacienda 
Santiago de Chile 
N? 21 

Principal 

Tengo la honra de manifestar a V. S. que se comunicó opor· 
tunamente al comandante de las fue1-.i:as bloqueadoras, por ausen· 
cia del Almirante de la Escuadra, la noticia que V.S. se sirve 
participarme en oficio reservado N? 2, a que tengo a honra de 
contestar, de estarse aprontando en Cádiz dos navíos de guerra 
con destino a Lima. 

Dios guarde a V S . muchos años. Cuartel General en Huaura, 

Sr. D. Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno. 

José de San Martín 
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Departamento de Gobierno y Hacienda 
Santiago de Chile 

N~ 22 

Principal 

De los buques que en oficio res1::rvado N~ 3 me avisa V. S. 
debían salir del Janeiro para el Callao con propiedades especia
les a su borde, uno de ellos, el "Indian", ha sido apresado por 
nuestra escuadra en Chorrillos. El resto es probable que también 
caiga en nuestro poder, mediante la vigilancia de nuestros bravos 
marinos. Lo que tengo la honra de participar a V . S ., en aten
ción a su citado oficio, para que se sirva elevarlo al conocimien· 
to de S. E. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General en Huaura, 
enero 27 de 1821. 

Señor Don Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno. 

/osé de San Martín 

Departamento de Gobierno y Hacienda 
Santiago de Chile 

N' 23 

Principal 

Tengo la honra de notificar a V.S. que es en mi poder el 
oficio N~ 3 en que V. S. me participa haber dirigido por extra· 
ordinario los 5 pliegos que le remití con fecha 14 de octubre por 
(sic) los diferentes gobiernos establecidos en las Provincias del Río 
de la Plata. En los expresados pliegos y en otras comunicacion~s 
que posteriormente he pasado al Cabildo de Buenos Aires he 
presentado el lisonjero cuadro que las circunstancias ofrecen 
para afianzar la felicidad de esta parte de América, invitándoles 
a deponer su odiosidad intest ina y concurrir a la salvación de j;)s 
intereses públicos. 

Con el más puro placer he sabido que las animosidades se 
iban extinguiendo y desean aprovechar los favorables momentos 
en que la razón comienza a ejercer su imperio. Ruego a V. S . 
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que haga presente a S. E. la necesidad de emplear su influjo 
y mediación para que consolidado aquel bello orden de cosas, 
que es indispensable para el bien general, se dedique seriamente 
el gobierno de Buenos Aires a destinar una fuerza respetable que 
avance por las provincias del Alto Perú. 

En la situación apurada en que se halla el Virrey de Lima, 
ha dado órdenes terminantes al General Ramírez (el duplicado 
de uno de los cuales existe interceptado en mi poder) para que 
abandone parte o el todo de ellas y vuele en auxilio de la capital 
amenazada. En semejantes circunstancias una fuerza de 3 ó 4 
mil hombres libertaría las provincias de Potosí, Chuquisaca, 
Cochabamba y La Paz, proporcionando recursos inmensos de 
toda especie a los gobiernos libres, lo que junto con la expedi
ción de 500 ó 1,000 hombres sobre Arequipa, que de nuevo re
comiendo a la consideración de S. E ., por su importancia y faci
lidad, contribuiría mucho a la pronta y total libertad del Perú. 

Dios Guarde a V .S. muchos años. Cuartel General en Huaura, 
.: nero 28 de 1821. 

Sr. D. Joaquín de Echeverna, 
Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno. 

José de San Martín 

Departamento de Gobierno y Hacienda 
5antiago de Chile 
N~ 24 

Con fecha 3 y 5 del pasado tuve la honra de remitir a V. S. 
en copia los oficios que creí de mi deber pasar al Comandante de 
la fragata de S .M. B . "Hyperion", reclamando sobre la conducta 
que había observado con el Almirante de la Escuadra de Chile 
y sobre el embarque de propiedades españolas que se me ase
guró se estaba haciendo en dicho buque. 

Ahora incluyo a V. S ., también en copia, los 2 oficios en que 
él contesta a los míos. Por ellos verá V. S. que el capitán Searle 
no niega tener a su bordo propiedades españolas, ni satisface 
sobre los demás puntos e.1 cuestión; y aunque el expresado Co-
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mandante ha continuado su viaje para Inglaterra, yo creo que 
ese gobierno está en la obligación de re~Jamar al brit~ni~o . sobre 
Ja conducta de aquel oficia l, conducta ajena de los prmc1p1os de 
neutralidad y de la ley de las naciones. S. E. resolverá sobre 
todo lo qu·e fuere de su superior agrado. 

Dios Guarde a V. S . muchos años . Cuartel General en Huaura, 
a 27 de febrero de 1821. 

Sr. D. Joaquín de Echcvcrría, 
Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno. 

José da San Martín 

Departamen to de Gobierno y Hacienda 
Santiago de Chile 
Duplicado. 
A bordo de la fragata de S.M. B . 
"Hyperion", en la bahía del Callao. 
a 10 de diciembre de 1820. 
Excmo. señor. 

Tengo el honor de acusar recibo del oficio de V. E. fecha 25 
último y en contestación debo comunicar a V . E. que sin duda 
a lguna hay crecidas cantidades de numerario embarcadas a bordo 
de la fragata de S .M. B . a m is órdenes con destino a Europa; 
pero a V. E . no se le ocultará que del grande contrabando que 
hacen los buques ingleses en este país y que está sancionado por 
ti Gobierno de Chile, inmensas sumas deben retornar a Europa 
en último resultado. Este dineru no puede embarcarse sino por 
españoles supuesto que el gobierno del Perú niega domicilio a 
los extranjeros, de modo que el comerciante inglés se ve precisado 
a valerse del español. En semejantes circunstancia sería muy fá· 
cil que hubiera alguna más pertenencia a española a bordo, mas, 
si así fuera, tengo motivos de suponerla de muy poca considera· 
ción en este caso. Si yo hubiera querido admi tir propiedades 
españolas y hacer escala en Cádiz podría haber recibido 2 mi· 
Bones de pesos más de los que tengo, pero V. E . me permitirá 
que le asegure bajo mi palabra de honor que no hay un sólo 
peso a bordo cuyo destino no sea Ingla terra. Yo estoy seguro, 
señor , que V. E . no hace sino justicia a l gobierno inglés con 
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respecto a su neutralidad y puede V.E. estar cierto que ningún 
individuo empleado por aquel gobierno desea conservarla con 
más exactitud que yo, lo que V. E. habrá observado mientras 
estuve en Valparaíso. 5i realmente he fa ltado a la neutralidad, 
lo he hecho en favor de los patriotas, como consta por los auxi
llos que presté al "Galvarino" y al "Sn Martín", el primero 
los cuales no se hubiera recuperado a no haberlo auxiliado yo, 
como es notorio a todos los oficiales de la escuadra y, aún, al 
mismo "Lord Cochrane'', que así me lo manifiesta de oficio. En 
el temporal del 23 de mayo fue arrojado el ··san Martín" con la 
"Lautaro" y habría seguramente ido sobre tierra, tal vez con 
gran pérdida de su tripulación, si yo no hubiera mandado en 
auxilio suyo botes, anclas y cables de esta rragata, y me parece 
que todo el dinero que exis te a bordo de la " Hyperion" no equi
vale a las consecuencias de la pérdida de estos dos buques habría 
ocasionado a la causa que V. E . defiende. Permítame V. E. obser
var que yo he seguido el mismo plan que mis antecesores, tanto 
aquí como en el Mar del Norte, adoptaron desde el principio de 
la revolución, y que si la Gran Bretaña abandonara el privilegio 
de embarcar los fondos de sus comerciantes por medio de agen
tes españoles, se destruiría el comercio de este país y sería com
pletamente arruinado el comerciante. 

Me es sensible advertir que la escuadra de Chile ha tomado o 
detenido últimamente varios buques ingleses de valor y estoy 
cier to que este proceder producirá una sensación grande en In
glaterra, luego que se tenga noticias de él. Tengo el honor de 
ser de V.E. el más obediente y humilde servidor. 

Tomás Searle 

Excmo. Señor do .. José de San Martín. 

-Es copia-

García del Río 
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Duplicado. 

A bordo de la fragata " Hyperion" 
de S.M.B., en la bahía del Callao, 
a 10 de diciembre de 1820. 

Excrno. señor. 

Anoche tuve el honor de recibir el oficio de V. E. de 29 del 
pasado, en el que comunica que Lord Cochrane se había quejado 
por haber yo mandado arrojar al agua un oficio. Así sucedió 
efectivamente, porque no me consideraba autorizado por las leyes 
de la neutralidad o de las naciones para tener comunicación con 
una escuadra que bloqueaba un puerto amigo, bajo cuyos fuegos 
me hallaba, sobre todo teniendo Lord Cochrane proporción de 
remitirme sus comunicaciones, como yo lo había practicado cuan· 
do llegué a este puerto, por los parlamentarios que con fre· 
cuencia pasaban entre las escuadras chilena y española. 

Puedo asegurar a V. E. que el hecho de no recibir el oficio 
públicamente no ha envuelto la menor idea de insultar al pabe· 
llón chileno, ni al Comandanre en Jefe, de Jo cual debe estar 
persuadido V. E. mediante la circunstancia notoria a V. E. de 
haber sido yo el primer oficial británico que lo saludé. 

Me parece que mucho antes de mi venida se hallaba bajo la 
protección del pabellón inglés Ja "Pacífico" que dió fondo en 
esta bahía, dos días antes que Lord Cochrane se presentase a la 
vista del Callao; es decir, que entonces no existía el bloqueo. 
Debo añadir, para conocimiento de V. E. que el gobierno espa· 
ñol la hizo salir de su línea de defensa después de la toma de la 
"Esmeralda", y que por orden del mismo gobierno fue conduci· 
da nuevamente bajo las baterías españolas por su Capitán y tri" 
pulación, sin que yo haya tenido intervención alguna en este 
asunto. 

Tengo el honor de ser, señor, de V. E. el más obediente y 
humilde servidor. 

Excmo. señor don José de San Martín 
- Es copia-
Gorcío del Río 

José de San Martín 
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Departamento de Gobierno y Hacienda 
N~ 25 

Por conducto muy seguro he recibido la adjwita intimación 
que los jefes del Ejército enemigo hicieron al Virrey de Lima, 
Don Joaqtún de la Pezuela, y a consecuencia de la cual se vió 
éste obligado a renwiciar al mando en el General La Serna. Este 
cambiamiento ilegal puede producir en mi opinión consecuencias 
muy favorables por razones que no se ocultan a la penetración 
de V.S. 

Tengo la honra de participarlo a V. S. para que sirva elevar
lo al conocimien to d~ S. E. el Supremo Director del Estado. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General en Huaura, 
marzo l~ de 1821. 

Sr. Dr. D. Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno 

Excmo. Señor. 

José de San Martín 

Los jefes del Ejéricto nacional que suscriben, cuando ven 
desmoronarse el edificio político en esta parte de la América; 
cuando notan un aumento progresivo en el enemigo y una deca· 
dencia rápida de nuestros medios de defensa; cuando la falta de 
recursos en el centro mismo de ellos deja nulos los planes más 
bien combinados; cuando las providencias del Gobierno que exi· 
gen un profundo silencio en las circunstancias actuales son sabi· 
das del enemigo y del público antes que los mismos encarga
dos de su ejecución; cuando ven a aquél rodeado de personas 
sospechadas de los buenos, si no declarados abiertamente por 
enemigos de Ja nación; cuando ven próxima a una completa ruina 
el Virreinato y con él la América toda, ha ajado el pundonor na· 
cional; cuando se ven dirigidos por un Gobierno que carece de 
energía en sus providencias, de subsistencia en sus planes, que 
no disfruta de ningún concep to en el Ejército ni en los pueblos, 
y que por lo tanto no es respetado por nadie; cuando ven, en 
fin, inevitable la pérdida de estos países y comprometida su exis
tencia política ) la de sus subordinados, creen que no cumplirían 
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con los deberes que les impone su destino para con éstos, para 
con el Monarca de quien dependen, para la nación a que perte· 
neceo y para sí mismos, si callasen por más tiempo y permitiesen 
la continuación de los males que nos aquejan y se aumentasen los 
peligros que nos rodean. 

Un enemigo inferior en fuerzas y recursos desembarcó en 
nuestras costas, confiado más en la apatía e ineptitud del Go
bierno que en la opinión que le favorecía; un hombre ínexperto 
y de ningunas apti tudes morales se pone a su frente para impe· 
dirle sus progresos, comisión interesantísima, delicada, y digna, 
por lo tanto, de más madurez y seguro consejo. 

El enemigo cuanto le permitía el país; se proveyó de caba
llos, víveres y reemplazos; su establecimiento en tierra se hizo 
con la misma tranquilidad que se pasan los límites de una pro· 
vincia a otra; quedaron nulas buenas disposiciones y patriotismo 
de vir tuosos ciudadanos resueltos al último sacrificio; fuéronlo és
tos de un modo que aún arrancan lágrimas a los buenos; y 
Quimper, de quien hablan los jefes que sucriben, concluyó por 
entregar sus tropas al enemigo en una vergonzosa sorpresa. Re· 
sultados todos inevitables de una elección tan descabellada, que 
empezaron a animar al enemigo, a alentar a los malignos a inti· 
midar a los buenos con el ejemplo de sus compañeros sacrifr 
cados a la impericia y poco cálculo del Gobierno. 

Una parte del ej6rcito enemigo se desprende sobre las pro· 
vincias interiores, contaba aquél la opinión decidida de los pue· 
blos, y quizá con el seguro apoyo de algwrns de sus primeras 
autoridades, sospechadas de todos menos del Gobierno, que ha 
tenido la desgracia de ver siempre de distinto modo que los de
más; nada más necesa1;0 que evitar sus adelantos y librar el 
interior de una subversión completa; pero la apatía sin experien· 
cia hizo que no se tuviese en más de un mes noticia alguna de 
semejante movimiento. Arenales estuvo en la raya del Cuzco, 
Amenazó al Ejército mismo en su exis tencia y comunicaciones, y 
a no ser por combinaciones felices, aunque no del Gobierno, ya 
no existirían para nosotros las provincia de Huancavelica, Hua
manga, el Cuzco y Arequipa, y ya serían inútiles; males incalcu
lables, sin más origen que la falta de exploradores y de espías. 
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Sábese, por fin aunque tarde, el movimiento d~ Arenales; 
sábese igualmente que otra división, al mando de Alvarado, debía 
marchar al Cerro de Paseo a proteger la reunión del primero, y 
en lugar de deshacerse esta combinación, con la división de van
guardia, situada en Chancaíllo, desmémbrase ésta, se la hace 
retroceder desde los altos de Achal (Lachay), cuyo movimiento 
había bastado sólo para que no se separase Alvarado del grueso 
del Ejército; pero, sin embargo, destinase una expedición al Cerro 
de Paseo a objetos que ya no existían, y siguiendo el poco cálcu
lo en las combinaciones señálase una fuerza que, si era muy su
perior a la de Alvarado, no bastaba, ni por su calidad ni por su 
ní1mero, a la nueva operación de impedir el paso a Arenales. El 
triste y trascendental rnsultado de esta operación, previsto por 
todos los jefes pensadores del Ejército, probó lo falso de esta 
medida. 

De época antigua venían las sospechas sobre las op1ruones 
de la mayor parte de los oficiales de Numancia; estas llegaron 
a ser realidades algún tiempo después; la opinión pública las 
descubrió en pasquines, anónimos y conversaciones; varios jefes 
hicieron desmostraciones enérgicas; sin embargo, no se tomaron 
las medidas necesarias, y en su Jugar se dejó este cuerpo en la 
vanguardia, como la única fuerza de ella. que fue lo mismo que 
animarlo a la ejecución de su meditado proyecto, paso escanda
loso que disminuyó nuestro Ejército, y aumentó el del enemigo, 
apocó nuestra fuerza moral y puso Ja capital en estado de per
derse; y tal vez se hubiera perdido a no ser por la cobardía del' 
enemigo, y paso que pudo y debió evitar el Gobierno sin la des
gracia que le ha perseguido de errarlo todo. 

Pero no consiste en estos hechos los principales datos en 
que se apoyan los jefes para calificar de errónea Ja conducta del 
Gobierno, que debió dirigir sus miras y celo a formar ejércitos 
proporcionados a los peligros que de larga fecha nos amenaza
ban, a asegurar los medios de subsistencia establecido un plan 
bien calculado y constante de economía y asegurar la tranquili
dad de las provincias colocando a su cabeza hombres aptos y 
de fidelidad probada, separando con pretextos espaciosos a los 
que daban sospechas o no eran para el caso. Veamos si obró en 
este sentido, o si procuró todo lo contrario. 
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. Cuando repetidas noticias aseguraban el proyecto de San 
Martín de invadir a este Virreinato, después de haber concluído 
en Chile con Ja división de Ossorio, pérdida que sin aventurar 
nada se puede atribuir al Gobierno, como igualmente la de la 
fragata "Isabel" y demás buques que fue una consecuencia de 
Ja primera, se trató de formar en Lima un ejército para asegurar 
la capital y costas inmediatas, y en Arequipa una división para 
cubrir aquella provincia. 

La experiencia había acreditado que el soldado americano, 
propenso a la deserción en todas partes, lo era infinitamente más 
al alcance del reclamo de sus familias; a pesar de este convenci· 
miento, de las enérgicas demostraciones de varios jefes y de qué 
peligros no estaban tan próximos que no diesen lugar a reempla
zar los cuerpos con gente de provincias lejanas, se despreciaron 
estas verdades y la recluta al fin · se compuso de las más inme
diatas; de que resultó que los cuerpos fueron un depósito, obli
gados a reemplazar en casi toda su fuerza cada dos meses, oca
sionando esta conducta grandes gastos y desaliento en los jefes; 
algunos cuerpos de milicias llegaron a tomar una aptitud tan 
militar que igualaban a los de línea; pero a imprevisión Jos desa· 
cuartelaba continuamente, bajo el pretexto de falta de recursos, 
cuando estábamos muy lejos de tocar ese extremo, y por noticias 
que a su antojo difundían los extranjeros y algunos nacionales, 
más atentos a sus in tereses que a Jos progresos de la causa; y 
cuando el enemigo se hallaba quizá a bordo, cuando repetidos 
avisos anunciaban la verificación de su proyecto, se mandan Ji. 
cenciar tropas en el Ejército del Perú y en Ja división de Arequipa, 
medida escandalosa, y que unos atribuyeron a traición abierta y 
otros a una crasa ignorancia. 

En las grandes crisis es cuando se deben manifestar las vir
tudes; y los españoles, americanos y europeos, que por fortuna 
no se hallaban desnudos de ellas, han dado prnebas incontestables 
de que no carecen de la del desprendimiento; testigo de esta 
verdad los considerables sacrificios hechos por el comercio, por 
las corporaciones y particulares; pero todos al mismo tiempo 
desean igualdad en las exacciones y buena administración en lo 
recaudado, y todos desean que las primeras autoridades den el 
ejemplo que generalmente es seguido con gusto por los demás. 
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Los jefes que suscriben están muy distantes de creer que el 
Gobierno ha atendido a estos objetos. Todos se quejan de que a 
ciertas clases y particulares no se les obliga a contribuir por 
temor de que resentidos represen ten contra los errores del Go· 
bierno; todos ignoran el paradero de los inmensos fondos saca· 
dos por contribuciones y empréstitos; y si una opinión general 
en todas las clases debe ser creída, la malversación ha sido cre
cida e indudable. El comercio se ve afligido con las considerables 
pérdidas que les ha causado un escandaloso contrabando y la 
tolerancia con el extranjero, y la causa no ha padecido menos 
con el espionaje de éstos, y los triunfos que a su sombra y con 
auxilio han conseguido los enemigos. El Ejército se resintió tam· 
bién de que los cuerpos de Lima percibiesen sus haberes com
pletos, Jos de Arequipa las tres cuartas partes y los del Perú la 
mitad; y ia revocación de la orden que disminuía Jos sueldos a 
Jos de Lima, es tenida en la opinión pública por una medida que 
evitaba a V. E. el dejar de percibir la tercera parte de su sueldo. 
Es una desgracia Sr. Excelentísimo, que Ja opinión llegue a creer 
1an retajaoo su gobierno; pero esta opinión causa males incalcu· 
Jables, cierra las bolsas de Jos contribuyentes, y destruye Ja con· 
fianza tan necesaria para nuestros triunfos y seguridad. 

La experiencia ha acreditado que los pueblos de América 
rara vez se mueven cuando tienen a su cabeza Jefes de fibra, 
energía y de virtudes. Los medios que éstos tienen para hacerse 
de séquito y para sofocar en su cuna los proyectos subversivos, 
impiden la más veces su realización. Contra todos estos datos, 
contra la opinión pública y la de varios jefes, nombró V. E. al Bri· 
gadier Vivero para gobernador de Guayaquil, es decir, para un 
punto amenazado por su frente y retaguardia; y otro que solo 
entre nosotros mandaría un batallón por sus vicios e innumera
bles nulidades, marché a Ja cabeza de la tropa que había de 
asegurar su tranquilidad. Todos estarán conformes en las cuali· 
dades que adornan al Brigadier Vivero como hombre particular, 
pero no habrá ni había uno, a excepción de V. E. que Jo creyese 
apto para el gobierno militar y político de Guayaquil, y el triste 
resultado que experimentados acreditan lo acertado de la opinión 
general y lo desgraciado que V. E. ha sido siempre para elegir. 



178 FELIX DENEGRI LUNA 

Fechaban de muy atrás las sospechas sobre las opm10nes 
de Brigadier Marqués de Torre Tagle, sus principios, demasiado 
conocdos, y manifestados por él muy a las claras, a nadie deja· 
ban duda de cuál sería su conducta en una crisis. Sin embargo, 

V. E. lo nombró Intendente de Trujillo que fue lo mismo que 
regalar esta provi ncia al enemigo, lo que no hubiese sucedido 
en su gobierno de La Paz, pues se hallaba observado de cerca 
por e l Ejército; y si en esto tuvo V. E . la mira de sostener a 
5'ánchez Lima a la cabeza de esta provincia, como hechura v 
favorito suyo, prefirió sus pasiones a l bien general y a las órdenes 
del Gobierno. 

Sería interminable la relación de los yerros políticos y mili
tares que han pue~to este país a los bordes del precipicio; y es 
innegable· que el Perú se pierde irremediablemente siguiendo 
el errado sistema que hasta nos ha conducido, y que sin grandes 
esfuerzos por parte del enemigo concluiremos por consumición 
si aquél no se cambia y si a la cabeza del Gobierno no se coloca 
un jefe que inspire confianza al Ejército y a los pueblos, de 
quien el enemigo tenga concepto ventajoso, que posea la energía 
necesaria para remed iar los efectos de los pasados errores, que 
restablezca el concepto perdido de nuestras armas, que se haga 
respetar de todas las clases, que su conducta no se haNe manci· 
liada por sospechas divulgadas de hechos poco decorosos, verda· 
deros o falsos, y que salve, en fin, esta nave del naufragio que la 
amenaza. Los que suscriben no ven otro medio para llenar estos 
objetos, para conservar a la Nación estos países y dejar bien 
puesto el honor nacional, que el de que V. E. deposite en otras 
manos el gobierno de un país que en las suyas está perdido. Estas 
son las del Eluno. Sr . D . José de La Serna, designado por la 
opinión del Ejército y de los pueblos. 

Los jefes que suscriben no dudan quo V . E.; convencido 
de las mismas razones que lo están ellos, hará gustoso este sacri· 
ficio en obsequio de las circunstancias, de los peligros que nos 
rodean y de la seguridad de estos países, como demandado por 
la salud de los pueblos, que es la suprema ley y que evitará todo 
disturbio dando las órdenes competentes a todos los tribunales 
y demás autoridades para que reconozcan por Virrey del Perú a 
dicho excelentísimo Sr. S. D. José de la Serna, bajo el pretexto de 
no permitirle a V. E . sus males continuar mandando ni un solo 
día más especialmente en las actuales circunstancias. 
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Repetimos, Exmo. Sr., que esperamos que V. E . hará este 
sacrificio, anteponiendo a su bien particular y amor propio al ge
neral, cuyo único medio podrá evitar una división o guerra civil, 
de cuyas consecuencias hacemos a V. E . responsable ante Dios, 
ante el Gobierno y ante los hombres. Si V . E. accediese a lo que 
llevamos propuesto, y cuya contestación aguardamos en el tér 
mino de cuatro horas, el Ejército sale garante del buen trato y 
respeto de todos a V. E. , a su familia y allegados, hasta ponerse 
a bordo de la fragata inglesa "Andrómaca", si su comandante lo 
admitiese, o en otro buque español que se destine a conducir a 
V. E . a Panamá, advirtiendo que uno y otro se debe verificar en 
el perentorio término de veinticuatro horas; en la inteligencia de 
que los jefes que firman tienen tcmadas las medidas necesarias 
para que se verifique cuando llevan indicado. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Campamento de Aznapu
quio, 29 de enero de 1921. 

( 1! José Canterac 
( 21 Gerónimo V aldés 
( 31 El Marqués de Vallehumbroso 
( 41 Fulgencio de Toro 
( 51 A gustín Otermín 
( 61 Ignacio Landázuri 
( 7) José Ramón Rodi/ 
( 81 José García Socoll 
( 9) Ramón Gómez de Berioya 
(1 01 Valentín Ferrez 
(111 Andrés García Camba 
(121 Francisco Ortiz 
(131 Antonio Seoane 
(141 Ramón García Lemoire 
(151 Mateo Ramírez 
(16) Antonio Tur 
(171 Pedro Martín 
(181 Francisco Narváez 
(191 Manuel Bayona (1) 

(1 ) Hemos hecho la numeración de los firmantes, ya que el Virrey de 
la Pezuela se equivoca y en la respuesta reitera que fueron 18 los 
fi rmantes, lo que bien pudiera ser verdad en el original que recibió. 
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Contestación 

Soy injuriado en el más a lto grado por los dieciocho jefes 
del Ejército de Lima que subscriben la intimación que me hacen 
para dejar al mando en el término de cuatro horas y embarcar 
me en el de venticuatro Podría satisfacerlos de un modo que que· 
dasen de mi conducta militar y política y de no haber dado un 
paso el mes de septiembre del año pasado, en que se formó la 
Junta de Generales sin su acuerdo, así como todas las demás 
anteriores disposiciones· de alguna importancia en las de guerra 
celebradas al intento, y con especia lidad las mismas que apunta 
la citada intimación hecha en el día. 

Estaba en la plena confianza de que tenia entre todos los 
que han estado a mis órdenes en el Alto Perú, cuando mandé 
aquel ejército con tanta fortuna que no di un paso que no fuese 
feliz, como entre los que hoy componen el de Lima, que les me· 
recia el concepto propio y debido a mis fatigas y desvelos y la 
consideración de que unas circunstancias como las presentes es 
muy dificultoso el mando. 

Lo que sí juro por mi honor, nunca perdido en la opinión 
de nadie hasta que lo veo en la de diclws 18 (2) jefes , es que no 
he perdonado sacri fic io a lguno para servir bien a la Nación y al 
Rey hasta lo último que pueda hacer un militar, ni lo perdonaré 
jamás. En prueba de esta verdad, viendo que los jefes que sus· 
criben tienen más confianza en el Excmo. Sr. Tte. Gral. D. José 
de La Serna que en mí, desprecio los empleos, sálvese la patria, 
sálvense mis compañeros de armas, que es lo que importa; sea 
todo más feliz bajo el gobierno de dicho Sr. La Serna, que des· 
pués vindicaré yo mi conducta militar y política ante el Rey Y 
la Nación de los injustos cargos tan degradantes como avanza· 
dos que sin conocimiento de los hechos se me hacen en la citada 
representación. 

Dios guarde a VV. SS. muchos años. Lima, 29 de enero de 
1821. 

foaquín de La Pezuela 

(2) Como puede verse de la representación de los jefes del Ejército 
Realista que contesta el Virrey Pezuela, el número de ellos era dieci· 
nueve y no dieciocho como expresa en esta nota el Virrey.-
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A los Sres. Jefe del E.M.G.D. José 
Canterac y demás que subscriben el 
papel que va contestado. 

P.D.-EI término de cuatro horas para entregar un mando 
tan vasto es muy corto, como también el de veinticuatro horas 
para el embarque en las actuales circunstancias. Uno y otro se 
verificará con toda la brevedad posible, y por de contado, acom· 
paño la orden para que se reconozca por General en Jefe del 
Ejército de Lima al predicho Excmo. Sr. La Serna, y sucesiva
mente se irán practicando las deligencias oportunas para que se 
haga cargo de las demás a tribuciones del Virreinato. 

Pezuela 
Otro de los jefes a S . Ex.cia. 

Excmo. Sr.: 

El oficio de V. E ., contestación a otro de los jefes que sus
criben, no llena el objeto que se han propuesto. El Ejército se 
halla sobre las armas con todos sus jefes a la cabeza sin excep
tuar uno, y no las dejarán hasta que obtenga la orden de reco
nocimiento de Virrey a favor del Excmo. Sr. General La Serna, 
y queden asegurados de que otra igual se ha dado a las demás 
autoridades, cesando V. E. desde aquel instante en todas sus 
funciones. Y para acordar el tiempo necesario de la entrega que 
V.E. indica, pasan a esa capital el coronel Marqués de Valle
humbroso y el teniente coronel D. Antonio Seoane, diputados 
por el Ejército. 

Devolvemos la orden general de hoy que V.E . remitió, por
que el empleo de General en Jefe está unido al de Virrey, qué 
dejamos solicitado. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Campamento de Azna
puquio, enero 29 de 1821. 

Siguen las mismas firmas que en el primero 

Se siguen · las firmas de dieciocho jefes 

Sr. Virrey 
Excmo. Sr. D. Joaquín de la Pezuela 
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Otro de S . E . a los j efes 

Una vez que V. S. y demás jefes creen que la salvación de 
estos países pende de que yo entregue desde luego el mando del 
Virreinato al Sr. General La Serna, estoy pronto a ejecutarlo, y 
doy mi palabra de honor que lo verificaré, y a cuyo fin paso las 
órdenes correspondientes; pero no puede ser en el corto término 
que se me indica, pues es necesario seguir los trámites de la ley, 
y así espero que V . S. y demás de ese Ejército queden tranquilos, 
y nombren uno que venga a acordar el día y hora. Por lo respec
tivo al mando del Ejército, acompaño a V.S., desde luego, la 
orden correspondiente. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima, enero 29 de 1821. 

Sr. Brigadier Jefe del E. M.G. 
D. José de Canterac 

Joaquín de la Pezuela 

Del mismo a los mismos 
Acabo de dirigir al Excmo. Sr. D. José de La Serna el oficio 

del tenor siguiente: "La crítica situación en que se halla este 
país con la inmediación del enen::go, y el advertir que el presente 
estado no me permite a tender a ella con todo el vigor y energía 
que demandan las circunstancias, y que exigen mi intenso amor 
por la causa del Rey y de la Nación, no menos que por el bien de 
esta heroica capital que tanto aprecio, me resuelven imperiosa· 
mente a resignar a V. E. todo el mando que ejerzo como Vi1Tey, 
para que en el acto se posesione y contraiga a expedirlo, admi· 
tiendo el generoso desprendimiento que hago de mi constitución 
y facultades sin otra mira que ser inviolable a la fe que profeso, 
y procurar que por su mano se salve en cuanto sea posible la 
nave política del Estado.. Lo voy a comunicar ahora mismo a 
todas las corporaciones para su inteligencia y observancia en la 
parte respectiva.- Dios guarde a V. E. etc., etc." y lo t ranscribo 
a VV. SS. para precisa instrucción y conocimiento del Ejército. 

Dios guarde a VV . SS . muchos años. Lima y enero 29 de 
1821, a la una y media de la tarde. 

A los Sres. Jefes de E. M. G., 
D. José Canterac y dcm~s que 
suscriben la representación 
contestada 

Joaquín de Ja Pezuelo 
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Contestación de S. E . al 2? oficio de los jefes 

Antes de recibir el segundo oficio de VV. SS. y habérseme 
presentado los dos señores diputados que me lo trajeron ya había 
resignado en toda su plenitud a l mando general del Virreinato 
en el Ex.cmo. Sr. Teniente General D. José de La Serna, he iba 
caminando la comunicación en que transcribí a VV. SS. esta 
providencia. Sus términos no pueden ser más perentorios, ni más 
apurados, y estoy cabalmente firmando los oficios circulares a 
todas las autoridades, para que se les pasen inmediatamente y 
reconozcan desde el momento al nuevo Jefe Superior de estos 
Dominios, con lo que dejo contestado el citado oficio de VV. SS. 

Dios guarde a VV. SS. muchos años. Lima, enero 29 de 
1821. 

A los Sres. Jefe de E.M.G. 
don José Canterac, y demás 
del Ejército de Lima, acampado 
en Aznapuquio. 

Los jefes a S. E . 

Excmo. Sr. 

Joaquín de la Pezuela 

En cumplimiento del oficio de V. E. de la una y media de 
este día, ha sido reconocido en el Ejército por Virrey y Capitán 
General del Reino el Excmo. Sr. D. José de La Serna; y los jefes 
que firmamos damos a V. E. las más expresivas gracias por haber 
unido su decisión a nuestros sentimientos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Campamento de Aznapu· 
quio, 29 de enero de 1821, a las cinco de la tarde. 

Los jefes al Excmo. Sr. D. José de La Serna 

Excmo. Sr. 

Elevados por los jefes que sucriben al Excmo. Sr. D. Joaquín 
de la Pezuela Jos votos de este Ejército que arde en puros deseos 
de sacrificarse por defender la integridad de la Monarquía Es
pañola, ha dispuesto el expresado Sr. Excmo., en oficio fechado 
a la una y media de este día, que V. E. le sustituya en el pleno 
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mando del Virreinato; en cuya consecuencia ha sido V. E. reco
nocido con toda solemnidad y con una complacencia bien difícil 
de expresar por Virrey del Perú. 

Lo que tenemos el honor de comunicar a V. E. con particu· 
lar satisfacción nuestra, comisionado el Sr. coronel Marqués de 
Vallehumbroso y teniente coronel don Antonio Seoane para que 
más extensamente feliciten y expliquen a V. E., en nombre del 
Ejército su singular regocijo. 

Dios guarde a V. E . muchos años. Campamento de Aznapu
quio, enero 29 de 1821.- Excmo. Sr. 

Siguen las firmas de los dieciocho jefes 

Excmo. Sr. Virrey 
D. José de La Serna 
-Es copia-

García del Río 

Departamento de Gobierno y Hacienda 

Manifestados en Ja memoria adjunta del Coronel don Tomás 
Guido el origen y progresos de la revolución de Guayaquil podrá 
S. E . el Supremo Director del Estado formar una idea exacta del 
actual estado de los negocios en aquel punto. La independencia 
de Ja Provincia declarada por Jos guayaquileños y Ja religiosidad 
con que me he propuesto respetar Ja voluntad de los pueblos, 
dieron lugar a que ejecutada una operación militar por las tro· 
pas de aquellas provincias contra las del Presidente de Quito 
sin contar con mi plan general de campaña, se corriese el riesgo 
de perderse en el contraste de Huachi la Provincia más interesan
te de toda esta costa; pero impidiendo al enemigo la estación del 
invierno recoger el fruto de sus ventajas, he tenido felizmente 
tiempo para proporcionar los auxilios necesarios a efecto de 
asegurar la Provincia cooperando a los esfuerzos de su gobierno. 
Los últimos informes aseguran se han tomado medidas eficaces 
para el quebranto y organizar las fuerzas militares para cuando 
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cesen las aguas, si es que antes no fuese restaurado Quito por 

las fuerzas de Colombia que amenazan expulsar a los españoles 

de aquella Presidencia. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel General en Huaura, 

marzo ¡• de 1821. 

S. D. D. Joaquín de Echeverria, 
Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno. 

Excmo. Señor: 

José de San Martín 

En el escaso tiempo en que he residido en la Provincia de 

Guayaquil, y en medio de la confluencia de los importantes 

objetos a que debía atender para el desempeño de la comisión 

con que V. E. tuvo a bien honrarme, no era posible examinar 

con detención la topografía del territorio, los ramos principales 

de industria, la extensión del comercio, la riqueza de toda la 

Provincia ni aquellos puntos necesarios para dar a V. E. la co· 

r rccla estadística de Guayaquil, con la economía y prolijidad 

que deseara. Una sola carta topográfica no existía en la Provin· 

cia, y los ciudadanos más literatos habían cuidado poco de ad· 

quirir las nociones del valor de su país, pero contrayéndome a 

observaciones generales presentaré su posición geográfica, po

blación, renta y frutos y sus valores, calculados por un cuatrienio 

y descenderé luego a explicar las causas de la transformación po· 

lítica de aquellos pueblos y su actual situación en la parte mili

tar y política. 

Según los cálculos más corregidos la ciudad de Guayaquil 

se halla situada a los dos grados, trece y medio minutos de la· 

titud sud, y setenta y tres grados veintiséis minutos de longi

tud oeste de Cádiz; la Provincia en su extensión total, desde los 

confines del sud de la tenencia de Machala, hasta el del norte de 

La Canoa es de setenta y seis leguas geográficas, y en la parte 

más extensa del este al oeste, tomada desde el cabo de San 

Lorenzo, o extremo occidental de la tenencia de Porto Viejo, 

hasta lo más oriental de las del Palenque o Pueblo Viejo, com· 

prende treinta y siete leguas también geográficas. Confina por el 

Norte con el partido de Esmeraldas; por el nordeste con los de 



186 FELIX DENEGRI LUNA 

Tacunga, Guaranda o Chimbo, pertenecientes a l Departamento 
de Quito; por el este con el partido de Alausí; por el sudeste con 
el de Cuenca; por el sud con el pueblo de Tumbes, del partido de 
Piura, y por el oeste con el Mar Pacífico. 

El terreno es bajo y anegadizo con las lluvias de invierno 
que, aumentando el caudal de los ríos, rebasan sobre sus bordes 
y se derraman en la gran llanura. Algunas prominencias, que en 
tiempo seco forman un grave lomaje en todo aquel valle, desear 
gan en la inundación sobre el nivel de las aguas, cuya profundidad 
guarda proporción con la regularidad de su terreno, y en aque
llas alturas es que los ganados se conservan durante el invierno, 
bajando cuando pasan las aguas a pacer en las vegas, que aun· 
que pantanosas se cubren de los mejores pastos. 

El clima de Guayaquil se aprecia como el más grato de to· 
oos los cálidos; los cuatro primeros meses del año son siempre 
lluviosos y molestos por el excesivo calor, lluvias y a lgunos in· 
sectos mortificantes que produce la misma humedad, y entonces 
es, que también, son más frecuentes las fiebres intermitentes 
con los mismos síntomas y carácter que las que se padecen en 
toda la costa occidental del Perú. Desde el mes de mayo hasta 
el último de diciembre se goza de un tiempo seco, refrescando la 
atmósfera, principalmente en las tardes, un viento del oeste, co· 
nocido vulgarmente por "Chanduy", porque pasa sobre un pue· 
ble del mismo nombre. 

El censo más prolijo de la población de (la Provincia) 
Guayaquil se practicó en el año de 1805. El número de sus ha· 
bitantes de ambos sexos ascendió entonces a 61,302, pero habién· 
dose computado su aumento en una quinta parte en el año de 
1814, es evidente que no baja hoy de 75 a 80,000 almas. La cita· 
da Provincia, bajo el sistema antiguo, se dividía en quince te· 
nencias, a saber: Guayaquil, Machala, Puná, Naranjal, Samboran
dón, Yaguachi, Baba, .Babahoyo, Pueblo Viejo, Palanque, Balzar, 
Daule, Porto Viejo, La Canoa, y Pun tilla de Santa Elena. Estos 
partidos eran mandados por tenientes gobernadores, sin otro 
sueldo ni dotación que el comercio casi exclusivo de las produc· 
ciones naturales del país que estancaba y monopolizaba. Los Vi· 
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rreyes proveían· las tenencias a propuestas del Gobernador por 
el término de dos años, y un Asesor con provisión real y título, 
también, de Teniente Gobernador del partido de Guayaquil, lo 
era de todos los partidos. 

Cuando Ja Provincia de Guayaquil dependía de la Audiencia 
de Quito, erigió ésta la tenencia de aquel partido en Gobierno 
Superior sobre las otras tenencias. En él se reasumía el mando 
político y militar de toda la Provincia y ésta, según se colige de 
la l~ acta electoral, inclusa con las demás celebradas después de 
la revolución, se ha subdividido, a más de las tenencias expresa· 
das, en las del Morro, Chanduy, Chongón, Colonche, Santa Lucía, 
Jipijapa y Montecristi. 

Por más que la naturaleza ha prodigado a Ja Provincia de 
Guayaquil los más ricos frutos, y depositado en ella, por decir lo 
así, el jugo de la vegetación que ha negado a todas las costas 
del Pacífico, los ramos de su industria y de su agricultura se 
resienten de la torpeza y languidez que ha dejado en América 
el horrible sistema colonial. Sin embargo, el valor anual de sus 
primeros frutos no importa menos de 741,700 pesos, como podrá 
verse en la razón que acornpaño con la letra A. En ella no se 
incluye la cascarilla, que producen las sierras fronterizas, de la 
que se exportan 100 cajas anuales con el peso de seis arrobas 
netas cada una ni el añil que, aunque de la más excelente calidad, 
no se cultiva para extracción. 

Siempre fue vicioso el sistema de rentas adoptado por los 
españoles en la Provincia, pero el que se pr?movió por las urgen
cias de la guerra, especialmente en Jos dos últimos años de 819 
y 20, era suficiente para causar, a la vuelta de poco tiempo, Ja 
ruina del comercio y la agricultura, por las fuertes imposiciones 
aplicadas sobre ambos ramos. 

Las entradas ordinarias y extraordinarias en Ja Tesorería, 
calculadas por un cuatrienio, no bajaban de 389,518 pesos; las 
erogaciones comunes llegaban a 438,008 pesos con 2 reales, que 
es el déficit actual de Ja Provincia, según se demuestra en el esta· 
do unido con Ja letra B. E,s de notar sin embargo, que importan
do los diezmos que la Provincia de Guayaquil sufragaba el Obis-
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pado de Cuenca, de 75 o 80,000 p esos en el bienio, fácilmente se 
se cubrirá el déficit, respecto a que estos fondos deben incor
por ar se el Tesoro Público, m ientras permanezca Cuenca en poder 
de los enemigos. 

Cua lquiera que sea el orden económico que el gob ierno ac· 
1ua l de la Provincia de Guayaquil establezca para el fomento 
del comercio y la agricultura , pueda asegurarse que no exis tien
do ya restricciones odiosas de la regulación española, ni las trabas 
inventadas para el monopolio en el antiguo r égimen, la suma de 
los valores comerciales se duplicará en el término de cinco años, 
y concurrido aquel puer to de los especuladores de Europa, la 
industria tomará nueva vida y los habitantes de aquella provincia 
no serán condenados como hasta aquí, a recibir la ley que el 
español avaro gustaba imponer a los frutos de su sudor . 

A la verdad, la Provincia de Guayaquil, por su s ituación geo
gráfica, por la comodidad de sus p uel'tos, por la ven tajosa pro
porción de sus astilleros, por la abundancia de sus buenas ma· 
<leras, por la fertilidad de su terreno y por la frugalidad genial 
<le sus habitantes, está llamada a ser uno de los estados más 
opulen tos sobre las costas del Pacífico, pero e l Gobierno Español 
había cegado de tal modo los canales de la prosper idad de aquel 
pueblo, que parecía intentase no sólo conserva rlo como m isera
ble t ributario de los comerciantes de Lima, sino sumergirlos en 
la más estúpida ignorancia. E l único colegio literario, erigido 
por la filantropía de algunos vecinos, desapareció poco tiempo 
después de su erección, y en el día no exis te ni una sola escuela 
de primeras letras. 

Tan depravada política del Gabinete de Madrid iba prepa
rando los elementos de una reacción. Las medidas inquisitoriales 
de los gobernantes no habían podido p1·evenir que los hijos de 
Guayaquil percibiesen la dulce voz de la libertad en pap eles pú
blicos de los estados libres (que) habían circulado; sus máximas 
despertaron en los habitantes de aquella Provincia el conoci
miento de sus propios derechos y compararon a l fin su degrada
ción con los beneficios que debían esperar bajo la influencia ae 
un sis tema regenerador. La for tuna dispuso, al mismo tiempo, 
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sucesos favorables a la pronta regeneración de la Provincia, y la 

transformación política de la Península aceleró la época de este 

feliz trastorno, por el de acontecimientos que forman el objeto 

segundo de esta nota . 

El 16 de agosto del año próximo anterior entró en la ría de 

Guayaquil de goleta "Alcance", procedente de Panamá, con corres

dencia de España. El Brigadier don (José) Pascal (de) Vivero, 

Gobernador que era entonces de la Provincia, guardó un gran 

sigilo sobre su contenido, pero no dejó de transpirarse que 

existía entre aquélla una orden del Rey para que se jurase la 

Constitución Española. 

Los patriotas conocieron la crisis, y tomando por pretexto 

una ciega deferencia a la autoridad del Monarca, se reunieron 

en 22 del mismo agosto los ciudadanos don José VilJamil, don 

Manuel Antonio Pérez, don Francisco (de Paula) Lavayen y don 

José Ignacio (Hilario) Indaburo para promover la suscripción 

de una solicitud al Gobierno a fin de que se cumpliese la volun

tad del Rey, proclamándose Ja Constitución Española. 

Los comandantes de artillería, los de los cuerpos de reserva 

y de las fuerzas sutiles y el Capitán de Puerto, fueron los pri

meros a suscribir aquel papel; continuando, luego, varios vecinos 

respetables, (los) que ya contaron con el apoyo de la fuerza: 

A las nueve de la mañana del día siguiente se elevó la re

presentación al Gobernador a nombre del pueblo. El Gobernador 

se resistió a decretarla en conformidad, pero habiéndose repetido 

a las doce del propio día nueva instancia con el mismo fin, ocu

rrió en consulta el Cabildo de la capital. Compuesto en aquella 

fecha de los señores D. José Ignacio Casanova, D. Domingo Igle

sias, D. Juan Bautista Elizalde, D. Manuel Avilés, D. Ignacio Bo· 

rrero y D. José Joaquín Pareja; todos opinaron, a excepción del 

último, se suspendiese la jura de la Constitución, entre tanto se 

recibiese orden del Vi rrey de Lima. Y con este motivo se des

pacharon inmediatamente dos propios a aquella capital y la de 

Quito. 

Muy luego se smt1eron rumores de conmoción popular, en 

que las tropas tomaban una parte. Los suscritores de la repre

sentación no declinaron de su intento y a las cuatro de la tarde 
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diputaron al Gobernador un jefe militar y dos vecinos para ma
nifestarle la inquietud del pueblo. El Gobernador cedió al fin, 
y, a las cinco de la tarde, se publicó por bando la Constitución 
Española, con lo que se acabó la jornada que aparejaba los mo
vimientos ulteriores. 

Apenas se rasgó el velo del despotismo y se desencadenó la 
palabra, los patriotas propalaron ideas que inflamasen el entu
siasmo público, y a Ja sombra de la Constitución Española co· 
mcnzaron a minar el edificio del antiguo Gobierno para fundar 
sobre sus ruinas la independencia de la Provincia. 

Los oficiales del regimiento Numancia, D. Luis Urdaneta y 
D. León (de Febres) Cordero fueron los corifeos de esta empre
sa. A ellos se unieron D. José (de) Villanil, D. Francisco (de 
Paula) Lavayen, D. José (María) Peña, D. Manuel (Antonio de) 
Luzárraga, D. Manuel Loro, D. Damián Nájar, los capitanes D. 
Gregorio Escobedo y D. Juan García. 

En las jw1tas secretas de estos individuos se organizó el plan 
de la revolución y, en consecuencia, el nueve de octubre a la 
una de la mañana, fueron simultáneamente asaltados el Parque de 
Artillería, Fuerte del Cerro de Santa Ana, la Pólvora, cuarteles y 
demás puntos fortificados, sin resistencia alguna del batallón de 
Granaderos de Reserva, reducido anteriormente. por medio de los 
citados oficiales Alvarcz y Escobedo. 

A continuación. el Gobernador, jefes de los cuerpos y algu· 
nos empleados de Hacienda fueron presos por los patriotas, ha· 
hiendo sido muerto el que era de Dragones, teniente coronel N. 
Magallar, por la oposición que intentó., 

Al amanecer del día n:.ievc, libre ya el pueblo de la opres10n 
de sus anteriores mandatarios, manifestó su júbilo con las aclama· 
cioncs a la Indepcnde[lcia. El orden no fue interrumpido, y para 
conservarlo fueron provisionalmente elegidos como jefes de Ja 
Provincia el Dr. D. José Joaquín de Olmedo, para lo político, y 
el capitán D. Gregorio Escobedo para lo milita r. La justicia exige 
sea recomendado al aprecio de los americanos el ardor patrió· 
tico de los oficiales (Luis) Urdaneta y (León de Febres) Corde
ro, a quienes exclusivamente se debe el impulso de wia reacción 
tan importante. 
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Inmecliatamente que el Jefe Político se posesionó del mando, 
convocó para el ocho de noviembre la Junta Electoral de la 
Provincia, a fin de que és ta como intérprete de la voluntad gene
ral eligiese al Gobierno. Poco días después se asociaron al Co· 
mandante Militar, D. Gregorio Escobedo, a petición suya, los 
señores, el teniente coronel D. Rafael (María) Ximena y el Dr. 
(José) Vicente Espantoso, qt.e a su turno renunciaron este des
tino. 

Mas durante el período que medió desde el día de la revolu
ción cita, al de la reunión de la Junta Electoral, se decretó la 
marcha de una expedición militar hacia Quito, compuesta de 
las mejores tropas al mando de D. Luis Urdaneta, que ya era 
reconocido entonces con el carácter de coronel. 

Desgraciadamente se trabajaba por algunos en desquiciar el 
orden y la persona de Escobedo era el blanco de un partido que 
principiaba a levantarse. No se creía que pudiese separarlo del 
mando mientras existiesen ias tropas en la capital; y ocultando 
estas miras los enemigos de Escobedo, le deslumbraron con ideas 
seductoras, para que marchase la expedición cuyo resultado co
rrespondió a las causas que la promovieron. 

La reunión de los electores se efectuó en la Casa Consisto 
ria!, el mismo día señalado en la convocatoria se acordó la ins· 
talación de una Junta con el título de Gobierno Superior de la 
Provincia, compuesta de los señores Dr. D. José Joaquín de 0 1· 
medo, D. Rafael (María) Ximena y D. Francisco (María) Roca, 
y de su secretario con voto en ausencia de alguno con los tres, 
el Dr. D. Francisco Marcos. La Consti.tución, inclusa con la fe tra 
C, fue también sancionacia por la Junta Electoral, y en virtud 
de ella la Provincia se declaró independien te y con la libertad de 
unirse a la grande asociación que le convenga. El coronel D. Juan 
de Dios Arauzo fue nomürado jJOr la misma Junta Electoral Co· 
mandante General de la Provincia. 

En Ja segunda reunión de dicha Junta quedó convenida la 
instalación de un Tribt:nal de Apelación para Segunda Instancia, 
que debía componerse de los señores Dr. D. (José) Vicente Es 
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pan toso, Dr . D . Francisco de Paula !caza y Dr. D. José María 
Maldonado; sancionándose la elección de un Juez de Letras, que 
recayó en el Dr. D . Bernabé Cornejo, con jurisdicción limitada a 
la circunferencia de cinco leguas distantes de la capital. 

Ultimamente un Cabildo compuesto de diez regidores fue 
nombrado por dieciséis electores de la ciudad. La elección recayó 
en los seño1·es D . (Manuel) José (de) Herrera y D . Juan José 
Casilari, como Alcalde de !~ y 2~ voto, y D . Fernando Sanz, D 
Pedro Santander, D . Jerónimo Zerda, D . Manuel Faura, D . Ma· 
nuel Ignacio Molero, D . Miguel Isasi, D . Ignacio Icaza, D . Carlos 
Morán, D. Francisco Avilés y Dr. D . Domingo Santistevan, como 
regidores; llevando D. Bernardo Roca el empleo de Síndico Pro
curador. 

Uno de los más graves asuntos en que se ocupó la Junta 
Electoral, durante sus gestiones, fue la separación de D . Gregorio 
Escobedo de aquella ciudad, luego que fue removido del mando. 
Su conducta firme contra los españoles y europeos, relacionados 
con las primeras familias de la capital , le produjo enemigos que 
atacando su concepto en todo sentido, (lo) presentaban ante el 
pueblo, como un genio inmoral, arbitrario y tiránico. El obscuro 
manejo de los intereses secuestrados durante la administración de 
Escobedo, poi· los agentes destinados a su ejecución y algunos 
c1Tores del mismo, favoreció las miras de sus rivales. El Gobierno 
exigido por la Junta Electoral, se penetró del espíritu de ésta, y 
aquél fue deportado ante V.E . por una medida económica (sic) , 
fundada en la opinión preparada contra él. 

Desde entonces prevaleció en Guayaquil un sistema demasiada· 
mente moderado, los europeos gozaron otra consideración pública 
y de esto aprovecharon los capitalistas más ricos, (como) la 
c:portunidad de salvarse con sus personas y propiedades, para 
evitar las consecuencias de cualquier (nuevo) cambiamiento, (y) 
pidieron sus pasaportes y se han trasladado a Méjico y otros 
puntos, debilitando así la masa de recursos de aquella Provincia. 

En informes separados he tenido la honra de comunicar a 
V. E. el fatal éxito de la expedición sobre Quito; perdida aquella 
fuerza la Provincia quedó expuesta a una invasión de los enemi· 
ges. Los deis jefes principales de la expedición que se retiraron 
a Guayaquil , fuernn considerados peligrosos a la tranquilidad 
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pública, sus antiguas relaciones con el Jefe Escobedo y la falta 
de resignación de aquellos para disimular las imputaciones que 
un vulgo ignorante hacia su conducta militar, causaron cuidados 
al Gobierno y un choque de opiniones siempre funestas a los in
tereses generales, venció por fin la prudencia de dichos jefes, y 
resolviéronse a continuar sus servicios a las órdenes de V. E., 
dejaron a aquel Gobierno libre de Jos temores que les inspiraba su 
presencia. 

Debiendo por conclusión de esta memoria hacer a V. E . la 
justa apología del Gobierno de aquella Provincia, siento verme 
obligado a manifestar que las personas que lo componen, consi· 
derados como simples ciudadanos, reunen individualmente pa· 
triotisrno, ilustración y honradez, conocen los peligros de la Pro
vincia y los males a que está expuesta en la anomalía de su estado 
político, y se sienten animados de Jos mejores deseos para la unión 
y fratern idad con los demás pueblos libres de la América, mas 
al ejercer las funciones de su autoridad se advierte en el Gobier· 
no la falta de nervio y resolución necesaria para organizar la 
Provincia, para infundir respeto a la fuerza militar, para imponer 
a los enemigos interiores, y contener los esfuerzos de los que le 
amenazaban con sus fronteras. Varios ejemplares comprobarían 
a V. E. la exactitud de mis observaciones a este respecto pero 
quiero solamente atraer su atención al que me refiero en mi nota N. 

No debe por consecuencia esperarse que Ja Provincia de Gua
yaquil se conserve en seguridad, ni proporcione al Ejército los 
recursos de que es capaz. La parte sana del pueblo reclama vigo
rosamente la inmediata protección de V. E., el interés general de 
la Provincia la demanda y la necesidad de auxiliarla es en mi 
opinión tan urgente que sin fuenas exteriores ni el orden de la 
Provincia de Guayaquil dejará de ser frecuentemente alterado ni 
dejará de ser presa de los enemigos si Ja atacasen, perdiendo con 
ella la adquisión más importante que hemos hecho hasta aquí, du· 
rante la campaña del Ejército Libertador. 

Dios guarde a V. E. muchos a~os. Huaura y febrero !? de 1821. 

Excmo. Sr. Capitán General 
D : José de San Martín 

-Es copia

García del Río 

Tomás Guido 
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RAZON DE LOS FRUTOS QUE PRODUCE LA PROVI NCIA DE 
GUAYAQUIL Y SUS VALORES COMUNES EN DICHA PLAZA 

120 .000 cargas de cacao que 
produce cada atio a 3 ps 360.000 
30. 000 suelas de todas clases a 8 rs 30 .000 
SO. 000 sombreros de J ipijapa a 8 rs S0.000 
12.000 libras de pita torcida a 6 rs 9.000 
SO quintales de zarza a 10 ps soo 
12.000 ídem idem floja a 3 rs 4. 500 
25. 000 libras de café a 2 rs 6 .250 
200. 000 mazos de tabaco de una libra a 1 1/2 rs 37 .500 
10.000 quintales 'de arroz a 4 ps 40 .000 
7. 000 botijas de huarapo a 12 rs 10 .500 
1.000 de aguardiente de caña a 20 ps 20 .000 
12.000 almudes de maíz a 4 rs 6.000 
200 botijas de miel a 6 ps 1.200 
20,000 (?) cocos, que dan fruto y 
estopa, el ciento a 5 ps 10.000 (?) 
10.000 libras de cera amarilla a 3 rs 3 . 750 
IZ.000 arrobas de algodón a 10 rs 15 .000 
l .600 quintales de brea para carenas y 
embrear las botijas que se hacen para 
el aguardiente a 12 ps 17.000 
3. 000 fanegas de sal que consume 
la Sierra a s ps 25.000 

637 . 200 

Maderas 

l . 000 canelos a 7 ps 7.000 
2. 000 amarillos a 12 r s 3.000 
4,000 palos de vuelta para construcción a 3 ps 12.000 
SO palos de María para arboladura a 100 ps 5.000 
100 idem de laurel para idem a 20 ps 2.000 
4. 000 mangles y piñuelas a 5 rs 2.500 
l . 000 balsas de cai'ias de a 50 
cada una a 3 ps 3 .000 
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10 .000 alfajías electas y de 
deshechos 
Las diversas maderas que a más de las 
relacionadas se consumen en el Astille
ro y fábrica de casa de graduan en 

-Es copia-

García del Rio 

a 3 ps 30.000 

40 .000 

741 . 700 

Guido 

REGLAMENTO PROVISORIO DE GOBIERNO 

APROBADO POR J UNTA ELECTORAL DE LA PROVINCIA 

(DE GUAYAQUIL) 

Art. F 

La Provincia de Guayaquil es libre e independiente; su reli 

gión es la Ca tó lica; su Gobierno es electivo, y sus leyes las mismas 

:¡ue regían ú ltimamente en cuanto no se opo:.5an a la nueva for· 

ma de Gobierno establecido. 

Art. 2~ 

La Provincia de Guayaquil se declara en entera libertad par~ 

unirse a la grande asocación que le convenga de las que se han 

formado en la América del Sur. 

Art. 3~ 

El comercio será libre por mar y tierra con todos los pueblo~ 

que no se opongan a la fonna libre de nuestro Gobierno. 

El Gobierno residirá en tres individuos elegidos por los elec· 

tores de los pueblos; entenderá en todo lo gubernativo y econó· 

mico de la adminis tración pública; habrá un Secretar io con voz 

y vo10 en la imposibilidad de algunos de los vocales de la Junta ; 

y dos oficiales de Secretaría, todos con dotación fija. 
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Art. 5? 

Además de las atribuciones comunes anexas al Gobierno le 
competerán las siguientes: !?-Proveer todos los empleos civiles 
y mili tares; 2?-Imponer contribuciones; 3?-Celebrar tratados de 
~mistad y comercio; 4'-Levantar tropas y dirigirlas donde con· 
rnnga; S?-Emprender obras públicas; 6?-Formar reglamentos pa
ra el comercio nacional y extranjero y para todos los demás ramos 
de la administración. 

Art. 6? 

Cada mes se publicará un estado por mayor de la entrada, 
salida y existencia de Ja Tesorería. Cada tres meses se publ icará 
por tnenor de entradas y gastos públicos. 

Art. 7? 

El arreglo de la tropa, orden de ascensos, planes de defensfl 
" todo 1o concerniente a la milicia, pertenece al Jefe Militar. 

Art. 8? 

En cualquier peligro de la patria el Gobierno, de acuerdo 
con el Jefe Militar, consultará a la seguridad pública. 

Art. 9? 

Desde la edad de dieciséis años nadie estará libre del servi
cio militar, cuando Jo pida la seguridad y defensa del país. 

Art. 10? 

Los jueces solamente entenderán en lo contencioso de las 
causas, y administrarán justicia en lo civil y criminal. Nadie será 
juzgado por comisión especial. Habrá un j uez de letras nombrado 
por el Gobierno con las atribuciones que le daba la última ley, 
al cual también corresponde lo contencioso de Hacienda . 

Art. 11? · 

Habrá un juzgado para los recursos de segunda instancia com· 
puesto de tres miembros. 
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Art. 12? 

Los alcaldes de los pueblos son también jueces de primera 
instancia, y los recursos contra ellos se interpondrán ante el juz· 
gado de segunda instancia. 

Art. 13? 

La perturbación del orden público es un crimen de Estado 
Todo fa lso delator sufrirá la pena que merece el delito que dela ta. 

Art. 14? 

Habrá una Diputación de comercio arreglada en lo posible a 
Ja Ordenanza de Cartagena. El Juzgado de Alzadas se compondrá 
de un individuo del Juzgado de Segunda Instancia, sacado por 
$uerte, y dos colegas nombrados por las partes. El l? y 2? Diputa 
do se elegirá cada dos años en Junta General de Comercio. 

Art. 15' 

Para el gobierno interior de los pueblos habrá un A)•un ta· 
miento, elegido por los padres de familia o cabezas de casa. El 
Ayuntamiento de la capital se compondrá de dos alcaldes, die7 
regidores, un Síndico Procurador con voz y voto y un Secretario. 
será presidido por el Presidente de la Junta de Gobierno. Los al
caldes se mudarán todos y los regidores por mitad. Los Ayunta· 
mientes de los pueblos se formarán según su población, arreglán· 
dese al último Reglamento. 

Quedan suprmidas las Tenencias. 

Art. 16? 

Estará a cargo de los Ayuntamientos: 

1 ?-La policía general de la población. 
2?-Promover la educación de la juventud, fomentar la agri

cultura y el comercio. 
3? Formar el Censo y Estadística de la Provincia. 
4?-Auxiliar a Jos alcaldes para extinguir la ociosidad y per 

seguir a los vagos y malhechores, especialmente en los 
campos. 
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s·- Administrar los propios y arbitrio, de que dará cue111a 
anualmente al Gobierno. 

6?-Reparti r y recaudar las contribuciones. 
7?-Cuidar de las escuelas y hospita les, reparar los camino~ 

y cárceles proponer e intervenir en las obras públicas de 
utilidad y ornato, conforme en todos a l últ imo Regla. 
men to. 

8?-Señalar la renta de los empleos de nueva creación. 

A ·t. 17? 

El Ayuntamiento de la capital con nouc1a instruída de lo~ 
fondos publicos y gastos, procederá al repartimiento de la con· 
1ribución ordinaria general impuesta por el Gobierno, con derecho 
de rcprnsentar lo que convenga al menor grnvamcn. Cualquiera 
rnntribución extraordinaria se hará con conocimiento del Ayun· 
tamiento. 

Art, 18? 

Ningún pago se admitirá en cuen ta a la Tesorería, si no se 
hiciese por orden especial del Gobierno. 

Art. 19? 

La representación provincial se convoc!?rá por el Gobierno 
-.lda dos años, en el mes de octubre o antes si la necesidad lo 
exigiese. Luego que se reúna abrirá un ju icio público de resdiencia 
al Gobierno; y si se aprobase su conducta podrá ser reelegido. 

A.rt. 20? 

El Gobierno, después de disuelta la presente Juma Ekc1oral 
queda autori?ado para determina~ los negocios que quedasen pen· 
clientes y resolver las dudas que ocurriesen sobre este Reglamento 
El cual se comu nicará a la Junta de Gobierno ya nombrada par~ 
que lo cumpla y haga cumplir. 

- Es copia
O!medo 

- Es copia
García del Río 

Guayaquil, noviembre de 1820 
JOSE JOAQU IN DE OLMEDO.-Presidente 

JOSE A TEPARA.- Elector Secretc11·10 
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Departamento de Gobierno y Hacienda 

N? 27 

1 engo el honor de acompañar a V. S . en dos copias con las 
letras A. B . para conocimiento de S.E. el Director Supremo, la 
declaración del Gobierno Superi0r en Guayaquil sobre el pabellón 
provisiona l y escarapela adoptada para la Mari na y Ejt5:·cito de 
~ quella provincia, mientras se resuelve la agregación de ésta a 
alguno de los Es tados libres de América; como asimismo la reso
lución que se ha tomado para Ja libre circulación de la moneda de 
las Provincias independientes . 

Dios guarde a V .S . muchos años Cuartel General de Huaura 
a 3 de Marzo ele 1821. 

José de San Martín 

Señor Doctor Don Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno. 

A 

La Junta Superior de Gobierno de esta Provincia ha c!ccretaclo 
10 s iguiente: !? Que mientras se resuelva la agregación de esta 
provincia a otro es:ado libre de América sea el Pabellón provisio· 
nal de los buques de nuestra Marina una bandera b lanca con una 
estrella azul en el centro.- 2? Cue la escarapela de Jos militares 
y empleados será blanca y azul por ser los colores que han adop
tado las Provincias libres de América. Guayaquil, Diciembre 6 de 
i820. 

-Es copia-

García del Rfo 
B 

Guayaqui l, 21 de noviembre de 1820. 
La Junta de Gobierno ha oído con la mayor satisfacción los 

sentimientos que Je ha manifestado V. S . de parte del Sr. Gral. 
San Martín, en beneficio de esta Provincia que acaba de renacer 
a Ja libertad. 
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La franca exposición que hicimos a V. S . de nuestros senti
mientos le habrá convencido que nada deseamos, que a nada 
aspiramos más después de proclamada nuestra independencia, que 
a establecer y consolidar el edificio de nuestra libertad política y 
dvil, y que a este fin tienden todos los presentes cuidados de 
este Gobierno naciente, en el estado de reorganización en que 
acabamos de recibirlo. 

La indicación de V. 5 . sobre que declarásemos la asociación 
de la Provincia a alguno de los estados más fuertes, libres de Amé
rica es de la mayor importancia, y fue la primera atención de la 
Junta General de la Provincia que se congregó el 8 del presente. 
Conocíamos que esta Provincia, por su corta población, por la 
escasés de luces y por el deplorable estado de la agricultura y de 
las artes, no puede ni debe ser un estado independiente y aislado; 
y, por lo tanto, en el Reglamento de Gobierno aprobado como una 
Consti tución Provisoria (de que acompañamos copia), se ha decla
rado esta Provincia en liber tad de agregarse a cualquiera grande 
asociación que le convenga, de las que han, de fo rmarse en la Amé· 
rica del Sur. 

De esta base se deduce: 

!?-Que jamás hemos pensado en constituimos en una Repú
blica independiente, conducta que habría hecho resible nuestra 
transformación a los ojos de todos los pueblos que conocen nues· 
tra situación y nuestro atraso en la carrera de la civilización, de 
ias armas y de las artes . 

2?-Que este Gobierno, después de la determinación de la 
Juma General de E lectores, no está autorizado para resolver en 
el momento de la cuestión presente. 

3?-Que en el estado de independencia en que se halla esta 
Provincia es indi feren te que se retarde algunos meses esta decla
ración, pues en cualquier si tuación cooperará con los recursos que 
pueda tener a la grande obra de Ja emancipación de Ja América, 
)' está segura de recibir del Ejército Libertador, y de todos los 
pueblos que le han precedido en la carrera de la libertad, cuantos 
auxilios necesite para sostenerse y defenderse; por manera que 
en esta disposición se Je puede tener por ahora como asociada 
a todos los estados más fuertes que trabajan en Ja obra de la 
Independencia Amei-icana . 
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La demarcación del territorio de cada grande estado de los que 
han de componer la América nos parece que debe reserv«rse para 
cuando acabe la victoria de coronar las armas de la patria, y 
empecemos a disfru tar en paz los beneficios de Ja alianza fra ter
nal que se preparara de un extremo a otro de Ja América. 

La Junta de Gobierno, al contestar la nota oficial que le ha 
pasado V . S . con fecha de hoy, aprovecha esta ocasión para ofre· 
cer a V . S. la mayor consideración 

-Es copia

García del Río 

Reservado 

N' 28 

José Olmedo 
Rafael Ximena 

Francisco María Roca 

Departamento de Gobierno y Haclendn 

Luego que por las primeras comunicaciones del Coronel Do'.1 
Gregorio Escobedo tuve noticias de la revolución de Guayaquil 
en favor de la causa de América, me fue indispensable examinar 
los principios constitutivos de su gobierno para nivelar mi con
ducta política por ellos, siempre que hubiesen recibido la san· 
ción popular. Mi primer Ayuáante de Campo, el coronel don To· 
más Guido comisionado ante dicho gobierno después de una 
sesión preliminar en la que, cumpliendo con mis instrucciones, 
manifestó mis ideas y explicó los males consiguientes al aislamien
to de los pueblos y al espíritu de Provincia, dirigió al Gobierno la 
nota que acompaño a V. S. con la letra A, contestada con la letra 
B. Este documento, corroborado por la Constitución de la Provin
cia con que. instruyo mi comunicación número 26 penetrará a V. S. 
el sistema político adoptado por Guayaquil. 

Mi comisionado reconoció desde luego la autoridad indepen· 
diente bajo la forma que le había dado la Junta Electoral; y pro
cedió a llenar los demás objetos de su encargo, pero aunque una 
severa consecuencia con los principios proclamados, exige de mi 
parte la conformidad con la declaración de la Provincia de Gua-
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~'aquil, especialmente porque su s ituación limítrofe entre los Es 
tados de Pcní y de Colombia da lugar a la cuestión difícil sobre 
la asociación a que debe pertenecer; no puedo menos que prc
$Cnt ir conscuencias nada favorables a la causa general si dicha 
Provincia se conserva desm':mbrada de las demás, así porque 
mina el sistema de unidad y centralización de poder adoptado 
hasta aquí, como porque consignada la masa de recu1·sos de aque
lla provincia al sostén de su administración y defensa local, se 
sus trae una gran parte de auxilios a la empresa que me está en· 
rnmendada y de cuyo éxito depende la independencia del Perú. 

Sírvase V. S. ll amar la atención de S. E., el Director Supremo, 
a este importante punto e indicarme lo que tuviere por conve
niente ínterin circunstancia~ más inmediatas me aconsejan la Jí. 
r.ca de conducta que deba seguir en este asunto por el bien de 
la América. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General en Huaura, 
a marzo í ? de 1821. 

Señor Doctor Don Joaquín de Echeverría, 
:.1:nistro de Estado en el 
Departamento de Gohicrnu. 

A 

-Copia-

José de San Martín 

Guayaquil, noviembre 21 de 1820.- El que suscribe, después 
de haber manifestado ? V. S. los poderes de que se halla im .:s 
tido por el Exmo. Señor Capitán General Don José de San Martír. . 
tuvo el honor de explicar en la conferencia de esta ma1i ana que 
V. S. se sirvió dispensarle, no sólo la positiva decisión de su Ge
neral a respetar la voluntad del pueblo de Guayaquil respecto al 
01·den político que adoptase en el sis tema de la América, a que 
tan dignamente se le ha consagrado, sino a cooperar a su libertad 
: prospe1;dad como a una parte apreciable de la gran familia 
americana. 

Sobre esta base el que suscribe exponiendo en dicha confc-
1 cncia los peligros en que en su sentir consideraba a esta benemé-
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i"i ta Provincia, si aislada como una república independiente re· 
husa su inmediata asociación a algunos de los estados más fuer
tes y libres de la América, propuso a la resolución de V. E. la 
?ctividad política en que deseaba conservarse de acuerdo con la 
volun tad de los pueblos cuya autoi idad representaba para que 
:1quella sirviese de norma a la conducta oficial del que suscribe 
con arreglo a sus instrucciones. 

V. S. tuvo la bondad de indicar los princ1p1os constitutivos 
de su adminis t ración, pero siendo de desear se fije de nn modo 
expreso y terminante su voluntad en Ja cuestión propuesta espera 
el que suscribe se digne V . S . transmitírsela para comunicarla 
luego a su General, y continu<.r en el progreso de las relaciones 
que tan felizmente ha iniciado. 

El que suscribe se hace el más alto honor en ofrecer a V . S . 
~u respetuosa consideración. 

~res. Presidente y Vocales de la 
Junta Superior de Gobierno de 
Guayaquil. 

-Es copia
García del Río 

B 

Tomás Guido 

La Junta Supe1ior de Gobierno de esta Provincia. 
Siendo justo y de pública conveniencia, admitir y reconocc1 

la moneda de las Provincias Independientes, decreta: 

J?-Que siendo la moneda del Estado de Chile y del Río de 
la Pla ta igual a Ja nuestra, en ley y peso, se admitirá sin distin 
ción alguna en pagamentos en Tesore1ia, y tendrá libre circula
ción en el comercio. 

2?-Que también se admitirá y reconocerá la moneda provi· 
sional de las Provincias Libres de México . con la rebaja de sei~ 
y cuarto por ciento por su menos ley y peso. 
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y para que llegue a noticia de todos se publicará por band" 
fijándose copias en los Jugares acostumbrados. 

-Es copia
García del Río 

Santiago 
w 29 

Guayaquil, diciembre 6 de 1820. 

José Joaquín de Olmedo 
Rafael Ximena 
Francisco Roca 
Francisco Marcos Vocal Secretario 

Departamento de Gobierno y Hacienda 

Es en mi poder el oficio de V . S. de 15 de enero en que trans 
cribe el que se pasó con igual fecha por el Ministerio del cargo 
d~ V. S. al Contralmirante de las fuerzas navales de S.M. Cris· 
tianísima. 

Ciertamente aparece extraño que aquel oficial no manifestase 
al Gobierno de ese país el verdadero objeto de su destino al Pa· 
dfico, y no es de admirar que los hombres celosos de· su libertad 
se alarmasen en Chile al ver que unos buques a cuyo bordo venían 
infinidad de hombres científicos y cuyo objeto se decía ser, tomar 
conocimiento del estado político de estos países de sus costas 
y proteger el comercio de su nación, zarpasen poco después de su 
llegada y sin poder adquirir en tan corto tiempo las nociones que 
indicaban. 

En el Callao han observado igual conducta, dando la vela a 
los dos días de su entrada en aquel puerto y dejando a todos en 
la misma perplejidad sobre sus miras de donde infiero que no 
hay motivo de alarma para los gobiernos independientes de Amé· 
rica en la venida de estos buques. 

Según me ha indicado el capitán de la fragata "Andrómaca" 
parece que el Almirante La Graviere se proponía tocar en 1Iuacho 
y verme, antes de su partida para Europa. Si así lo hiciese tendré 



INICIACION DE LAS RELACIONES DIPLOMATICAS CON CHILE 205 

el honor de informar a V. S . , para que se sirva elevarlo al cono· 
cimiento de S . E . de todo lo que ocurriese. 

Dios guarde a V . S . muchos años. Cuartel General de Huaura, 
marzo 4 de 1821. 

Señor Don Joaquin de Echeverría, 
Ministro de Estado en el Departamento 
de la Guerra. 

José de San Martín 

Departamento de Gobierno y Hacienda 

Chile 
N? 30 
Principal 

Me tomo la libertad de suplicar a V . S . que se sirva manifes. 

rar a S . E . con cuanta gratitud he recibido el decreto que tuvo 

a bien mandar expedir acercar de la devolución de las propieda· 

des del Marqués de San Miguel a consecuencia de mi recomenda· 

ción de 20 de octubre. Semejante rasgo hará ver al mundo con 

cuanta generosidad se conduce ese gobierno y como sabe distir.· 

guir el americano que se consagra a la libertad de su patria. Lo 
que tengo la honra de participar a V . 5. en contestación a su 

oficio N~ 8. 

Dios guarde a V . S . muchos años. Cuartel General en Huara, 

marzo 14 de 1821. 

Señor Don Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado en el Departamento 
de Gobierno. 

José de San Martín 

Departamento de Gobierno y Hacienda 

Chile 
N? 31 
Principal 
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Por el o ficio de V. S. número 11 he visto con la más viva 
complacencia que la tranquilidad y el ord en se restablecían cada 
día más en es te es tado a favor d e las sabias medidas d e su go· 
bierno y del heróico valo r que desplega ron las tropas en las di· 
\'Crsas acciones empeñadas en el Sud. ¡Quisiera el cielo que el 
aspecto de las Provincias del Río de la Plata fuese igualmente 
lisonjero y que la discordia abandonase para s iempre aquellos 
países que en el día son perdidos para la causa pública! 

Dios guarde a V. S . CP'Jchos años. Cuartel Genera l en Huaura, 
111arzo 14 de 1821. 

Señor Don Joaquín de Echeverría, 
Minis tro de Estado en el Departamento 
de Gobierno. 

/osé de San Martín 

Departamento de Gobierno y Hacienda 
Chile 
N? 32 
Principal 

Mi alma se ha cubierto de dolor a l leer Jo, u·atados secretos 
del Pilar que V. S . me incluye con su oficio Nº 3. Por razones 
que están a la penetración de V . S . me abs tengo de hacer obscr· 
vaciones sobre aquel documento, cuya existencia es un borrón para 
el nombre americano. 

Es asimismo en IT'i poder la copia del pa1·tc que \'.S . m~ 
acompaña del General Freyre, cuyo servicios han sido tan útiJe, 
a ese país y doy a v . S. las gracias por La Miscelánea Chilena 
que se ha servido ren.iit irmc. 

Lo pa1·ticipo a V S . para conocimiento de S E 

Dios guarde a V S muchos año~. Cuartel General en Huaura , 
marzo 14 de 1821. 

Señor Don J oaquín de Echcverría, 
Minis tro de Estado en Departamento 
de Gobierno. 

/osé de Son Martín 
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Departamento ele Gobierno y Hacienda 

Chile 
N? 33 

Luego que se me presentó Don 1''.icolás Piñatel, y me impuso 
por el oficio de V . S. número 14 de los servicios de aquel indi· 
viduo, traté de darle algún destino en justa deferencia a la re· 
comendación del Excmo. Señor Supremo Director del Estado, y 
conforme a sus propios deseos se haya en el día de Comandante 
de partida en Huarochirí, hostilizando al enemigo de un modo 
muy ventajoso para la causa. 

Lo que tengo la honra de comunicar a V.S. para su inteligen· 
< ia y sa tisfacción de S. E . 

Dios guarde a V. E . (sic) muchos años. Cuartel General en 
Huaura, marzo 17 de 1821. 

Señor Don Joaquín de Echeverría. 
Ministro de Estado en el Departamento 
de Gobierno. 

/osé de San Martín 

Departamento de Gobierno y Hacienda 

Chile 
N? 34 

Bajo cualquier aspecto que se mire la situación de las Pro· 
vincias del Río de la Plata, quien sea respecto de su seguridad 
exterior, de su felicidad interna, de los auxiljos que podía haber 
prestado para la campaña del Peru y de lo que ha perdido en 
opinión la causa, ella es sumamente sensible y aflictiva. 

Lo es mucho más para mí, tanto por el interés que mi inspi· 
ra la suerte de aquellas provincias (que tienen un grande influj o 
en los progresos generales), como por la imposibilidad absoluta 
en que me encuentro para remitir los auxilios que V. S. me pide 
en su oficio reservado de 17 de febrero a que tengo la honra de 
<ontostar. El armamento que trajo el Ejército Libertador fue muy 
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corto para las necesidades de estos pueblos y las diversas aten
ciones de la campaña, tanto que puedo asegurar a V. S. que me 
hallo en el día escasísimo de armas y no puedo satisfacer los 
deseos de estos habitantes, que de todas partes me las piden con 
empeño. Yo celebraría estar en situación de dar esta pequeña 
muestra de mi anhelo por el bien común y de poder remitir los 
sables y carabinas al Río de la Plata en el buque que se me pide, 
pero mientras que la capital del Perú no se liberte lejos, de ser
me posible auxiliar en algo, tendré que reclamar frecuentes so
corros para terminar la empresa que se me ha confiado. ' 

Dios guarde a V. S . muchos años. Cuartel General en Huaura, 
marzo 17 de 1821. 

Señor Don Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado en el Departamento 
de Gobierno. 

losé de Son Martín 

Departamento de Gobierno y Hacienda 

N? 35 

Tengo la satisfacción de acompañar a V. S . los boletines del 
Ejército hasta la fecha; y con este motivo suplico a V. S. se sirva 
hacer presente a S . E . que necesitamos urgentemente, para que 
la imprenta marche, un par de armadores más; como también 
encargo que se nos remitan regular y abundantemente los pape· 
les públicos de ese Estado y los extranjeros que sea posible pro
porcionar. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel General en Huaura, 
19 de marzo de 1821. 

Señor Don Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno. 

losé de Son Martín 
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Departamento de Gobierno y Hacienda 

San tiago de Chile 
N? 36 

El 18 del pasado me comunicó el comandante de la Costa del 
Sud de Santa, sargento mayor don Esteban Figueroa, que acababa 
de llegar a Samanco el bergantín español parlamentario "N.S. 
del Carmen", conduciendo a su bordo al capi tán de fragata don 
Manuel Abreu, enviado S.M. C. cerca de ese gobierno, el cua l 
manifestó deseos de conferenciar conmigo antes de pasar a Lima 
y de proceder a desempeñar su comisión. En consecuencia, le expedí 
y remití el correspondiente permiso para que emprendiese su 
viaje por mar o por tiei:ra, y, decidiéndose él por lo último, llegó 
a este Cuartel General el 25 y salió para Lima el 29 (de marzo 
último). 

Durante su residencia en la villa de Huaura hemos tenido 
varias conferencias de las cuales no ha resultado cosa de mayor 
importancia. Lo único que he podido traslucir en ellas es que su 
comisión tiene por base el juramento de la Constitución Española 
pero también creo que habiendo recibido comunicaciones recien· 
tes de su Corte poco antes de salir de Panamá, habiendo tenido 
lugar de convencerse de que no admitimos otra base de concilia· 
ción q ue la Independencia, y teniendo a la vista el ejemplar del 
armisticio convenido entre el General Bolívar y Morillo, tratará 
ele esforzarse todo lo posible para que aquí se celebre ot ra con· 
Yención igua.l, in terin negocian nuestros enviados con S .M. C . 

Aguardo por momentos una invitación del Gobierno de Lima 
al efecto; y del resultado de la negociación daré a V. S. oportuno 
aviso para que se sirva elevarlo al conocimiento de S . E . 

Dios Guarde a V. E . ( sic) muchos años. Cuartel General en 
Huaura, abril 4 de 1821. 

Señor Don Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado en el Departamento 
de Gobierno. 

José de Sa n Martín 
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Departamento de Guerra y Marina 

Principal 
Chile 

Quedo enterado de la nota de V. S . de 20 del pasado en que 
de Orden Suprema se sirve insertarme el oficio que recibió V . S . 
del plenipotenciario de ese gobierno cerca de la Corte de Londres, 
fecha de 14 septiembre anterior, en que participa que por la 
comunicación oficial del Minis terio Español ern ya indudable 
oue se alistaban y debían salir a la mayor brevedad para el puerto 
del Callao dos navíos de guerra, a más de una goleta y una fragata 
para la Costa Firme. 

En consecuencia he acordado con el Vice Almirante de la 
Escuadra las medidas que he creído más oportunas para el caso 
¿e su arribo a estas costas. Lo que tengo la honra de poner en 
r.oticia de V.S . para que se si1~ ·a elevarlo al conocimiento de 
5 . E . el Supremo Director. 

Dios guarde a V. S. muchos. años. Cuartel General en Huaura, 
marzo 16, 1821. 

Sr. Ministro de Hacienda (sic) y 
Relaciones Exteriores, D. Joaquín 
Echeverría. 

losé de San Martín 

Es en mi poder los oficios de V. S. del 31 de Marzo y 13 del 
pasado que acaba de cntregársemc por el Comandante Foster qt:e 
he encontrado bloqueando este p•ierto. Por ellos quedo enterado 
ele la situación que V. S. me indica se halla el mah·ado Carrer:i 
perseguido por las divisiones de San Luis, Mcndoza y Rioja . Yo 
espero los mejores resultados y que al fin el exterminio de este 
malvado dé la tranquilidad al beneméri to Chile y Pro,·incias Uni· 
das. 

Tenga V. S. a bien elevar al conocimiento de Supremo Direc· 
tor los adjuntos ejemplares del Pacificador, a fin de que S. E . 
esté persuadido de que la carta -del número l de dicho pedódi-
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co- de Túpac Amaru y la contestación del número 2 al mismo, 

no ha tenido otro objeto que el de hacer creer a los enemigos que 

poseemos un argumento que no existe, por lo que repito mis 
súplicas sobre el envío de carabinas y demás fusiles descalibrndos 

que con tanta repetición tengo hecha. 

Dios guarde a V.S . muchos años. A bordo de la '-Moctezuma", 

en frente del Callao, 3 de mayo de 1821. 

Señor Don Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado en el Departamento 
de Gobierno de Chile. 
Excmo. Señor 

José de San Martín 

El íO del presente tomó poses1on el ejército de mi mando 

cb esta capital. Sus habitan tes, en proporción de la opresión que 

pertenecían a la clase de hombres libres. Los papeles públicos 

que tengo el honor de incluirle impondrán a V.E . más extensa

mente de los acontecimientos rnce..:idos. 

El enemigo sigue en fuga para la Sierra, perseguido por nues· 

tra caballería y varias partidas que lo acosan; su deserción ha 
sido inmensa a pesar de las precauciones que han tomado para 

evitarla. 

El ejército de mi mando va correspondiendo a la confianza 

que V. E. puso en él y los sacrificios del benemérito Chile no 

han sido inútiles por la libertad que ha proporcionado a sus 

hermanos del Perú. 

El Castillo del Callao, en el que han dejado como unos 800 

hombres de guamición, se halla sitiado por mar y tierra estre

chamente; espero en breves días su pronta rendición. 
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Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel General en Lima, 
julio 19 de 1821. 

Excmo. Señor 

Excmo. Sr. Capitán General 
D. Bernardo O'Higgins, 
Director Supremo del 
Estado de Chile. 

Excmo. Señor 

José de San Martín 

Las banderas tomadas en Rancagua por los enemigos, que 
pertenecían a las tropas de ese Estado, han sido vueltas a tomar 
por nuestras armas, y habiendo resuelto enviarlas a V . E. por con
ducto de uno de los jefes dependientes de ese Gobierno, las he 
<'ntrcgado al coronel de artillería D. José Manuel Borgoño, sujeto 
de la mayor consideración por sus recomendables circunstancias 
para que las remita a disposición de V . E. 

Dios guarde a V. E . muchos años. Lima, julio 21 de 182 1. 
Excmo. Señor 

Excmo. Sr. Capitán General 
D. Bernardo O'Higgins, 
Director Supremo del 
Estado de Chile. 

José de San Martín 

Comandancia General de Armas de Lima 

Excmo. Señor 

Por orden del Excmo. Sr. Capitán General D. José de San 
Martín, tengo el honor de remitir a V. E. las cuatro banderas 
que he sacado de la iglesia de Santo Domingo en esta capital, y 
que el General Ossorio apresó en Rancagua poco antes de la 
desgraciada ocupación de ese país por los enemigos de la América. 
La restauración de estos trofeos es un motivo de júbilo para los 
amantes de la libertad, pero si se considera que han sido tomadas 
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en el asilo sagrado en que los tiranos creyeron perpetuarlos, debe 

estimarse esta importante adquisición como una prueba del irre· 

sistible poder de nuestra justa causa y de la debilidad de nuestros 

enemigos. Y o felicito a V. E. por los triunfos de la libertad en el 

Pení y por la gran parte que ha tenido en ella. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Lima, 21 de julio de 1821. 

Excmo. Señor 

Excmo. Sr. Supremo Director 
del Estado de Chile. 

Excmo. Señor 

José Manuel Borgoño 

Cuando V. E . se d ignó confiarme la dirección de las fuerzas 

que debían libertar al Perú, dejó a mi cuidado la elección de 

los medios para emprender, continuar y asegurar tan grande obra. 

Un encadenamiento de sucesos prósperos desde el principio de 

la campaña y la ocupación de esta capital habria satisfecho a 

V. E . del empeño con que he procurado llenar su confianza y 

cumplir mis votos por la Independencia de Ja América. 

Mas, en el estado en que se hallan mis operaciones militares 

y a la vista de los esfuerzos que aún hacen los enemigos para frus· 

trar mis planes, faltaría a mis más caros deberes si dejando lugar 

por ahora a la elección personat de la suprema autoridad del 

territorio que ocupo, abriese un campo para el combate de las 

opiniones, para la colisión de los partidos y para que se sembra· 

se la discordia que ha precipitado a la esclavitud o a la anarquía 

a los pueblos más dignos del continente americano. 

Óestruir para siempre el dominio español en el Pení y poner 

a los pueblos en el ejercicio moderado de sus derechos es el 

objeto esencial de la expedición libertadora. Mas es necesario pur· 

gar esta tierra de la tiranía y ocupar a sus hijÓs en salvar su 

patria antes que se consagren a bellas teorías y que dé tiempo 

a los opresores para reparar sus quebrantos y dilatar la guerra. 

Tal selia la consecuencia necesaria de la convocación de Asambleas 

Populares o de Colegios Electorales si de este origen hubiese de 
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emanar en las presentes circunstancias el poder central y reorga
nizador, porque habiendo gravitado sobre el Peru la fatal educa
ción colonial del Gobierno Español, no puedo prometerme aquí 
diversos efectos de los que por igual principio hemos llorado en 
otros pueblos de la América. 

Apoyado en estai. razonas en la di latada experiencia de 11 
años de revolución, <;n las reflexiones del decreto incluso y más 
que todo en mi propia conciencia, he reasumido en mi persona 
la autoridad suprema del Perú con el título de Protector, hasta 
la reunión de un Congreso Soberano de todos los pueblos, en cuya 
augus ta representación rJcpositaré el mando y me resignaré a 
residencia. Entonces no quedará un vacío a los libctalcs senti· 
mientos de V . E. , el mundo culto decidirá y la posteridad im· 
parcial hará justid.1 a mis procedimientos. Entonces, en Cin, el 
heroico pueblo que V.E. manda recibirá por premio de sus es
fuerzos la gratitud de los peruanos en independencia y libertad. 

Ninguna otra 1>1 ira que el bien de mis conciudadanos y res· 
ponder fielmente de Ja responsabilidad que he contraído ante 
V . E. y ante el género humano ha podido inducirme a violentar 
111is propios principios porque habría preferido un retiro a la 
contracción de nuevos deberes; pero ni V. E. debe ser burlado 
en sus deseos por la Independencia de es te país ni yo puedo abando
nar a la incc_rtidumbre a millares de americanos que se han 
comprometido a ayudarme a libertar su patria y que han hecho 
ya todo género de sacrificios. 

Entretanto las tropas de ese Estado siguen con entusiasmo 
la marcha de la gloria y auxilian mis afanes por la emancipación 
del Perú, y si el AutoJ de las victorias y la fortuna protegen mis 
designios, mi mayor gioria será restituirlas a su patria cubiert as 
de laureles y de las bendiciones de estos pueblos. La razón, la 
justicia y la conveniencia recíproca reclaman también mi coopera
ción inmediata a la consolidación de la independencia y seguridad 
de Chile. V . S. cuente con una nueva columna para sus benéficos 
planes y desde ahora protesto a V. E. que al bajar de la silla del 
gobierno del Peru no exigiré de los pueblos otra recompensa a 
mis servicios que su tra ternidad y unión sincera con la nación 
chi lena y una constan te resolución ele auxiliar a los demás pueblos 
libres de la América ~ara que prevalezca en ellos la libertad y 
el orden. 
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Dios guarde a V . E. muchos años. Lima y agosto 6 de 1821. 

Excmo. Señor Supremo Director 
del Estado de Chile. 

DECRETO 

José de San Martín 

Don José de San Martín, Capitán General de este Ejército y en 
Jefe del Libertador del Perú. Grande Oficial de la Legión ele 
Mérito de Chile, Protector del Perú," etc., e.te., etc. 

Al encargarme de la importante empresa de la libertad de 
este país no tuve otro móvil que mis deseos de adelantar la sa· 
grada causa de la América y de promover la felicidad del pueblo 
peruano. Una parte muy considerable de aquello se ha realizado 
ya; pero la obra quedaría incompleta, y mi corazón poco satisfecho 
si yo no afianzase para siempre la segLlridad y la prosperidad 
fu tura de los habitantes de esta región. 

Desde mi llegada a Pisco anuncié que por el imperio de las 
circunstancias me hallaba revestido de la suprema autoridad y 
que era responsable a la Patria del ejercicio de ella. No han va
riado aquellas circunstancias, puesto que aún hay en el Perú 
enemigos exteriores que combatir; y por consiguiente, es de ne· 
<..esidad que continúen reasumidos en mí el mando político y el 
militar. 

Espero que, al dar este paso, se me hará la justicia de creer 
que no me conducen ningunas miras de ambición sí sólo la con· 
veniencia pública. Es demasiado notorio que no aspiro sino a la 
tranquilidad y al retiro después de una vida tan agitada; pero 
tengo sobre mí una responsabilidad moral, que exige el sacrificio 
de mis más ardientes votos. La experiencia de 10 años de revo. 
lución en Venezuela, Cundinarmarca, Chile y Provincias Unidas del 
Río de la Plata, me ha hecho conocer los males que ha ocasionado 
la convocación intempestiva de congresos, cuando aún subsistían 
~nemigos en aquellos países; primero es asegurar la independencia, 
después se pensará en establecer la libertad sólidamente. 
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La religiosidad con que he cumplido mi palabra en el curso 
de mi vida pública me da derecho a ser creído; y yo la compro· 
meto ofreciendo solamente a los pueblos del Perú, que en el 
momento mismo en que sea libre su territorio, haré dimisión del 
mando para hacer lugar al gobierno que ellos tengan a bien ele
gir. La franqueza con que hablo debe servir como un nuevo ga· 
rante de la sinceridad de mi intención. 

Y o pudiera haber dispuesto que electores nombrados por los 
ciudadanos de los departamentos libres designasen la persona que 
había de gobernar, hasta la reunión de Jos representantes de la 
Nación Peruana; mas, como por una parte la simultánea y repeti· 
da invitación de gran número de personas de elevado carácter y 
decidido influjo en esta capital para que presidiese a la adminis-
1 ración del Estado me aseguraba un nombramiento popular, y 
por otra había obtenido ya el asentamiento de los pueblos que 
estaban bajo la protección del Ejército Libertador, he juzgado más 
decoroso y conveniente el seguir esta conducta franca y leal que 
C:ebe tranquilizar a los ciudadanos celosos de su libertad. 

Cuando tenga la satisfacción de renunciar el mando, y dar 
cuenta de mis operaciones a los representantes del pueblo, estoy 
cierto que no encontrarán en la época de mi administración nin· 
guno de aquello rasgos de venalidad, despotismo y corrupción 
que han caracterizado a los agentes del Gobierno Español en 
América. Administrar recta justicia a todos recompensando la 
virtud y el patriotismo y castigando el vicio y la sedición, en don
de quiera que se encuent ren, tal es la norma que reglará mis 
acciones, mientras esté colocado a la cabeza de esta Nación. 

Conviniendo pues, a los intereses del país la instalación de 
un Gobierno vigoroso, que lo preserve de los males que pudieran 
producir la guerra, la licencia y la anarquía. 

Por tanto declaro lo siguiente: 

!?-Quedan unidos desde hoy en mi persona el mando su· 
pn:mo político y militar de los departamentos libres del Perú, 
bajo el títu lo de Protector. 

2?-El Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores está a 
ca rgo de don Juan García del Río, Secretario del Despacho. 
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3?-El de la Guerra y Marina al teniente coronel don Ber· 
nardo Monteagudo, auditor de Guerra del Ejército y Marina, Se
cretario del Despacho. 

4?- El de Hacienda, el Dr. don Hipólito de Unanue, Secretario 
del Despacho. 

S?-Todas las órdenes y comunicaciones oficiales serán firma· 
cias por eí respectivo Secretario del Despacho y ru\?ricadas por 
mí y las comunicacione~ que se me dirijan, vendrán por medio 
c!el ministerio a que correspondan. 

6?-Con la posible brevedad se formarán Jos reglamentos ne
cesarios para el mejor sistema de administración y el mejor ser
vicio público. 

7?-El actual decreto sólo tendrá fuer.ra y vigor hasta tanto 
que se reúnan los representantes de la Nación Peruana y dete~' 
minen sobre su forma y modo de gobierno. 

Dado en Lima a 3 de agosto de 1821.- 2? de la libertad del 
Perú. 

José de San Martín 

Por don. Manuel Peña 
'). 

Ministerio de Estado y .Relaciones · Extériores 

Lima, agosto 27 / 821 

Hasta que no se posesionen las armas de la patria del Cas· 
tillo del Real Felipe, carecerá este Gobierno de un lugar a propósito 
para tener en seguridad a los malévolos y a los enemigos declara
tados o simulados que abrigamos en nuestro seno. Su permanen
c-ia en el país pudiera producir más o menos males a la causa de 
de la libertad en proporción del grado de influjo de que goce· y de 
las conexiones que tengan, pero siempre es perjudicial y ocuparía 
una gran parte de la atención del Gobierno. 

En semejante situación no encuentra S. E. el Protector de la 
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Libertad del Perú otro arbi trio que e l de Ja remisión a Chile de 
todos los díscolos, a rbitrio que repugna mul!:ho a los sentimientos 
de S. E., por considerar las demasiadas atenciones que ese Go
bierno tiene ya sobre si; pero que a falta de otro es indispensable 
adoptar. 

En la seria contemplación que este asunto ha merecido ? 

S . E. y animado siempre de los más vehementes deseos de coad
yudar en cuanto esté de su parte a la estabilidad de la actual 
admi nis tración de Chile y a la prosperidad de tan benemérito 
país, le ha ocurrido a S . E . que pudiera hacerse entre ese y este 
Gobierno un cambio de las personas inquietas o enemigas del 
sis tema, las cua les, trasladadas de su territorio a otro de donde 
carezcan de relaciones y de influencia, dejarían de ser nocivas 
o al menos no lo serían en tanto grado S. E. espera que instruído 
d Supremo Director de ese Estado por conduc to de V. S. de las 
circunstancias en que se ha encontrado y de los desoos que le 
animan por la t ranquilidad de Chile y el Perú, llevará a bien 
que se halla hecho la traslación de algunos sujetos a esos domi
uios y tendrá a bien acceder a l benéfico plan que S. E. p rnpone. 

De orden superior lo participo a V. S. para que se sn-va ele· 
var io al conocimiento de S. E. el Supremo Directbr , teniendo al 
mismo tiempo el honor de asegurar a V . S . que soy con los sen
timientos de la más alta consideración. 

f. García del Río 

Señor Minis tro de Estado y Relaciones 
Ext.eriores de Chile, 
D . Joaquín de Echeverría. 

Santiago 
de 

Chile 
N~ 3 

Minister io de Gobierno 

Lima, setiembre 26 de 182 1. 

A un tiempo ha recibido S . E. el Protector el oficio del Excmo. 
Sr. Supremo Directo1· de 6 de setiembre, en que le participa los 
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pasos que daba José Miguel Carrera para penetrar en Chile, y la 
noticia por siempre plausible de su derrota y prisión por la be· 
nemérita fuerza de Mec.doza y de su ejecución en aquella ciudad. 
La desaparición de semejante monstruo, origen de tantas calami
dades, es de la mayor importancia para la causa americana, en 
cuanto se consolida en ese Estado la tranquilidad, y se uniforma 
la opinión y se restablece en el del Río de la Plata el orden, la 
unión y el poder bajo los auspicios de un Gobierno general . El 
Excmo. Sr . Protector se complace en congratular a S. E. el Su
premo Director por haber sido el instrumento de que el Ciclo se 
ha servido para derramar sus beneficios sobre uno y otro país, 
que tanto le deben por sus incesantes desvelos en promover el 
bienestar de esos pueblos, por medio de una atrnción contínua, 
en proveer a su seguridad doméstica y a su respetabilidad ex· 
terior . 

Sírvase V. S . elevar al conocimiento de S. E. el Supremo Di
rector e1 contenido de esta comunicación. 

Tengo la honra de ofrecer a V. E. los sentimientos de mi más 
distinguida consideración . 

/. García del Río 

Sr . Dr. D. Joaquín de Echeverría, 
Minis tro de Estado y de Relaciones Exteriores 

Lima, setiembre 27 de 1821 

N' 2 

Excmo . Sr. 

Nada asegura tanto la estabilidad de los nuevos estados de 
nuestro continente como la unión y buena armonía recíproca. 
V. E. , que de contínuo se desvela por la prosperidad de los pueblos 
que dirige y sabe calcula1· tan bien todo lo que exige la felicidad de 
América tributa eloofos al hecho de haber reasumido yo en mi per
sona el :nando supr:mo polít ico y militar del Pení. El amor al bien 
público sólo pudo determinarme a · dar este paso, y procuraré ha· 
rerme acreedor a las consideraciones con que V. E. me honra en 
su nota de 6 del corriente. 
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Durante mi administración no omitiré medio alguno para hacer 

indisolubles los vlnculos que estrechan a ambos Estados, y siempre 

manifestaré la gratitud que me inspiran las grandes virtudes, no me. 

P.OS que los eminentes servicios que a la causa general ha prestado 

la heróica nación chilena bajo Ja sabia dirección de V. E . 

Reitero a V . E . los sentimientos de mi más alta consideración. 

Excmo. Sr . Supremo Director del 
Estado de Chile. 

/osé de San Martín 

Ministerio de Guerra y Marina 

(Anotación:) 
Contestado el 28 
de marzo de 1822 

Señor: 

Lima, Octubre 1 ~ de 1821 

Por denunciante de patriotas y haber comprometido en el anti

guo Gobierno español la suerte de familias honradas, se remite a 

C:'Se Estado bajo partida de registro a disposición de S . E. el Su pre· 

mo Director a Don N . Becerril . 

Tengo la honra de asegurar a V . E. los sentimientos de la más 

~lta consideración y aprecio con que soy su atento servidor . 

Sr . 

B. Monteaqudo 

Señor Ministro de Estado en el Departamento de Guerra y Marina 
de Chile . 

Ministerio de Gobierno 

Santiago de Chile 
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N? 4 Lima, Octubre I ~ de 1821 

La adjunta comunicación oficial del General Ramírez a La Serna 
dará a V. S. por medio de la clave de la descifración qu~ tengo el 
honor de acompañar, una idea del plan en que nuestros enemigos 
fundan sus esperanzas. Es indudable ya que Alvear, Carrera y 
Bustos han ofrecido a los jefes españoles cooperar a sus inicuas 
miras. A pesar de su impotencia para llevar a e'ecto tan criminal 
proyecto, cree oportuno S . E. el Protector del Perú participárselo a 
V. S. para que se sin1a elvarlo al conocimiento del Excmo. Señor 
Director de ese Estado, y para que instruido de ello el Gobierno Ar· 
gentino pueda éste en tiempo tomar medidas que n su cuna sofo· 
quen los perniciosos planes de aquellos malvados . 

Tengo la honra de reiterar a V. S . los sentimientos de más alta 
consideración . 

Señor Doctor Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores. 

J. García del Río 

Arequipa, t ~ de agosto de 1821 

Mi siempre amado General . Poi· conducto cid Marqués de Cam· 
po·Ameno se participa a V . la agradable noticia que hemos recibido 
de los países de abajo y de la buena disposición en que se hallan 
les magnates, como parece debe colegirse con el paso que dan volun
tariamente. El torpe coronel Llano que reside en San Vicente los 
dir igió al dueño de Jos con trabandos, y así ha sido fo rzoso tomar 
todas las medidas oportunas para que en Potosí traten con aquel 
amigo muy gordo y demás asociados que para d caso están autori· 
zados, todo con objeto de ganar tiempo y no perder tan feliz con
yuntura. Espero los pliegos y el resultado, porque según el atraso 
con que se ha recibido el aviso ya se habrá conseguido el objeto pri
mario y preparatorio para Ja decisión . En este caso mandaré a 
Mediavilla, pues lo tengo reservado para un lance grueso, como di· 
cen aquí. 
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No hay en las provincias novedad alguna, y las noticias reci
bidas de Hua manga han hecho variar el aspecto, por lo mucho que 
influye el tener corrientes las comunicaciones. Supongo que Can
terac habrá operado sobre Arena les, y que éste aunque escape sin 
resis tir ni esperar acción, debe perder mucha fuerza e inuti lizar 
toda la caballería, proporcionando así mucha debilidad a los libcr· 
tadores y doble confianza a nosotros y al espíritu público. 

Aunque supongo a V. instruído de los sucesos de Huamanga, 
con todo, por si así no fuese le participo que el capitán Palomares 
con 100 infantes, 50 caballos, sorprendió el 7 de julio en . .. (ilegible) 
d is tante 3 leguas de la capita l, una gavilla de rebeldes, causándoles 
la pérdida de 150 muertos, 23 prisioneros 39 armas entre fusiles 
y lanzas, de estas mayor número, y 150 cabalgaduras. El p.:rtido 
Aneo estaba revuelto desde el d ía que Quintana, Sobrado, Catiedo y 
o tros fueron degollados, incluso algunos sacerdotes; mas ya Ervoso 
tiene fuerza suficiente para poner la Provincia de Huamanga en 
un grado perfecto de tranquilidad. Tristán remite a V. los contin
gentes por aquella vía por toda precaución, pues Carrata lá Je es
cribe no mandó el nombre de V . y aún diciéndole que es orden 
superior de V . 

Los rebeldes se reemba1·caron en Arica en número de 400 ó 500 
hombres; toda la gente colecticia se le dispersó y con ellos se fue· 
ron a lgunos paisanos adultos. Se presentaron sobre Quilcn y el 30 
han desapa recido con d irección a barlovento . Hemos avisado a 
Campo-Ameno y aunque estas noticias debían deci1·se a V . de oficio, 
por la brevedad y no abultar el pliego se las doy yo con toda exac
titud. Lievan nueve buques, seis de ellos menores, y a lgunos gua· 
neros. Van con los bandidos Portoccarero y Landa. 

Habiendo comunicado a V. a ntes de ayer todo lo que ocurría, 
nada me resta sino repetirle que todas sus órdenes ha n sido cum
plidas, q1,1e celebramos la continuación de Ja guerra y que están 
circulando todas las proclamas con las observaciones conducentes. 

Que vengan muchos ejemplares del manifies to que V. va a 
dar más que todo cuantas órdenes quiera darme, seguro de su 
ejecución. 
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Estoy que no sosiego por saber el resultado de esos monstruos. 
Suyo siempre su seguro servidor y apasionado amigo. 

Una rúbrica 

García del Río 

Excmo. Seiior.: 

Según el parte que acabo de recibir del Gobernador de Potosí, 
Vicente pl iegos 

han llegado a San Vdrskqs un oficial y un paisano con mgdsanp 
reservado Mendoza Al ver Carreras 
fispsñvcin desde Jskinzs, mandados por Cgvscñ, Rcññsññcp y 
Bustos 
Oupqnp, quienes cansados de las destructora anarquía en que se ven 

comisionados 
sumidos, solicitan unirse a la verdadera patr ia. Los rnjdpdnkcinp 

Mariano Santivañez Argafiares conducidos 
son don Jeñdckn Pckqd·vclsz y don F. Cñaclcfisp, rnklurdn¡> ~ 1) 

mil rodeos trabajos Mier 
con jdgñnisnp y qñcvcenp por Jdsñ, y se han dirigido a 
presentarse Olañeta traen pliegos 
mñspskqcñps a Nhcksqc, aunque qñcsk mgdsanp para mí. En vista 

logro 
de ésto he hecho las prevenciones conducentes para el gnañn de la 
empresa misión 
spmñspc, y presencia de la jdpdnk disponer lo conveniente a su 
objeto y el de la felicidad general de estos países. 

Comunico a V. E. en cifra lo sustancial del aviso y el resultado 
lo participaré por un expreso ganando horas. 

Dios guarde a V. E. muchos ai'ios. Cuartel General en Arequi
pa, I' de agosto de 1821. 

Excmo. Sr. 
Juan Ramírez 

Excmo. Sr. Virrey del Perú D. José de la Serna 

García del Río 
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(1) El o riginal contine las letras que copiamos, si bien ellas 
deberían ser "rnokiurdnp". 

N~ 4 . 

a bcd efg hijklmn ñopq 
e o r is ... a ... d ... . g j k 1 n m ... 
rstuvxyz 
ñpquvx ... z 

Vicente 
Pliegos 
Reservados 
Mendoza 
Alvear, Carreras y Bustos 
Comisionados 
Mariano Santibáñez 
Don F . Algañares 
Concluidos 
Mil rodeos 
Trabajos 
Presentarse 
Olañeta 
Traen 
Pliegos 
Logro 
Empresa 
Misión 

García del Río 

Garcia del Río 

Ministerio de Gobierno 

Ministro de Estado y de Relaciones Exteriores 

Santiago de Chile 
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N~ 6 

Las miras del Gobierno del Brasil son sin duda alguna dia
metralmente opuestas a las que profesan los gobiernos indepen
dientes de la América Meridional. A pesar de hallarse S. E. el 
Protector íntimamente convencido de esta verdad, no puede pres
cindir de patentizar a V. S. en vista de su nota fecha 6 del pasa
do y de los documentos que con ella lo acompaña, que aún pa
recen distantes realizarse los ambiciosos planes de aquel gobier
no, por lo que respecta a la posesión de la Banda Oriental. En el 
territorio de esta integrante parte de las Provincias Unidas no po· 
dían los agentes del Rey de Portugal desplegar ni en mucho tiem
po la energía necesaria para sofocar la decisión del mayor núme
ro de sus habitantes por la independencia, puesto que estos mis
mos sentimientos han cundido ya por todo el Brasil obligando 
a los partidarios del sistema colonial en ese país a una vigilancia 
incesante y concentración de su fuerza armada. 

Mientras se disipen las espesas nubes que cual precursoras 
de una tempestad oscurecen el horizonte brasilense, podían sin 
la menor transcendencia mantenerse en expectación los gobier
nos independientes. Admitamos pues, desde luego su protesta de re
conocernos, que seguramente aumentará la respetabi lidad y con· 
tribuirá también a la consolidación del nuevo sistema que hemos 
adoptado . 

Sírvase V . S. transmitir la expresión de los sentimientos de 
S . E., el Prvtector del Perú, por la felicidad de América en este 
particular, al Exmo. Supremo Director de ese Estado, asimismo 
que el Gobierno de Buenos Aires, teniendo yo entre tanto la hon
ra y la satisfacción de asegurar a V. S . por orden del Excelentí
dmo Señor Protector que S. E. no omitirá medios ni sacrificio 
alguno de cuantos estén a su alcance para cooperar a la prospe
ridad de esos países, no menos que la conservación de su honor 
nacional. Reitero a V. S . los sentimientos de mi más alta con
sideración. 

Sr. Dr. D. Joaquín Echeverría, 
Ministro de Estado y de 
Relaciones Exteriores. 

/. García del Río 
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Santiago 
de 

Chile N? 5 

Ministerio de Gobierno 

Lima, octubre 8 de 1821 

El Supremo Gobierno acaba de dar a los pueblos la garantía 
de sus futuros destinos. A las nueve de este d ía prestaron el 

Excmo. Sr. Protector y demás autoridades constituídas, el solemne 
juramento de observar el Estatuto Provisorio del Estado. Varios 
ejemplares de esta base fundamental del nuevo orden de cosas 
establecido en el Petú, tengo la honra de incluir a V. S. para que 
se sirva elevar al conocimiento del Excmo. Sr. Supremo Director 
un paso de tanta magnitud, reservándome la descripición de ese 
augusto acto para una oportunidad menos precipitada que la 
actual. 

Renuevo a V. S. los sentimientos de más distinguida consi· 
deración. 

Sr. Dr. D. Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado y de Rela· 
ciones Exte1i ores. 

J. García del Río 

(Aunque en el expediente aparece el texto del Estado Provisorio, 
no lo reproducimos porque el lector lo podrá ha llar en el tomo 
XIII, Vol. i? de esta Colección. N. del E.) 

Ministerio de Guerra y Marina 

Lima, octubre 17 de 1921. 

Señor: 

Tengo el honor de incluir a V. S. para los efectos convenientes 
tes un ejemplar del Decreto expedido por S . E. el Protector del 
Perú, el 15 del cotTiente, sobre la declaración del bloqueo de los 
puertos y caletas comprendidos entre los paralelos de IS? y 22? y 
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30' de la titud austral, desde el Puerto de Caballas o de La Nazca 

hasta el de Cobija, con inclusión de ambos y demás particularida

tks que contiene d icho Decreto. 

Aseguro a V. S. los sentimientos de la mayor consideración 

y ::iprccio con que soy su atento servidor. 

Sci'íor 

Señor Ministro de Estado en 
el Departamento de Guerra 
y Marina del Estado de Chile. 

Circular 

Santiago de Chile 

W8 

B. Montaagudo 

Ministerio de Gobierno 

Lima, noviembre 14 de 1821 

El 28 de j ul io de este afio fue testigo de un acontecimiento 

de la mayo1· trascendencia sobre los destinos de la América del 

Sud, cuai fue la proclamación de la Independencia de esta capi

tal del yugo espai'íol, y de todo otro extranjero. Desde aquel mo

mento se puede decir de hecho realizada la emancipación del 

Perú ; y para perpetuar Ja memoria de !amaño suceso, dispuso el 

Excmo. Sr. Pro tector del Perú se acuiiasen medallas capaces de 

transmitir el recuerdo de tan dichosa época a las generaciones 

fu turas. 

S . E . desea que ese benemérito Estado par ticipe de la mere· 

cida importancia que estas medallas confieren al glorioso d ía de la 

regeneración política del Perú, y me ha mandado incluir a V. S . 

18 de ellas, como tengo la honra de hacerlo, para que se sirva dar

les el destino que halle por conveniente 

rr 
Reitero a V. S. los sentimientos de mi distinguida conside-

ración . 

J. García del Río 
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Sr. Dr. D. Joaquín de Echeverria, 
Min istro de Estado y de Relaciones Exteriores. 

Mhús terio ele Gobierno 

Santiago de Chile Lima, nodemb1·e 15 de 182 1 

La irreprensible conducta de D. Vicen te U1·bistondo, su so· 
bresaliente actividad en el senricio como capitán de la fragata 
"Emprendedora", uno de los transportes de la expedición liberta
dora, su acrisolada honradez y constantes servicios durante la 
campaña han complacido tanto a S.E. el Protector del Perú 
que me ordena lo ponga en conocimiento de V. S. para que, ins
truído el Excmo. Señor Director de ese Estado de su buena com· 
portación, se sirva correr un velo sobre las opiniones pasadas de 
este individuo y d istinguirle como uno de los má~ 1scentrados pa· 
trio tas. S. E. el Protector se p romete de la notoria generosidad 
de ese Gobierno y ele su amor a la j usticia que a tenderá a Urbis
tondo, quien no duda S . E . tratará de ser un ciudadano pacífico 
y sabrá corresponder a la franqueza con que s.:: conduce esa ad 
ministración. 

Tengo la honra de reiterar a V. S. los sentimientos de mi más 
<Ita consideración. 

/. García del Río 

Sr. Dr . D. Joaquín de Echeverr ía, 
Ministro de Estado y Relaciones Exteriores. 

J\·linisterio de Gobierno 

Lima, diciembre 11 de 1821 

S. E. el Protector ha nombrado de enviado del Supremo Go· 
bierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata al H . Sr . 
Mariscal de Campo D. Toribio Luzuriaga, y le ha enca rgado co· 
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munique a S. E . el Supremo Director de este Estado el nombra· 
miento que ha hecho en mí y el H . Sr. Coronel D. Diego Pa
roissien de comisionados para Europa, y también el objeto de nues
tra misión a fin de que si S. E. el Director Supremo hallase por 
conveniente a los intereses de ese Estado adoptar una igual medida 
los verifique, en la inteligencia que muy en breve estaremos noso· 
tros en esa capital. 

Tengo la honra de comunicárselo a V. S . de orden supre
ma, renovándole los sentimientos de mi distinguida considera
ción y aprecio. 

Sr . D. Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado en el Departamento 
de Gobierno de Chile. 

J. García del Río 

Minii;terio de Gue1Ta y Marina 

Lima, diciembre 18 de 1821 

Con noticia que tuvo este Gobierno de haber llegado última
mente de Guayaquil los procriptos por ese de Chile don N. Mo· 
linas y D. Juan Antonio Muñoz, d io orden que se pusiera pre· 
sos a ambos, como permanece el primero, habiendo quedado el 
segundo bajo la garantía del coronel del batallón N~ 5, D. Fran
cisco Antonio Pinto, quien se ha obligado a responder por él en 
todo evento. S. E. el Protector que ha tomado estas medidas por 
el recíproco auxilio que deben prestarse los gobiernos libres 
de América, me manda ponga esta ocurrencia en noticia de V. S. 
para que la eleve al conocimiento del Supremo Director de ese 
Estado a efecto de que se sirva disponer de estos individuos 
detenidos hasta su resolución. 

Tengo la honra de manisfestar a V. S . los sentimientos de la 
más alta consideración y aprecio con que soy atento sen ·idor. 

Sr. 

Señor Ministro de Gobierno 
del Estado de Chile. 

B. Monleagudo 
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Santiago de 

Chile N~ 11 

FELIX DENEGill LUNA 

Minis terio de Gobiemo 

Lima, diciembre 24 de 1821 

Por conducto del Gran Mariscal don Toribio Luzuriaga tuvo 
S. E . el Protector la honra de instruir al Excmo. Sr. Supremo 
Director de los poderosos motivos que le determinaron a nombrar 
diputados para Europa, y que su elección había recaído en el Mi· 
nis tro ele Estado y Relaciones Exteriores, don J uan García del 
Río, y su primer edecán, el coronel don Diego Paroissien. Ahora 
van sa salir para ese Es tado, donde comenzarán los d ipu tados, en 
uso de los amplios poderes que S. E. ha ten ido a bien conceded es, 
a desempeñar aquella parte de su comisión calculada a promover 
los intereses de Chile, cuya prosperidad es tan íntimamen te ligada 
con la del Perú. 

El principal objeto del Excmo. Sr. Protector, a cuyo nombre 
me dirijo a V. S., es representar a V. S . a lo vivo, para que se 
sirva elevarlo a S. E. el Director Supremo, las inmensas ven tajas 
que ambos países reportarán de la ejecución del p lan confiado a 
los diputados, las fundadas esperanzas del apetecido suceso bajo 
el actual lisonjero aspecto de nuestros negocios, y de la necesidad 
de hacer con vigor los pequeños esfue1·zos que aún faltan para 
rnlmar la grandiosa obra de la libertad del Nuevo Mundo. 

Bajo todos puntos de vista es importantísimo no omitir me.. 
dio alguno a fin de mantener y estrechar la buena armonía y 
vínculos de amis tad recíprocos que subsisten entre ambos Estados 
Muy especialmente ha encargado S. E. a sus di putados de cerciorar 
a fondo a ese Supremo Gobierno de la verdadera actua l situación 
del Perú, no menos de manifestar en toda la extensión posible la 
conveniencia mutua de acelerar el apresto de una expedición sobre 
Intermedios, que frustaría las últimas maquinaciones del común 
f'nemigo en el centro mismo de sus presentes recursos, asegurando 
de un golpe y para siempre gloria, estabilidad y fuerza de las dos 
potencias. 
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Tengo la honra de ofrecer a V. S . los sentimientos de mi más 
alta consderación. 

Sr. 

Sr . Dr. D. Joaquín de Echeverría, 
Minis tro de Estado y Relaciones 
Ex1eriorcs. 

Sr . 

B. Monteagudo 

Ministerio de Gobierno 

Lima, enero 18 de 1822. 

Tengo la honra de comunicar a V. S . para su inteligencia 
que desde el día 10 del corriente se halla despachando el Ministe 
r 10 de Guerra y Marina el 1-1. General de Brigada; don Tomá> 
Guido, a quien S . E . el Protector ha tenido a bien nombrar mi· 
nis tro de dicho departamento. 

Aseguro a V . S. los sentimientos de las más alta considera
c:ón y aprecio con que soy su atento servidor. 

Sr . 

r. Ministro de la Guerra 

del Estado de Chile. 

Sr. 

B. Monteagudo 

Ministerio de Gobierno 

Lima, enero 18 de 1822. 

Estando firmemente persuadido S. E . el Protector que ocasio· 
naría la más perjudicial trascedencia al orden de es1e Estado la 
venida del Dr . D. Ramón Anchoris que se hallaba en Buenos 
Aires próximo a embarcarse con este objeto, me ordena S. E . lo 
comunique a V. S . para que se sirva ponerlo en el conocimiento 
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del Excmo. Sr . Supremo Director, no dudando que por el interés 
que tiene aquel Gobierno en Ja tranquilidad del Perú , y por la 
recíproca correspondencia de ambos estados impedirá la venida 
del referido Anehoris si llega a ese Estado. 

Tengo la honra de ofrecer a V . S. Jos sen timientos de la 
más alta consideración. 

Sr. 

Señor Minis tro de Estado de Chile. 
Santiago, margo 9 de 1822. 

B. Monteagudo 

Prevéngase al Gobernador de Valparaíso que si llega a ese puer
to el Dr . D. Ramón Anchoris, lo detenga en él sin pe1-miti rle 
seguir su viaje al Perú, dando cuenta del cumplimiento de esta 
providencia. 

O'Higgins - Echeverrfa 

(Al margen dice: ) Cumplido. 

Ministerio de Gobierno 

Lima, enero 19/ 822 

Sr. 

El Supremo Decreto de hoy de que incluyo a V. S. ejem
plares, le mstrui rá de las altas miras que tiene en contemplación 
5. E. el Protector, al decidirse a pasa r a Guayaquil pa ra encontrar 
al Libertador de Colombia. dejando entretando el mando al Gran 
Mariscal Marqués de Torre Tagle en clase de Supremo Delegado. 
Lo comunico a V . S. para que se sirva ponerlo en el conocimien lO 
de S.E. el Supremo Director de ese Estado. 

Tengo la honra de manifes tar a V.S. los sent imien tos de 
la más alta consideración y aprecio con que soy su atento servidor. 

Sr. 

B. Monteagudo 
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Sr. Minis tro de Estado de Chile. 

EL PROTECTOR DE LA LIBERTAD DEL PERU 

Cuando resolví ponerme al fren te de la administración del 
Perú, y tomar sobre mí el peso de tan vasta responsabilidad, 
anuncié que en el fondo de mi conciencia estaban escrito los 
motivos que me obligaban a este sacrificio. Los testimonios que 
he recibido desde entonces de la confianza pública, animan la 
mía, y me empeñan de nuevo a consagrarme todo entero al sos· 
tén de los derechos, que he restablecido. Yo no tengo libertad 
sino para elegir los medios de contribuir a la perfección de esta 
grande obra, porque tiempo ha que no me pertenezco a mí mismo, 
sino a la causa del continente americano. Ella exigió que me 
rncargase del ejercicio de la autoridad suprema, y me sometí con 
celo a este convencimien to: hoy me llama a realizar un designio, 
cuya contemplación halaga mis más caras esperanzas: voy a en
contrar en Guayaquil al Libertador de Colombia: los intereses 
generales de ambos estados, la enérgica terminación de la guerra 
que sostenemos y la estabilidad del destino a que con rapidez 
se acerca la América, hacen nuestra entrevista necesaria, ya que 
el orden de los acontecimientos nos ha constitu ido en alto grado 
1esponsabies del éxito de esta sublime empresa. Yo volveré a 
ponerme al frente de los negocios públicos en el tiempo señalado 
para la reunión del congreso: buscaré el lado de mis antiguos 
compañeros de armas, si es preciso que participe los peligros y 

la gloria que ofrecen los combates; y en todas circustancias seré 
el primero en obedecer la voluntad general, y en sostenerla. Entre 
tanto, dejo el mando supremo en manos de un peruano ilustre, 
que sabe cumplir los deberes que le impone su patria; él queda 
encargado de dirigir una administración, cuyas principales bases 
se han establecido en el espacio interrun1pido de seis meses, en 
que el pueblo ha hecho los primeros ensayos de su energía, y 
el enemigo los últimos esfuerzos de su obstinación. Yo espero 
lleno de confianza, que continuando el gobierno bajo los auspi
cios del patriotismo y disciplina del ejército, del amo.- al orden 
que anima a todos los habitantes del Perú, y del celo infatigable 
con que las demás autoridades cooperan al acierto de las medí· 
das adminis trativas; haremos el primer experime1i[ó feliz de for
mar un gobierno independiente, cuya consolidación no cueste 
lágrimas a la humanidad. En fin, yo sé que el pueblo y el ejercito 
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tienen un sólo corazón, y que el general a quien voy a confiar 
el depósito de que me encargué, llenará todos sus votos y los 
míos. Con tal presentimiento, y oído el dictamen de mi consejo 
de estado. 

He acordado y decreto: 

l? La suprema potestad directiva de los departamentos li· 
bres del Perú, queda delegada sin restricción en el gran marisca l, 
ma rqués de Torre Tagle. 

2? Durante el tiempo que adminis tre el gobierno, tendrá la 
denominación de Supremo Delegado su tratamiento y atribucio· 
nes serán las que detalla la sección 2~ del estatuto provisional da· 
do el 8 de Octubre del año anterior: también usará el distintivo 
que señala el artículo 4• del decreto de 31 del mismo . 

3? Mañana a la" once del día concurri rán a palacio todas 
las autoridades constituídas, generales, y jefes del ejército a 
prestar ei juramento de obediencia al Supremo Delegado, quien 
antes jurará el es tatuto provisorio en manos del ministro de 
estado: en seguida har{rn el que le con cspondc 10~ tres mini ;,
tros en las del Supremo Delegado, y cada uno de ellos continua· 
rá recibiéndolo a las demás autoridades, según el departamento 
que presiden. 

4? Se hará una salva triplú de artillería en el acto que el 
Supremo Delegado cumpla con lo prevenido en el artículo ante· 
rior, y saldrá con toda la comitiva a la iglesia Catedral, donde 
se cantará el Te Deum. En esta noche y en la de mañana, se ilu· 
minará la capital. 

5? Los miembros del consejo de estado prestarán el debido 
juramento la primera vez que se reunan en la sala de sus sesio· 
nes, sino lo hicieren el día de mañana, por estar comprendidos 
t·nt re las autoddades que concurran 

6? El 1ni.l is tro de estado queda encargado de comunicar es 
te decreto a los gobiernos independientes de A1nérica para <11 

inteligencia, y a los presidentes de los demás departamentos, parn 



INICIACION DE LAS RELACIONES DIPLO)L\'rlCAS CON CllILE 235 

que por su parte cumplan co11 lo que previene el artículo 3'' 

Publíquese por bando, e insér lese en la gaceta oficial. Dado en 

el palacio protectora[ de Lima a 19 de Enero de 1822.-3º- Fir

mado.-/osé de San Martín - Por orden de S .E .. - B. Monteagudo 

Mlnlsterlo de Gobierno 

Lima, enero 19 822 

Sr. 

Oponiéndose a la con~<::rvación del orden de este Estado la 

permanencia en el del Dr. D. Fernando Urquiaga, por su mala 

conducta pública y privada, ha resuelto S.E. el Protector pase a 

Chile a dispo~ición del Excmo. Director de aquel Estado. Al expe· 

dir el Protec;tor esta providencia me ha prevenido participe a V. S. 

para que lo ponga en conocimiento de ese Supremo Gobierno que 

el refc1ido Urqufaga ha hecho varios servicios a la patria, en cuya 

virtud sólo ha sido el ánimo de S. E. alejarlo de este territorio, 

deseando que en el de Chile logre de la consideración que sea 

compatible con la conducta que observase. 

Aseguro a V. S. los sentirrúentos de la más alta consideración 

con que soy su atento ser<idor 
Sr. 

B. Monteagudo 

Sr. Ministro de Estado de Chile. 

Sr 
Ministerio de Gobierno 

Lima, enero 29 de 1822 

Ha sido muy sensible a V. E. el Supremo Delegado la ocupa

ción de la Banda Oriental por las armas del Brasil, de que trata 

V.S. en nota de 14 de diciembre anterior, acompañando los do

cumentos de su referencia; esperando S. E del celo y prudencia 
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ce ese Gobierno que tomará todas las medidas conducentes a evi· 
tar que un acontecimiento tan infausto influya en la suerte de los 
pueblos libres de ese terri torio. 

Tengo la honra de ofrecer a V .S . los sentimientos de la más 
alta consideración. 

Sr. 

Sr Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores de Chile. 

Sr . 

B. Monteagudo 

Ministerio de Gobierno 

Lima, enero 29 de 1822 

Habiendo hecho presente a S. E . el Supremo Delegado la 
nota de V.S . de 14 de diciembre último relativa a haber aceptado 
c'e Gobierno el cambio de las personas inquietas y opuestas al 
s istema en los Estados del Perú y Chile, se han dado desde luego 
las órdenes correspondientes al Director General de Marina para 
que no permita embarcar a ninguno de los individuos que expresa 
la lista que acompañó V. S . con la expresada nota, quedando 
:.:simismo prevenido el Capitán del Puerto y el oficial de la Mesa 
de este Ministerio que expida los pasaportes. 

Tengo la honra de ofrecer a V. S. los sentimientos de la ma~ 
alta consideración. 

Sr. 

Señor Ministro de Estado 
v Relaciones Exteriores 
de Chile. 

Sr 

B. Monteagudo 

Lima, febrero 4 de 1822 

En nota del 9 de enero anterior me comunica ese Supremo 
Gobierno remitir a los autores de la revolución de Juan Fernández, 
D Manuel Mufioz Urzúa y D. Bernardo Luco, a efecto de que sean 
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trasiadados al E. de Colombia; y mientras se proporciona buque 

en que puedan veriíicado ha dispuesto S. E. el Supremo Delegado 

se pongan en el depósito de prisioneros que se halla en la Plaza 
del Callao. 

Tengo la honra de ofrecer a V S mi consideración y afecto. 
Sr. 

B. Monteagudo 

Sr. Ministro de Estado de Chile. 

Ministerio de Guerra y Marina 

Lima, febrero 12 de 1822 

Sr. 

Con fecha 26 de enero me dice el General Sucre lo que 5igue: 

"Con la mayor complacencia acompaño a V .S. la adjunta papele

ta que contiene la plausible noticia de la Independencia de Pana

má, que aunque es una copia simple e incompleta de la (sic) 

Acta celebrada, se advierte en ella el carácter de la verdad y es 

ratificada por los pasajeros que detallan las circunstancias de 

este importante acontecimiento. El pueblo peruano unirá a noso 

rros sus júbilos por Jos triunfos de la libertad y por la unión 

del Atlántico y Pacífico bajo los estandartes tricolores". 

Tengo la satisfacción de trascribirlo a V. . para que se sir

va elevarlo a S. E . el Director Supremo de ese Estado y felicitar 
le al mismo tiempo por el gran triunfo que ha adquirido Ja 

musa de América. 

Aseguro a V. S. los sentimientos de la más alta consideración 

y aprecio con que soy su atento servidor. 

eñor Ministro de Estado 
en el Departamento de 
Guerra y Marina de Chile. 

Tomás Guido 



238 FEJ,IX DENEGRI Ll:~A 

En Junta General de todas las corporaciones civiles, mili ta· 
res y eclesiásticas, celebrada hoy 28 de noviembre de 1821, a 
invitación del Excmo. Ayuntamiento, después de la más deteni
das discusiones ante un numeroso pueblo, y bajo el mayor orden 
y concordia, se convinieron y decretaron de común acuerdo los 
nrtículos siguientes: 

!?-Panamá espontáneamente y conlorme al voLO general d<.: 
los pueblos de su comprensión se declara libre, independiente del 
Gobierno Español. 

2?-EI territorio de la Provincia del Istmo pei·tenece al Esta
do del Gobierno de Colombia a cuyo congreso irá a representar 
oportunamente su diputado. 

3?-Los individuos de las tropas que guarnecen esta plaza 
quedan en la absolu ta libertad de tomar el partido que les con· 
venga, y en el caso de que quieran volver a España se les pres
tarán todos los auxilios necesarios para su transporte hasta la 
Isla de Cuba, a los que guardándoseJes los honores de la guerra 
seguirán a los puertos de Chagres o Portobelo, Juego que los 
Castiilos estén en poder del nuevo Gobierno, obligándose todos 
los oficiaies, sargentos y soldados, bajo del juramento debido. 
a seguir tranquilos, no hacer extorsiones algunas, no tomar las 
armas contra los estados independientes de América duran te la 
presente guerra. 

4?-Los enfermos que se hallen en el hospi tal serán asistidos 
por el Gobierno, y luego que lleguen a restablecerse se les pres
tarán los auxilios necesarios conforme al artículo 3? 

5?-EI Jefe superior del Istmo se declara que lo es el Sr . 
D. José de Fabrega, coronel que fue de los Ejércitos Españoles. 
quedando en el mismo pie en que actualmnte se hallan wda~ 

las corporaciones y autoridades civiles como eclesiásticas. 

6?-El Jefe Superior tomará todas la~ medidas económicas 
que sean necesarias para la conservación de la tranqui lidad pú· 
blica. 
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7?-Las autoridade5 prestarán en el acto el juramento de la 
independencia, señalándose el domingo próximo para hacer su 
publicación con la olcmnidad debida. 

8'-EI Jdc Superior en unión de los comandantes de cuer
pos oficiarán al de la Fortaleza de Chagres y destacamento de 
Poi tobelo para que el oficial que presente las órdenes entreguen 
e~tos puntos a estilo militar. 

- Es copia-

Guido 

Ministerio de Gobierno 

(Duplicado) 

Lima, febrero 19 de 1822 

Sr . 

Estando firmemente persuadido S. E . el Protector de que 
ocasionaría la más perj udicial trascendencia al orden de este 
Estado la venida del Dr. O. Ramón Anchoris que se hallaba en 
Buenos Aires próximo a embarcarse con este objeto, me orde· 
na S . E . lo comunique a V . 5. para que se sirva ponerlo en el 
conocimiento del Excmo. Señor Director, no dudando que por el 
interés que tiene aquel Gobierno en la tranqu ilidad del Perú, y 
r or la recíproca correspondencia de ambos estados impedirá la 
venida del referido Anchoris si llegase a ese Estado. 

Aseguro a V 5 todo mi consideración ,. aprecio 

Sr . 

B. Monteagudo 

Sr ~lin is t ro de Estado de Chile. 
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Ministero de Guerra y Marina 

Lima, Marzo 2 de J 822 

Sr. 

Tengo el honor de avisar a V. S . haber recibido las copias 
de las comunicaciones del Gobernador de Mendoza acerca de la 
remisión de los oficia les y soldados prisioneros de la d ivisión de 
Carrera a d isposición de S'. E. el Supremo Director de ese Estado, 
quien ha determinado pasen a la de S. E el Protector de! Perú. 
los que se irán destinando convenien temente según vayan llegando 
a ésta. Dígalo a V. S. en Contestación a su nota del 23 de enero 
p .pdo. 

Ofrezco a V. S los ~cntimientos de la más alta consideración 
' aprecio con que oy su atento servidor. 

Sr. Ministro de Guerra 
del Estado de Chile. 

Sr . 

Tomás Guido 

Minis terio de Gobierno 

Lima, marzo 3 de 1822 

Quedan en las Casas Matas del Presidio del Callao, mientras 
!;e destinan a diversos puntos, los 7 oficiales americanos pr ii io 
ncros que se expresan al margen y ha remi tido a disposición d.: 
< s tc Gobierno el Sr. Gobernador de Valparaíso, como parte de 
!os comprendidos en la lista que acompaña V. S . a su aprecia· 
ble nota de 9 de enero último. 

Tengo el honor de ofrecer a \ S los sentimientos de m1 
consideración v aprecio 

Sr. 
B. Monteagudo 

Sr 1vlinistro del Estado de Chile. 
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(Al margen figura la siguiente nómina) 

[) . Eugenio Cabrera 
D. Francisco Oliva 
D. Pedro Alvares 
D. Lucas Novoa 
D. José María Benítez 
D. Manuel Galdames 
D. Francisco Aldao 

Sr . 

Mlnlsterio de Gobierno 

-Circular-

Lima, marzo 13 de 1822 

En cumplimiento del artículo segundo del Supremo Decreto 
de 3 del corriente, relativo a la continuación en el mando de 
este Estado, S . E . el Supremo Delegado, tengo el honor de acom 
pañar a V . S . ejemplares impresos del referido decreto para su 
conocimiento. 

Aseguro a V . S . toda mi consideración y aprecio. 
Sr. 

':1. Monteagudo 

Sr. Ministro de Estado de Chile. 
(No están en el legajo Jos impresos) 

Ministerio de Gobierno 

Lima, marzo 23 de 1822 

Sr . 

Aumentándose cada día el número de presos que recíproca 
mente necesitan remitirse los estados de Chile y el Perú, Y consi
derando S. E el Supremo Delegado ser perjudicial a la seguridad 
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de ambos territorios esta medida política, al l? por la coligación 
que pueden tornar los criminales que se remitan con los que se 
hallan allí, y al 2', porque no habiendo por ahora otro depósito 
que el de la ·Fortaleza de la Independencia apenas se halla ésta con 
tanto malchehor, necesitándose emplear en su guarnición conside-
1·able número de tropa, me ordena S. E. proponga a V. S., para 
que lo eleve al conocimiento del Excmo. Señor Supremo Director 
de ese Estado, que podría hacerse un depósito general en Juan 
Fernández costeando su guarnición por iguales partes los dos 
gobiernos y poniendo cada uno de su cuenta un comisario que 
socorriese a los presos correspondi'entes a su Estado y formali· 
7ase las cuentas. 

Tengo el honor de ofrecer a V. S . los sentimientos de mi 
consideración y aprecio. 

Sr . 

B. Monfeagudo 

Sr Ministro de Estado de Chile. 

Santiago, mayo 11 de 1822. 

Informen con la posible brevedad los Ministros de Hacienda 
sobre el costo que debe importar al erario de Chile el poner en 
Juan Fernández una guarnición compuesta de gobernador, un oficial 
que haga de mayor de plaza, w1 ayudante subalterno, una guar
nición de cien hombres de infantería y treinta de artillería con 
~us respectivos oficiales, cirujano, sangrador , maestros herreros, 
carpintero, albañil, número proporcionado de presidarios, su pro
visión de víveres, el transporte de todo hasta la isla, el transpor
te de nuevos víveres y relevo de las tropas en cada seís meses 
dos capellanes y todo lo demás concerniente a mantener bien 
pagada y servida dicha guarnición. 

(Rúbrica de O'Higgins) - Echeverría 

Excmo. Señor: 

Con concepto a 146 individuos de tropas, inclusos en estos, 
oficiales, capellanes, artesanos, 300 presidiarios y 200 mujeres que 
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deben pagarse y mantenerse en la isla de Juan Fernández, en el 
término de medio año, hemos conceptuado qúe tienen de costo 
al erario 27,384 pasos 6 reales sin incluirse en esta cantidad el 
transporte de esta gente que deberá verificarse por contrata, cuyo 
gasto se demuestra a continuación: 

En sueldos para la tropa en los 6 meses ...... .. . . . . 
En víveres para racionar la tropa, presidiarios y demás 
con charqui, pan, sal, grasa y ají en dicho tiempo . .. . 
En un vestuario para los presidiarios en Id ........ . 

7.800. 

18.666. 
918.6 

27.384.6 

Previniendo a V. E. que se debe remitir una tercia para más 
de víveres de los calculados por la merma que exeprimentan a 
causa de las ratas de la isla y otros escalfes que ni aún la mayor 
vigilancia los puede evitar. 

Tesorería General de Ejército y Hacienda de esta República.
Santiago, mayo 17 de 1822. 

fosé Ramón de Vargas y Belbal - Nicolás Marwno 

Santiago, junio 3 de 1822.- Sáquese copia de este expedien
te y remítase al Supremo Gobierno del Perú avisándole que por el 
de Chile no hay un inconveniente para que se establezca en Juan 
Fernández el depósito de prisioneros del modo que se le propone 
en nota de 2 de marzo. 

O'Higgins - Echeverría 

.Ministerio de Gobierno 

Lima, marzo 22 de 18. 2 
Sr. 

Después de remitido original por este Supremo Gobierno a ese 
de Chile una correspondencia interceptada del General Canterac 
que puesta en cifra y contraída a la cooperación de Alvear, Ca· 
ITera,, y a la atribuída injustamente a Busto con el ejército es-
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pañol, era conducida por un oficial Astete, se volvió a pedirlas 
por ser necesaria para juzgar sobre Ja identidad de un individuo 
de propio apellido Aste que se halla preso, por las vehementes 
sospechas que hay de ser el reo conductor .. Hasta el día no se 
ha recibido contestación alguna sobre la materia y urgiendo en 
extremo la expresada correspondencia, he de merecer a V. S., se 
sirva remitirla creyendo que acaso no haya llegado a sus manos 
mi nota anterior. 

Tengo el honor de ofrecer a V. S. Jos sentimientos de mi 
consideración y aprecio. 

Sr. 

Sr. Ministro de Estado de Chile. 

B. Monteagudo 

-Chile-
Ministerio d e Gobierno 

-Circular-

Lima, abril 4 de 1822 

Sr. 

Exigiendo los deberes de la j usticia y de la armonía recíproca 
que observan entre sí los estados independientes de América, que 
!as gracias y distinciones que se conceden en cualquiera de ellos 
a los individuos de los demás territorios libres se dispensen igual
mente en estos a los de aquel, ha expedido S. E. el Supremo Dele· 
gado en 26 de marzo anterior el decreto de que incluyo a V. S. 
ejemplares, a efecto de que se sirva acusarme desde luego su 
recibo, comunicándome la resolución correspondiente sobre la 
materia, que será la norma de Jos procedimientos ulterior~s del 
Estad0 del Perú. 

Aseguro a V. S. los sentimientos de Ia más distinguida consi
deración y aprecio con que soy su atento servidor. 

Sr. 

B. Monteagudo 
~·r. Ministro de Estado de Chile 
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Santiago, junio 5 de 1822. 
Los que sean ciudadanos de las provincias libres del Perú y los 
naturales o naturalizados de las mismas, gozarán en Chile de los 
derechos que a los chilenos de iguales clases concede el decreto 
protectora! del Perú de cuatro de octubre de mil ochocientos 
veintiuno. 

Esta providencia se estimará provisional mientras se lleva a la 
sanción de la Convención Preparatoria cuando ésta empiece sus se
~iones. Insértese en la Gaceta Ministerial y contéstese. 

O'Higgins • Echeverria 

Lima, 13 de abril de 1822 
Señor: 

Habiendo resuelto S.E. el Supremo Delegado que se reco· 
mendase a aquel Gobierno la solicitud de don José Dolores Irri· 
barren; tengo el honor de acompañarla a V . S. original, para que 
poniéndola en la consideración de S. E. el Supremo Director, surta 
los efectos que estime convenientes. 

Ofrezco a V. S. los sentimientos de la más alta consideración 
y aprecio. 

B. Monteagudo 

Sr. Ministro de Estado de Chile. 

Solicita que el Sr. Corl. de Artillería D. José Manuel Borgoño, 
Sr. Cor!. D. José Ignacio de la Rosa y el Dr. D. Manuel Fuente 
Chávez informen lo que les consta sobre sus servicios hechos al 
Estado y notoria conducta, para los fines que expresa. 

Excmo. Señor: 

Don José Dolores Irribarren, peruano de la villa de Jauja, y ve
cino de esta ciudad, con el debido respeto parezco ante V. E. Y 
<l igo: que, desde que comenzó la Judicatura de Secuestros del Es· 
tado he servido en el oficio del escribano D. Gerónimo Villafuerte 
en todo cuanto ocurría llevando la pluma sin el menor compen· 
sativo, por la mucha adhesión que tengo al sistema de la Inde
pendencia. 
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Viendo qui: en esta corte no he logrado ningún acomodo, he 

determinado trasladarme a Chile a fin de conseguir la ocupación 

de algún empico mediante la protección de esta superioridad para 

aquel gobierno. En cuanto a mis servicios, honradez y buena con· 
ducta, pueden exponer lo que le conste sobre el particular S. Cor!. 
de Artillería D . José Manuel Borgoña, S. Cor!. D. José de la Ro

sa y el Dr. D . Manuel de la Fuente Chávez, Asesor de Ja Presi
dencia del Departamento; y a este objeto a V. E . suplico. se sir

va mandar que las personas indicadas, informen cerca de los he
chos que comprenden, y con lo que resulta, recomendar al Go· 
bierno de Chile los méritos del exponente para que se le coloque 

en uno de los empleos que esté vacante en alguna de aquellas oti

cinas. Sirviéndole al mismo tiempo de Oto. que se expida de su-

1 iciente pasaporte en lo que recibirá juntamente que con merced 
de la franqueza de esta superioridad. 

José Dolores Yrr!barren (firmado) 

Lima, marzo 30 de 1822 

Informen las personas que se expresa, y con lo que resulte se 
hará la recomendación que se solicita para el Gobierno de Chile. 

B. M onteagudo (firmado) 

Tagle (rúbrica) 

Excmo. Señor 

En el corto tiempo que estuve de la comisión de secuestros, 
me consta que el suplicante sirvió a mérito con el escribano D . 

Jerónimo Villafuerte, sin haber dado Ja menor queja de su per

sona. Es cuando puedo informar a V. S. en cumplimiento del 
Supremo Decreto que antecede. 

Lima y abril 3 de 1822. 

fos~ Manuel Borgoña (firmado) 
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Excmo. Señor: 

Nada tengo que añadir al informe que antecede del Señor 
Borgoño, el que reconozco en todas sus partes, por constarme todo 

10 que expone sobre el aplicantc. Lima y abril 3 de 1822. 

José Ignacio de la Rosa (firmado) 

Como segundo vocal que fui de la Junta de Secuestros en 
unión de los señores que me han precedido en el informe me 
consta cuanto afirma el recurrente D. José Dolores lrribaren, 

siendo lo que debo informar a V. S . en cumplimiento del Supremo 

Decreto Lima y abril 3 de 1822. 

~l.anuel Fuentes Chávez (firmado) 

Lima, abril 11 de 1822 

Rec0miéndese el mérito del suplicante al Supremo Gobierno 

de Chile por conducto del Ministro de Estado y con inclusión de 

f-Ste expediente. 

B. Monleagudo (firmado) 

Tagle ( rúbrica) 

Lima, abril 16 de 1822 

Señor: 

La división del Sud de este Ejército fue dispersada por los 
f.nemigos de la libertad el 7 del corriente en la ciudad de lea sin 
haber sido batida. Esta circunstancia hará conocer a V. S. que 
no habiendo obrado el valor de aquellos no puede ser de mayor 
transcendencia en nuestras tropas un pequeño accidente como 
el que detalla la Gaceta que tengo el honor de acompañar a V. S. 
para su inteligencia y la del Excmo. Sr. Supremo Director del 
Estado. Lejos de eso la opinión prevalece, y los recursos que se 
adquieren no son comparables con la pérdida de una división cuyo 
restablecimiento debe ser tan pronto como lo es el ánimo decidido 

de los pueblos para emanciparse. 
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La Marina se ha aumentado como V. S'. sabe, con fuerzas que 
son respetables en el Pacífico, especialmente después de la adqui
sición de las fragatas "Prueba" y "Venganza" de las cuales la pri· 
mera está ya surta en esta balúa. 

Con este motivo el Supremo Delegado se ha servido prevenir 
me haga a V. S. presente no s.er ya necesaria la venida de la 
Fragata "Lautaro" que en otras circunstancias y por conducto de 
V. S . se solicitó por este Ministerio en comunicación de 21 de 
noviembre del año próximo anterior. 

Sírvase V. S. aceptar los sentimientos de m i más alta consi
ceración y sincero aprecio con que soy su atento servidor. 

Sr. Ministro de Estado 
en el Departamento de 
e.le Marina de Chile. 

Señor: 

Tomás Guido 

Lima, abril 20 de 1822 

El Ministro Plenipotenciario enviado cerca de ese Estado por 
d del Perú, Dr. D. José Ca vero y Salazar, que iba a Valparaiso 
en la Fragata "Emprendedora", demora su viaje por haber pedido 
el Capitán de ella una cantidad exorbitante por su pasaje, que no 
puede satisfacer el erario en las escaceses que tiene y multiplica
das atenciones que lo rodean. En su virtud, ha resuelto este go· 
bieroo verifique aquel su viaje en un buque de guerra como espe
ro lo haga V. S. presente a el Supremo Director. 

Acepte V . S . los sentimientos de mi consideración y aprecio. 

Sr. Ministro de Estado 
de Chile. 

Q.B.S.M. 

B. Monteagudo 
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TOMO SEGUNDO 

GACETA DEL GOBIERNO DEL SABADO 13 DE ABRIL 

DE 1822 - 3~ 

Ministerio de Estado 

Las primeras impresiones del bien y del mal se reciben en 
la infancia, el corazón del hombre naturalmente inclinado a 
lo recto, (aunque sostengan Jo contrario los calumniadores de 
nuestra especie), entonces es cuando empieza a adquirir el hábito 
de la virtud y el sentimiento de honor, siempre que no se le opon
ga esa gran barrera que forman la perversión de las ideas. Para 
graduar la moral que siguen los gobiernos, hasta examinar el in
terés que toman por la educación del hombre en la edad que de
cide de su suerte. Los que quieren hacer felices y virtuosos a sus 
pueblos, se esmeran en formar patriotas desde la infancia, por
que el patriotismo es el conjunto de muchas virtudes, y el ger
men profundo de las ventajas que trae su posesión. Por el con
trario, los gobiernos débiles y tiránicos, sólo forman esclavos que 
se acostumbran a tener, e ignorantes que se inclinen al vicio, para 
que no haya quien censure los del mismo gobierno. Es preciso 
estar dotado de una inteligencia superior o haber pasado por 
circunstancias extraordinariamente ventajosas, para sobreponer 
se a las primeras lecciones de error que se reciben, antes que la 
razón desplegue su poder. La superstición y de la ignorancia, la 
porción más preciosa de Ja sociedad: ahora se propone el gobier· 
no crear nuevos sentimientos en los que empezaban a tenerlos, y 
preparar el corazón de aquellos que van a ser magistrados y árbi
tros del destino de su país. A este fin, se ocupa del gran pensa
miento de mejorar la educación en todo sentido; y siendo el pri· 
rner paso infundirles la virtud sublime del patriotismo, ha manda
do se expida el siguiente decreto. Aun sin haberse éste publicado, 
el lenguaje de los niños, análogo a sus actuales ideas, entorpece 
a los que contemplan la suerte feliz que los a~arda, y es impo· 
sible escuchar tranquilos los VIVAS a Ja PATRIA que pronuncian 
con todo el acento de la inocencia, y los más sublimes transpor
tes del placer. No son estos los vivas que arrancaba la costumbre 
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o el terror inspirado por la cara de los déspotas, a quienes con
venía aplacar; ellos son las efusiones propias del corazón aban
donado a su propio instinto. Cuando un pueblo entero participa 
de ellas, no hay medio entre la LIBERTAD QUE AMA Y LA. 

MUERTE QUE NO TEME. 

EL SUPREMO DELEGADO. 

He acordado y decretado: 

1. Desde el 21 del que rije, concurrirán los niños de todas 
las escuelas a la plaza de la Independencia todos los Domingos a 
las cuatro de la tarde, a cantar la marcha nacional del Perú, que 
por ahora ha adoptado, cuidando los maestros de que lo eje· 
cuten con el mayor decoro y propiedad. 

2. Luego que se erija el monumento nacional en el camine 
del Callao concurrirán el primer Domingo de cada mes a practicar 
allí, lo mismo que previene el artículo anterior. 

3. Antes de empezar en las escuelas su distribución diaria, 
cantarán al menos tres estrofas de la marcha, y otras tantas a! 
concluirse su distribución por la tarde. 

4. En los demás departamentos se practicará lo mismo con 
las modificaciones que adopten los presidentes. gobernadores y 

tenientes gobernadores, a todos los cuales se encarga la ejecución 
de este decreto. Dado en el palacio del supremo gobierno, en Lima 
a 13 de abril de 1822.-3?-Firmado Torre Tao le .- Por orden 
de S.E.-B. Monteagudo 

EL PROTECTOR DEL PERU 

Limeños! La división del Sud, sin ser batida, ha sido sorpren
rida: vosotros conocéis mi carácter y sabéis que siempre he 
hablado la verdad a los pueblos. Y o no intento consuelos en 
los mismos contrastes, pero me atrevo, sin embargo, a aseguraros, 
que el imperio inicuo y tiránico de los españoles terminará en el 
Perú el año 22. Voy a haceros una confesión ingenua: pensaba 
retira1me a buscar el reposo después de tantos años de agitación, 
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porque creía asegurada vuestra independencia; ahora asoma algún 
peligro, y mientras haya la menor apariencia de él, no se separará 
de vosotros hasta veros libres, vuestro fiel amigo.- San Martín 

Compañeros del ejército unido! Vuestros hermanos de la di
visión del Sud no han sido batidos, pero sí dispersados: a voso
tros toca vengar este ul traje: sois valientes y conocéis tiempo ha 
el camino de la gloria: afilad vuestras bayonetas y sables: la cam
paña del Perú debe concluirse en este año: vuestro antiguo ge· 
neral os lo asegura: preparaos a vencer. Lima abril 11 de 1822.
José de San Martín 

EL SUPREMO DELEGADO 

Compatriotas! la división del Sud ha sufrido un contraste: 
este es el primer revés que experimentamos en medio de tantas 
glorias. No importa : el grande ejército aún vive, y él hará que 
antes de terminar el año 22, no existan enemigos entre nosotros. 
Compatriotas! para ser libres y felices basta que os decidáis corn0 
yo, y como todos los bravos que han venido a restituir sus dere
chos al Perú, a morir y perderlo todo antes que volver a ser escla
vos imitad este ejemplo corno lo habéis hecho otra vez y el resul· 
tado será el mismo, porque el valor y el entusiasmo bien dirigidos, 
simpre dan la victoria y la paz: vosotros sois dignos de ambos, 
prepararaos a hacer todo sacrificio menos el de la libertad. 
Lima y abril 11 de 1822.- Torre Tagle 

Habitan tes de la provincia de Jauja! La división del Sud ha 
sufrido un contraste, que nada pesa en la balanza de nuestros 
destinos: solo por sorpresa han podido obtener ventaja sobre el 
valor: nada importa . El genio de la LIBERTAD y la Providencia 
que nos protege, ha querido acaso aw.lerar ,por este medio la 
ruina de los enemigos del Perú. Engreídos con la primera victo
ria que han obtenido, nos ahorrarán sin duda una gran parte 
del camino que íbamos a emprender para buscarlos. No temáis: 
el ejército que por dos veces los hizo huir antes de la capital 
e;stá pronto a escarmentarlos tercera vez, y a escarmentarlos para 
siempre . El se prepara a ponerse en marcha inmediatamente, y 
nosotros asegurarnos que en breve seréis independientes y lo 
será todo el Perú. Fiad en nuestros esfuerzos, como nosotros 
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fiamos en vuestra constancia y energía. Palacio del supremo go
bierno, en Lima a 13 de abril d 1822.- 3?- San Martín . Torre 
Tagle. 

En el cu rso de los acontecimientos humanos no sólo son 
inevitables las vicisitudes, siendo que ellas entran muchas veces 
en la combinación de los principios que aseguran la suerte de 
los pueblos . Esta no es una teoría concebida en precaución del 
sentimiento que pueda causar el suceso de 7 del que rige, porque 
~ólo el fanatismo del temor, podría disminui r la confianza que 
nos anima en la j usticia de nuestra causa, y en la abundancia de 
nuestros recw·sos. A favor de la obscuridad de la noche del sie
te y de otros accidentes comunes en la guerra, nuestra división 
fue sorprendida por las fuerzas de Canterac y Carratalá cerca 
de la hacienda Macacona, a cuyo punto se dirijía con el designo 
c1e ocuparlo. El coronel Gamarra con las compañías de cazado
res marchaba a vanguardia de la columna, y apenas se acercó, 
mando el enemigo rompió el fuego en todas direcciones y puso 
en confusión a aquella tropa, que replegándose sobre el resto, 
hizo común a ~odos el desorden, a pesar de la firmeza y energía 
de sus jefes. Una vez introducida la confusión en medio de las 
tiniebias, y delante de un enemigo que las había buscado de 
intento, es excusado detallar las consecuencias que debieron se
guirse. Dispersa toda la división, el enemigo se encontró victorio· 
~o en Ja mañana siguiente, sin haber probado el valor de los 
que logró sorprender. Algunos restos del armamento que quedó 
m Pisco, se embarcó el Domingo, y hasta el 10 habían llegado a 
Cañete más de quinientos dispersos de toda arma. Aún se espera 
que por diferentes caminos sea mayor el número de los que se 
~3lvcn, emitiendo por ahora manifestar la pérdida efectiva que 
hemos 1cnido, hasta que haya tiempo de comprobarla. Este el 
resultado del parte que con fecha del 10 da desde Cañete el Ge
neral Tristán al supremo gobierno, y de las demás noticias que 
se han recibido. Los transportes que se hallan en la costa de 
Pisco hasta la Nasca, servirán p robablemente de asilos a muchos 
dispersos, y no dudamos que al fin sea muy pequeño el número 
c1c víctimas que hayan sido sacrificadas en aquella desgraciada 
jornada. El grande efecto que debe producir el contraste que 
hemos sufrido, es quizás tan favorable como una victoria .El hará 
desplegar la imponente e;,ergía de un pueblo, que sabe lo que 
puede esperar de sí mismo: él precipitará la terminación de una 
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guerra que aunque durase sin reveses, siempre sería fatal para 
nosotros: él fortificará el espíritu públic;o, poniéndolo a la prue
ba de contraste que aumentan la vehemencia de las grandes pa
siones é irritan las que no lo son: él imprimirá, en fin, un nuevo 
movimiento a todos los resortes que se pusieron en acción desde 
el 8 de setiembre del año 20 y cuya actividad no está aún entera
mente calculada, porque su esfera se extiende hasta los siglos 
más remotos. ¡Ojalá que el orgullo de .los españoles se exceda a 
sí mismo y los haga buscar la victoria donde nosotros debemos 
encontrar la LIBERTAD! Ellos no conocen que la balanza del 
poder está en nuestras manos, porque tenemos la providencia, 
la opinión y la fuew.a en favor de los intereses del Perú, que se· 
rá libre, PORQUE QUIERE, Y ES TIEMPO QUE LO SEA. 

Ministerio de Marina 

Los Navieros del mar del Sud pueden lisonjearse de haber 
asegurado sus propiedades en el Pacífico con el considerable incre
mento que rápidamente ha tomado nuestra armada naval, a 
impulso de los desvelos del Gobierno, y de la opinión de nuestra 
JUSta causa. Mas para que los buques de la marina mercante del 
Estado puedan navegar libremente y quedar a cubierto de las 
agresiones y piraterías.. sosteniendo al mismo tiempo aquellos 
la gloria y el respeto del Pabellón Peruano, se ha resuelto lo que 
sigue: 

la embarcación que hubiese sorprendido, y remitirla en entredicho 
al puerto del Callao a cargo de un oficial de guerra en donde será 
juzgada conforme a ordenanza. 

4.-Los buques mercantes no entrarán en el goce de los pri
vilegios que por las leyes y reglamentos de comercio están con· 
t'edidos a los nacionales del tráfico hasta tanto que éstos no se 
hubiesen matriculado, ni menos podrán enarbolarse la bandera del 
Perú sin este requisito. 

5.-El Ministro de Estado en el Departamento de Marina que· 
da encargado de comunicar este decreto a quienes corresponda para 
su notoriedad y cumplimiento: Imprimase, publíquese por bando, e 
insértese en la Gaceta Oficial. Dado en el Palacio del Supremo Go· 
bierno de Lima a 10 de abril de 1822.- 3?-Finnado Torre Tagle.
Por orden de S . E. .- TomásGuido 
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El banco auxiliar ha cumplido con su primera obligación de 
i escatar en los días, 29 y 30 de marzo todas las cantidades que se 
le han presentado en papel, según el modo prescripto en su regla
mento. 

El crédito del establecimiento se ha aumentado con no haber 
ocurrido a amortizarse toda la cantidad respectiva a los suplementos 
hechos desde la apertura del banco, porque el público ha preferido 
el uso del papel de pago, o sin premio a la libertad de reducir la 
mitad a metálico y la otra mitad a vales de premio. 

Este hecho, no solamente consolida la opinión del papel, sino 
que persuade ser necesaria gran cantidad de éste para el círculo 
preciso del comercio y abastos, por la suma escasez del numerario. 

Esta escasez general hubiera embarazado en parte las operacio
nes del gobierno y las del giro de los particulares sin el recurso 
de un papel suplente como el del banco; y aunque el gobierno hu
biese adoptado arbitrios para salir de sus urgencias, los particula
res carecerían de esta ventaja para su auxilio. Pero el banco con
forme a su instituto ha sido el suplente del gobierno y de los par
ticulares. 

Si esta cualidad benéfica, equitativa y pronta con que el banco 
auxilia a uno y otros lo hace recomendable sobre todos los bancos 
que hasta el presente se conocen; las actuales circunstancias reco· 
miendan más el mérito de la inversión del nuestro, porque en la 
actualidad ha redimido al público de las contribuciones directas e 
indispensables para sostener el estado. Y en el mismo preservativo 
se afianza al público, para que no las experimente en lo futu ro, 
porque el banco será un prestamista permanente del estado 'y de 
los particulares. 

Patriotismos 

Don Mateo Iramátegui relator de la Alta Cámara de justicia ha 
cedido para el servicio de Ja Patria un esclavo. S . E . el Supremo 
Delegado se ha servido aceptar este rasgo patriótico y manda se 
publique en la Gaceta Oficial. 

Por medio de la Dirección de Marina han oblado para gastos 
de la fraga ta Prueba, don Juan José de Mira ciudadano del Estado 
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de Chile 201 pesos en papel moneda; y otro individuo que no dio 
su nombre dos pesos. S. E. el Supremo Delegado ha dispuesto se 
publique este recomendable acto de patriotismo para satisfacción 
de los interesados. 

Lima, abril 23 de 1822 

Señor: 

D . Manuel Antonio de Figueroa, de qu~en me habla V. S. en 
nota del 13 de marzo anterior, tendrá expedito el correspondiente 
pasaporte para regresar a ese Estado, respecto a no haber ya por 
parte de aquel Supremo Gobierno motivo que lo embarace. 

Reitero a V. S. los sentimientos de mi más atenta consideración 
y aprecio. 

Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores de Chile 

Lima, 24 de abril de 1822 

Señor: 

B. Monteagudo 

Daré a V. S. aviso sobre lo que resulte de las diligencias que 
se practiquen con relación a su nota del 11 del corriente, luego 
que el Ilustrísimo Sr. Ministro de la Guerra me remita la razón 
de los oficiales del Ejército de ·Buenos Aires que permanecían 
prisioneros en esta capital al tiempo de ser ocupada por las armas 
liber tadoras a cuyo efecto le dirijo Ja correspondiente comunica· 
ción con esta fecha. 

Tengo el honor de ofrecer a V. S. los sentimientos de las más 
alta consideración y aprecio. 

Sr. Ministro de 
Estado de Chile 

B. Monteagudo 
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Lima, 24 de abril de 1822 

Señor: 

He puesto en la consideración de S. E. el Supremo Delegado 
la nota de V. S. de 27 de febrero último, sobre no creer por ahora 
necesario ese Gobierno se establezcan correos marítimos por la 
frecuencia que hay de buqu!ls que navegan de Valparaíso a Lima, 
por los cuales giran sin retardación las comunicaciones oficiales, 
debiéndose remitir sólo correos extraordinarios, cuando las circuns
tancias lo exigiesen: y hecho cargo S . E. de las urgencias que tienen 
en el día ambos Estados, le ha parecido conveniente que se sus· 
penda por ahora el indicado establecimiento. 

Tengo el honor de reiterar a V. S. los sentimientos de mi dis· 
tinguida consideración y aprecio. 

Sr. Ministro de 
Estado de Chile 

Lima, 27 de abril de 1822 

Señor: 

B. Monteagudo 

Instruido S . E. a l Supremo Delegado de la comunicación de 
V. S. del 7 de marzo anterior relativa a los reos D. Pedro Anto
nio de la Fuente y D. José Manuel Bazán, remitidos de orden de 
ese Supremo Gobierno a disposición de éste del Pexú; se sirvió 
resolver pasasen los reos a las Casas matas, donde permanecerán 
con toda seguridad hasta la determinación definitiva de sus res
pectivas causas. Lo comunico a V. S. para que se sirva elevarlo 

Tengo la honra de asegurar a V. S. los sentimientos de la más 
uores de vocal del mismo, nombrado de Ministro Plenipotenciario 
a la consideración de S. E. el Supremo Director de aquel Estado. 

Tengo el honor de ofrecer a V. S. los sentimientos de la más 
alta consideración y aprecio. 

B. Monteagudo 
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Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores del 
Estado de Chile 

Lima, 8 de mayo de 1822 

Señor: 

Luego que llegue al Callao D. Nicolás Ansorena, de quien ha· 
bla V. S. en nota del 15 de abril anterior, será puesto en las 
Casas matas con los demás de su clase. 

Tengo el honor de ofrecer a V. S . los sentimientos de mi 
más alta consideración y aprecio. 

Señor Ministro de 
Estado y Relaciones 
Exteriores de Chile 

Lima, 8 de mayo de 1822 

Señor: 

B. Monteagudo 

Impuesto S". E . el Supremo Delegado de la comunicación de 
V.S. dei 29 de marzo último, relativa a D. José Ignacio Ureta; 
se ha servido disponer que luego que llegue este individuo al 
Callao sea conducido a esta capital, en la que permanecerá desde 
lueg¿ bajo la correspondiente fianza de no salir de su recinto. 

Aseguro a V. S. de los sentimientos de la más atenta consi· 
deración y aprecio. 

Señor Ministro de 
Estado y Relaciones 
Exteriores de Chile 

B. Monteagudo 
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Lima, 8 de mayo de 1822 

Señor: 

Con esta fecha se ha dirigido la orden conveniente al Gober
nador de la Plaza del Callao para que sean puestos en libertad 
D. José Manuel Bazán, y D. Pedro Antonio de la Fuente bajo 
las correspondientes fianzas de permanecer arrestados dentro de 
los muros de esta capital, hasta que sean enteramente absueltos 
por ese Supremo Gobierno. Lo comunico a V. S. en contestación 
a su nota de 29 de marzo anterior sobre la materia. 

Reitero a V. S. los sentimientos de toda mi consideración y 
aprecio. 

Ministro de Estado, y 
Relaciones Exteriores de Chile 

Lima, mayo 11 de 1822 

Señor: 

B. Monteagudo 

Con referencia a la comunicación de V. S. de 11 de enero 
último contraída a averiguar la existencia de los oficiales del 
ejército de Buenos Aires que permanecían prisioneros en esta 
capital al tiempo de su ocupación por las armas de la Patria; el 
I. S. Ministro de la Guerra se ha dirigido con fecha 27 de abril 
último la nota que transcribo a V. S. para que se sirva elevarla 
al conocimiento de Su Excelencia el Supremo Director de ese 
Estado. 

"Se •han traído a la vista documentos correspondientes para 
dirigir a V. S . I. la relación de los oficiales del Ejército de Bue
nos Aires, de que me trata en su nota del 24 del corriente, y de 
ellos sólo resulta haberse hallado en Casas matas al tiempo de 
ser ocupada la plaza del Callao por las armas de la Patria: el 
Teniente D . José María Morales perteneciente a aquel Estado y 
hecho prisionero en el Desaguadero; cuya noticia puede V. S. I. 
transmitir al Ministro de Estado y Relaciones Exteriores de Chile, 
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supuesto que así lo ha mandado S . E . el Supremo Delegado en vir· 

tud de haberla pedido el referido Sr. Ministro". 

Tengo la honra de asegura a V. S . los sentimientos de la más 
alta consideración y aprecio. 

Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriore~ de Chile 

Lima, mayo de 1822 

Señor: 

B. Monteagucio 

El Dr. Dn . José Cavero y Salazar que pasa de Agente Diplo· 

mático del Perú cerca de ese Estado, va encargado de negocia. 

ciones muy importantes para la felicidad de los habitantes de 

ambos territorios. El lleva las instrucciones convenientes y los 

docwnentos necesarios, para hacer las exposiciones oportunas so

bre puntos de recíproca utilidad a los progresos de la LIBERTAD 

del Perú, a que ha cooperado con la mayor eficacia ese Gobierno. 

S . E . el Supremo Delegado espera el resultado más feliz del celo 

del Enviado y de las bellas disposiciones que animan al Eiano. 

Sr. Director de Chile a favor de la causa de América y del próspe· 

ro destino de los Peruanos. 

Reitero a V. S . los sentimientos de la más distinguida consl· 

deración y aprecio. 

Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores de Chile 

Lima1 mayo 11 de 1822 

Sefior: 

B. Monteaqucio 

Las calidades distinguidas que posee el I. S . Sr. Dr. Dn . 

José Cavero y Salazar Secretario del Consejo de Estado con ho· 

nores de vocal del mismo, nombrado de Ministro Plenipotenciario 
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y enviado Extraordinario del Perú, cerca de esa corte. exijen 
se recomiende particularmente su persona por el conducto de 
V. S. a S. E. el Supremo Director, esperando sea recibido con 
todas las consideraciones que merece por sí mismo y por la co
misión de que está encargado, ofreciéndose este Supremo Gobierno 
a retribuir iguales oficios cuando se presente en esta capital el 
Enviado Extraordinario de Chile. 

Sírvase V. S. aceptar los sentimientos de consideración y 
distinguido aprecio con que soy su atento servidor. 

.Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores de Chile 

Lima, mayo 13 de 1822 

Exmo. Señor: 

B. Monleaqudo 

La íntima amistad y recíproca correspondencia que debe te· 
ner este Gobierno con el de Chile, cuya cooperación enérgica ha 
contribuido eficazmente a la Libertad del Perú, estando unidos 
ambos Estados con los más estrechos e indisolubles lazos me han 
decidido a nombrar por Ministro Plenipotenciario cerca de V. E. al 
Dr. D. José Cavero y Salazar Secretario del Consejo de Estado y 
Vocal honorario de él, que para encargado de asuntos importantes 
a la felicidad de ambos territorios, y que influirán ventajosamen· 
te en la prosperidad de toda América. Los deseos filantrópicos de 
V. E. manifestados siempre con especialidad en beneficio del 
Perú, tienen al presente un vasto campo para ejercitarse de un 
modo que concilie los progresos de este Estado con la utilidad 
de Chile. Yo espero los más felices resultados de las negociacio· 
nes que se entablen por las sublimes disposiciones de V. E. y celo 
del Enviado Extraordinario, cuya persona le recomiendo para 
que sea tratada con la mayor consideración; ofreciendo practicar 
lo mismo con la que deputase V. E. cerca de este Gobierno. 
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Séanme permitido ofrecer a V. E. los sentimientos de la más 
distinguida consideración con que soy su atento servidor. 

Exmo. Sr. 
El Mal'qués de Torres Tagle 

Exmo. Sr. Supremo Director 
del Estado de Chile 

Lima, mayo 14 de 1822 

Señor : 

Habiendo puesto en la consideración de S . E . el Supremo 
Delegado la nota de V. S. del 10 de abril ant'erior sobre haber y<> 
salido de Buenos Aires el Presbítero Dn. Ramón Anchores en 
clase de Diputado de aquel Gobierno cerca del Perú; ha resuelto 
S. E. prevenga a V. S. que teniendo el Supremo Gobierno de 
Chile datos suficientes para creer a Anchores revestido del carác· 
ter público que se expresa puede dejarle continuar su viaje a 
ese territorio sin servir de obstáculo para él, las prevenciones 
hechas con anterioridad. 

Tengo la honra de ofrecer a V. S. los sentimientos de la más 
alta consid~ración y aprecio. 

Ministro de 
Estado de Chile 

Lima, mayo 15 de 1822 

Señor: 

B. Monteagudo 

La mordacidad y desenfreno con que se ha producido D. N. 
Calorio contra este Gobierno y primeras autoridades de Chile en 
términos nunca oídos desde la entrada en esta capital del eiército 
Libertador, han óbligado a S. E. el Supremo Delegado a tomar la 
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medida extraordinaria de que se aprehenda y remita al expresado 
Calorio a disposición del Exmo. Sr. Director de aquel Estado, a 
efecto de que S. E. se sirva destinarlo de modo que no resulten 
de sus expresiones maldicientes, funestas, consecuencias a la cau· 
sa general. 

Tengo el honor de asegurar a V. S . toda mi consideración y 
aprecio. 

Ministro de Estado 
y Relaciones Exteriores 
de Chile 

Lima, mayo 15 de 1822 

Señor: 

B. Monteagudo 

La esposa del Coronel Dn. Gonzalo Berdejo, de la que habla 
V. S . en nota de 10 de abril anterior, se ha dirigido ya para ese 
Estado con el correspondiente pasaporte de este Ministerio, en 
virtud de gracia que Je otorgó anteriormente S . E. el Protector 
del Perú. 

Tengo el honor de ofrecer a V. S. los sentimientos de mi con· 
sideración y aprecio. 

Ministro de Estado 
y Relaciones Exteriores 
de Chile 

Lima, mayo 16 de 1822 

Señor: 

B. Monteagudo 

Su Exa. el Supremo Delegado deseando coadyuvar a los dig· 
nos sentimientos de la Municipalidad de esta Corte, ha encargado 
al Ministro Plenipotenciario y Enviado extraordinario cerca de 
esa Dr. D. José Cavero y Salazar, remita un retrato del Exmo. 
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Sr. Director de aquel Estado, hecho con toda la delicadeza y se 
mcjanza posible para los efectos que verá V. 8. designados en la 
comunicación inserta en la Gaceta Oficial que tengo el honor de 
acompañarle. Yo espero de V.S. ruegue a S.E. el Supremo Di· 
rector, permita sacar la copia expresada, para que se cumplan 
los nobles deseos que ha manifestado la Municipalidad, corres
pondiendo así el gran interés que ha tenido S. E. en la Libertad 
del Perú. 

Tengo la honra de ofrecer a V. S. los sentimientos de mi 
mayor consideración y aprecio. 

Ministro de Estado 
y Relaci,ones Exteriores 
de Chile 

Nún. 39 

B. Monteagudo 

~ág. 

GACETA DEL GOBIERNO DEL MIERCOLES 15 DE MAYO 
DE 1822.- 3? 

Nota oficial de la M. 1. Municipalidad de Lima al Ministro de 
de Estado. 

l. H. S. : La parte principal que ha tenido en la libertad del 
Perú el Excmo. Sr. Supremo Director del Estado de Chile, en 
unión con el héroe de los Andes y los demás bravos que le han 
acompañado, ha movido a esta Municipalidad a interesarse por 
medio de V. S. l. H. con S. E. el Supremo Delegado, para que 
estando próximo a partir el Plenipotenciario del Perú cerca del 
gobierno de Chile, remita a la mayor brevedad el retrato del Su
premo Director para colocarlo en esta sala municipal, al lado del 
de el Exc~o. Sr. Protector Don José de San Martín. Esta corpo· 
ración espera sea aceptable a l supremo gobierno ese voto público 
de gratitud, que manifieste en todo tiempo los sentimientos que 
distinguen a la capital del Perú1 que no sería digna de la inde· 
pendencia que goza, si no conservase una eterna memoria de 
todos los que han sido instrumentos de tan grande obra.- Dios 
guarde a U. S. l. H. muchos años. Lima, mayo 15 de 1822.- l. H. 
Sr. Felipe Antonio Alvarado.- El Marqués de Casa Muñoz.- Pa· 



264 FELIX DENEGRI LUNA 

blo de Bocanegra.- Manuel Carrión.- Toribio de Alarco.- José 
Luis Menacho.- José María Milla.- Juan José Mancebo.- Ana· 
cleto Limo.- Mariano Carranza.- Tomás Foscada.- Manuel An· 
tonio Baldisan.- Manuel Muelle Secretario. 

Contestación 

Lima, mayo 15 de 1822.- M.I. 5r. - He puesto en la consi· 
deración de S.E. el Supremo Delegado la nota de V.S.M.I. de 
hoy, en que desplegando los sentimientos más nobles y dignos del 
gran pueolo que representa, desea se encargue el Ministro Ple· 
potenciario y Enviado Extraordinario cerca del Gobierno de Clule, 
remita a la mayor brevedad el retrato del Excmo. Sr. Director 
de aquel Estado para colocarlo en la ~ala Municipal, como uno de 
los héroes que han cooperado con mayor eficacia a la libertad 
del Perú; y anhelando S. E. el Supremo Delegado concurrir al 
laudable fin que se ha propuesto V. S.M. l. me ha prevenido en
ca1·gue al Ministro Extraordinario la pronta remisión del indicado 
retrato, cuidando sea la expresión más propia del benemérito 
general O'Higgins.- Tengo el honor de ofrecer a V. S. I . los sen· 
t1m1entos de mi considc..rac1ón y aprecio.
M .. I Municipalidad de esta capital. 

Ministerio de Guerra 

B. Monteo¡¡uao.-

Los cuerpos cívicos del estado deben ser el escudo de la li
bertad pública, mientras el ejército busca a lo~ enemigos en sus 
propias trincheras. Un pueblo militarmente instruído y a1mado 
para sostener su libertad será incontrastable a los esfuerzos de 
los tiranos, si todo lo pospone a l placer de no ser esclavo. La 
capital concluir la obra que el genio del bien principió con heroís· 
mo, y ha sabido conservarla bajo los auspicios de la fortuna; pero 
como ésta no recompensa siempre las fat igas de la virtud, es 
justo y necesario prevenir sus caprichos para no dejar a Jos sa· 
télites del gobierno ilegítimo, ni aún la esperanza de profanar 
otra vez al suelo de LIMA, cuando el suceso de una batalla fa· 
voreciese las opresoras. Los enemigos temblarán de acometer a, 
un pueblo que se resuelve a no enajenar su libertad, sino a precio 
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de sangre, y que buscando los medios de vigorizar su poder lo 
metodiza por la disciplina y el orden. Con este objeto. 

EL SUPREMO DELEGADO 

He acordado y decreto: 

1. Todos los habitantes del fuero común, existentes en la 
capital, inclusos los de la población deabajo del puente desde la 
edad de 15 a 60 años, se presentarán en el término de cuatro días 
de la fecha al sub-inspector de cívicos para ser enrolados en los 
cuerpos de infantería cívica según sus condiciones y clases. 

2. El que por enfermedad u otras circunstancias partícula· 
tes fuese inhábil para el servicio militar, solicitará al subinspector 
general un boleto de excepción después de haber hecho constar 
suficientemente el motivo que lo inhabilita para el servicio. 

3. Quedan exceptuados del alistamiento general los miem
bros del Consejo de Estado, los de la Alta Cámara de justicia, 
sus fiscales y honorarios, los oficiales de los ministerios de Esta· 
do, los individuos de la Municipalidad, los empleados en la presi
dencia, los primeros jefes de las oficinas de hacienda, relatores, 
preceptores de los establecimientos científicos, maestros de pri
meras letras, comisarios y decuriones de barrio, profesores de 
medicina y cirugía, y los destinados al servicio de los hospitales. 

4. El que cumplido el término señalado en el artículo 1' no 
se hubiese alistado en algunos de los cuerpos cívicos, ni hubiese 
obtenido boleto de excepción, será destinado irremisiblemente a 
servir en las tropas de línea por el término de dos años. 

S. Los comandantes de los batallones cívicos exhibirán a 
cada uno de los individuos enrolados en sus respectivos cuerpos, 
una papeleta que lo acredite con el cónstame del subinspector 
general. 

6. El que por desafecto al sistema de América o por cual· 
quier otro injusto motivo, faltare al cumplimiento de lo mandado, 
es responsable al gobierno como lo es a la sociedad por infracción 
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criminal; en cuyo caso todo ciudadano está obligado a denunciar· 
lo al subinspector general. 

7 . Desde el viernes próximo 17 del corriente principiarán 
los ejercicios doctrinales, desde las seis hasta las nueve de la ma
ñana, y continuarán diariamente por el término de un mes en los 
sitios que el sub-inspector general designe. 

8. Los comandantes de batallón en los cuerpos cívicos, cui· 
darán que desde la fecha indicada en el artículo anterior, en ade· 
!ante, salgan diariamente las bandas de pitos y tambores de sus 
respectivos cuerpos por todas las calles de la capital, para que 
al primer toque de llamada que principiará a las cinco y media 
de la mañana, se alisten los ciudadanos y concurran a los ejercí· 
cios doctrinales. 

9. Concluido el mes de que se trata en el artículo anterior, 
se reducirán los ejercicios a sólo dos días a la semana y a las 
horas indicadas. 

10. Los oficiales de dotación de los cuerpos cívicos y sus 
agregados, asistirán dos horas cada noche por el término que du
ren los ejercicios doctrinales a las academia de táctica, que será 
predicha por sus respectivos comandantes. 

11. Será de la obligación de éstos, pasar semanalmente una 
lista ·al subinspector general de los oficiales que no hubiesen con
currido a la academia, con especificación de las causas que hubie· 
sen expuesto para ello, cuyas listas las dirigirá el subinspector al 
ministerio de guerra. 

12. El oficial de los cuerpos cívicos que con repetidas faltas 
a la academia y ejercicios doctrinales, calificase su indiferencia a 
los preceptos del gobierno y a los reclamos de su patria, será 
privado de su empleo y denunciando (sic) en la gaceta ministerial 
ante sus compatriotas como un mal americano. 

13. La pena anterior comprenderá igualmente a los ciudada· 
nos alistados en los cuerpos cívicos, y ésta se agravará según las 
circunstancias que concurran en la infracción de los prebenido en 
los artículos anteriores. 
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14. Mientras duren los ejercicios doctrinales, toda tienda 
pública de artesano, mercancía o abasto, permanecerá cerrada 
basta el toque de las nueve de la mañana. 

15. Al infractor del artículo anterior, sufrirá una multa de 
diez pesos, aplicables a los hospitales militares, cuya multa se 
duplicará en caso de reincidencia. Los comisarios y decuriones de 
barrio son los encargados de velar del cumplimiento del presente 
y anterior artículo. 

16 . El subinspector general de los cuerpos c1v1cos queda 
encargado de expedir las órdenes convenientes para el cumplimien· 
to de este decreto en la parte que le toca. Comuníquese por 
el ministro de estado en el departamento de la guerra a quienes 
corresponda, imprímase, publíquese por bando e insértese en la Ga· 
ccta Oficial. Dado en el Palacio del Supremo Gobierno, en Lima a 
13 de mayo de 1822.- 3~- Firmado.- Torre Tagle.- Por orden 
de S .E .-Tomás Guido 

Idem 

Siendo comprendidos en el decreto de este día que establece 
el alistamiento general de cívicos, los esclavos residentes en la ca· 
pita! y población de abajo del puente. 

EL SUPREMO DELEGADO 

He acordado y decreto: 

1 . Los propietarios presentarán al subinspector general en el 
término prevenido en el artículo 1~ del citado decreto, una noticia 
de sus esclavos, para que sean incorporados en los cuerpos cívi· 
cos que corresponde. 

2. Dichos propietarios, cuidarán que sus esclavos concw·ran 
diariamente a los ejercicios doctrinales desde las seis hasta nueve 
de la mañana en el sitio que designe el subinspector general. 

3. Los esclavos que hagan constar legalmente no haber sido 
presen tados ante el subinspector general, quedarán libres del do
minio de sus amos con cargo de servir por sólo dos años en los 
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cuerpos del ej ército; serán castigados con serveridad los que hi· 
ciesen denuncias falsas contra sus amos. 

4 . Los comisarios y decurioses de barrio quedan encargados 
de velar el cumplimiento de los artículos anteriores dando parte 
al subinspector general de cívicos de cualquiera infracción que se 
cometiere .en sus respectivas jurisdicciones. Comuníquese por el 
ministr o de estado en el departamento de la guerra a quien co· 
rresponda. Imprímase, publíquese por bando e insértese en la ga
ceta oficial. Dado en el palacio del supremo gobierno en Lima a 
13 de mayo de 1822.- 3~- Firmado.- Tori-e Tagle.- Por orden 
de S .E . Tomás Guido 

Ministerio de marina 

Como un testimonio público del aprecio que merecen Jos ser
vicios del gobierno de Guayaquil, a cuyos esfuerzos es debida en 
gran parte la importante adquisición que ha hecho la marina del 
Perú con el ingreso de las fragatas Prueba y Venganza; y para que 
llegue a la más remota posteridad, este pequeño testimonio de 
nuestro reconocimiento, qudando así vengada en algún tanto, Ja 
memoria y la suerte del noble casique último Rigulo de aquella 
provincia; cuando fue profanada con las huellas de sus opresores. 

EL SUPREMO DELEGADO 

He acordado y decreto: 

1. La fragata de guerra espafiola que antes era conocida con 
el nombre de Venganza, se denominará fragata Guayas desde 14 
de abril pasado en adelante. 

2. Comuníquese este decreto por el ministro de estado en el 
departamento de marina al gobierno de Guayaquil y demás auto· 
ridades de ese estado a quienes corresponda, e insértese en la ga· 
ceta oficial. Dado en el palacio del supremo gobierno en Lima a 
10 de mayo de 1822.- 3~- Torre Taglc.- Por orden de S.E. 
Tomás Guido. 
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Cádiz puerto libre 

Artículo comunicado deducido de la "Antorcha Española" 

Aunque el interés bien deducido de la nación exigía hace mu· 
cho tiempo (desde que Gibraltar se hizo puerto libre, y el centro 
del contrabando) establecer a Cádiz puerto absolutamente franco, 
neutralizar o destruir a Gibraltar, sin niguna pérdida de los dere. 
chas nacionales, pues la aduana de Cádiz y de San Fernando se 
pondrían en el puerto de Santa María, y a la cabeza del puente 
Suazo, para cobrar todos los derechos de importación y de expor· 
tación, y a Cádiz por sus consumos, se le impondría una cantidad 
alzada, sin embargo después de las revoluciones de América, y dc1 
estado de independencia en que ya casi se halla, es de una absoluta 
necesidad el verificar dicha franquicia, si se ha de sacar algún 
provecho del mismo Cádiz y aún de la América si no, pronto, muy 
pronto van a suceder una de estas tres cosas; o que Cádiz se 
convierta en un miserable presidio y en una isla de pescadores, o 
que alguna potencia extranjera se apodere de ella para hacer un 
mejor Gibraltar, lo cual no resistirían mucho los habitantes de 
Cádiz, viéndose perecer y sin recursos para subsistir, y la tercera 
es, que estos mismos habitantes de Cádiz, despechados del aban· 
dono y miseria en que los había sumido el mal gobierno de la Es
paña vieja, se cansasen de ser su retaguardia y se pusiesen en las 
filas de la nueva España, sirviéndole a esta de vanguardia . . . en 
cuyo caso, Cádiz sería más rica que nunca ha sido, sirviendo de 
almacén general a todo el imperio mejicano, y de bahía y arsenal 
y de todo, sin que hubiese en la vieja España medios ningunos 
de evitarlo, pues no los tiene ni aún para impedir que Cádiz se 
declarase ciudad libre y anseática como Hamburgo, etc., ya para 
C'xistir por sí sola, ya poniéndose bajo la protección de alguna gran 
potencia de Europa, y mejor de los Estados Unidos de América, 
que la animarían y la mimarían y la atenderían con más cariño y 
cuidado que a las niñas de sus ojos. Pues si Cádiz teme por una 
parte su última ruina, y por la otra tiene tantos medios de evi· 
tarla, ¿sará justo irritarla, ni obligarla a que mire por sí misma 
y por su conservación (lo cual es no sólo de derecho natural, sino, 
también divino) teniendo la peninsula en su mano el derecho de 
<'Onservarla, y de conservarla suya, no sólo sin perjuicio sino con 
muchísima utilidad con sólo retirar de ella la aduana, declarán· 
dola puerto franco ' y libre para todo el mundo? 
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Ya queda probado que ningún perjuicio se sigue a Ja penín· 
sula de trasladar las aduanas de Ja isla gaditana al puerto de San
ta María y a la cabeza del puerto Suazo, cobrando el equivalente 
a los consumos de Cádiz en una cantidad alzada; esto es más claro 
que la luz del mediodía y aún lo es más las utilidades, que de dicha 
provincia, necesaria y precisa, resultarán a Ja vieja España, no 
sólo destruyendo y neutralizando el comercio de Gibraltar, que 
la mayor parte se trasladaría al instante a Cádiz por su mejor 
puer to, bahía y arsenal, por sus mejores almacenes y edificios y 
en un por miles de miles de ventajas civiles y mercantiles, con 
que la naturaleza dotó a la isla gaditana de que carece Gibraltar: 
siendo una de ellas la de que de Ja bahía de Cádiz se entra y se 
sale en todos los tiempos y con todos los vientos, en fin cuando 
se quiere; y de Gibraltar no se puede salir al océano sin un levan· 
te cierto, y esperándolo se están en su bahía las embarcaciones 
cargadas 20 y aún 30 días, de modo que tienen que volver a reno· 
var Jos ranchos y volver a comprar víveres, habiendo consumido 
parados el tiempo y los mantenimientos necesarios para poder ha
ber ido desde Cádiz a América, lo cual obstruye y debilita mu
chísimo la navegación desde Gibraltar: por el puerto libre de Cá· 
óiz volverían a restablecerse las relaciones con la América, y po· 
dremos sacar de ella en un año de paz, sea como sea, más que en 
cien años de una guerra que nos destruye y aniquila y mientras 
Ja cual dure, ni comercio, ni hacienda, ni orden, ni nada habrá en 
la península, pues mientras soñamos con las minas de América, 
que están perdidas para siempe jamás ... descuidamos las fuentes 
de nuestra riqueza, y sobre todo no arreglamos nuestros empleos, 
nuestros sueldos y nuestros gastos a nuestros fondos y riquezas, 
así necesitamos todos los ai-.os empréstitos y desollar a los pueblos 
con miles de miles de contribuciones; y haciéndose Cádiz el im· 
perio del comercio del mundo, lo cual seria muy en breve por su 
posición, Ja mejor de todo el orbe, tan mal le estarla a la vieja 
España tener en Cádiz capitales y capitalistas que derramasen las 
riquezas y la vida en el interior de la península que en un apuro 
la pudiesen prestar cuanto quisiese sin recurrir ni a Holanda ni 
a Francia? Estas cortas relaciones deben t-:nerlas presentes, no 
sólo los diputados sino Jos peninsulares para no dar lugar a que 
Cádiz, por su necesaria conservación deje la retaguardia de la Es· 
paña vieja y tome la vanguardia de la nueva España.-J. M. D.G. 
NOTA= La sección segunda del reglamento de elecciones se conti· 
nuará en el número siguiente. 
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Lima, 19 de mayo de 1822 

Señor: 

Habiendo representado el religioso agustino fray José María 
García que desde ahora cinco años vino de Chile a esta capital 
con el objeto de recibir los sagrados órdenes por no haber allá 
obispo ninguno a esa fecha, y que siendo ya Diácono, deseaba re· 
gresar a su país a obtener el Presbiterado, a cuyo efecto solicitaba 
el correspondiente pasaporte; S. E. d Supremo Delegado se sir 
vió resolver por decreto del 17 del corriente, se consulte a ese 
Supremo Gobierno si el expresado religioso estaba o no compren· 
dido en la indicación general sobre que a ninguno de los regula 
res emigrados de aquel Estado se le permitiese regresar a él. Co· 
muníquelo a V. S. para su inteligencia y a efecto de que se si1va 
avisarme la resolución de S. E. el Supremo Director. 

Reitero a V. S. los sentimientos de mi más distinguida con
sideración y aprecio. 

Señor Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores de Chile 

Lima, mayo 28 de 1822 

Señor: 

B. Monteagudo 

Por la nota de V. S. de 10 del que expira, quedo enterado de 
haber sido devuelta por ese Supremo Gobierno al l. S. Ministro 
de Guerra y Marina de este Estado la correspondencia intercep· 
tada del General Canterac la que ya ha pasado a este Ministerio 
para los fines que se necesitaba. 

Reitero a V . S . los sentimientos de mi consideración y aprecio. 

Ministro de Estado 
y Relaciones Exteriores 
de Chile 

B. Monteagudo 
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Lima, julio l? de 1822 

Señor: 

La pérdida dolorosa de Ja División de lea con cuya fuerza se 
contaba esencialmente en las combinaciones para la terminaciór 
de la guerra del Perú, ha hecho balancear la suerte de este Estado, 
y habiendo influido sensiblemente en la opinión, es trechado nues
tros recursos y dado aliento a Jos enemigos nos precisa a empren· 
der sin demora un plan de operaciones, cuyo éxito puede ser bas
tante arriesgado e incierto. Entre las mayores dificultades que se 
presentan para realizarlo, es una de las principales, la falta de 
víveres necesarios para la subsistencia del Ejército, Escuadra y 
Plaza del Callao que debiendo estar provista de aquellos aún en 
tiempo de paz, es preciso Jo sea mucho más en la actual de guerra. 
Este Supremo Gobierno obliga a ocurrir con Ja mayor celeridad 
a una atención tan urgente, reconocido constantemente a los es
fuerzos heróicos que hizo Ja República de Chile para establecer 
su independencia y persuadido de los intereses recíprocos que 
unen a ambos territorios, y de Ja influencia decidida que debe 
tener sobre aquel la suerte de éste; ha resucito ocurrir por con· 
dueto de V. S . a S. E. el Supremo Director, a efecto de que con 
consideración a lo urgente y recomendable del objeto, no sólo 
permita por una excepción particular, la extracción de víveres 
hasta la cantidad de cuarenta mil pesos, sino que atendiendo a ser 
un medio que se emplea en la conservación de la libertad de estos 
países, sea aquélla libre de derecho o que a lo menos se dismi· 
nuyan estos cuanto fuere posible. Para que se logre el con la 
brevedad necesaria, ha mandado S. E. el Supremo Delegado pase 
a esta República encargada de este asunto Dn. Manuel Ex-helme 
quien lleva en metálico parte de Ja cantidad designada, debiendo 
girar letras por la que le falta a esta tesorería general, las cuales 
serán iHemisiblcmcntc satisfechas luego que se reciban como una 
deuda la más privilegiada. Persuadido este Supremo Gobierno 
de que por parte del de Chile se vencerán con el mayor empeño 
todos los obstáculos que se presentasen para la prestación de 
este auxilio, sólo me resta recomendar a V. S . se den a Ex·helme 
todo lo necesario para la pronta remesa de los víveres compra 
dos, como que la más pequeña retardación en ella pudiera originar 
males incalculables, y acaso sin remedio. 
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Ruego a V. S. haga presente esta nota a S. E. el Supremo Di· 
rector con el interés propio de la materia, y que acepte V. S . los 
sentimientos de la mayor estimación y aprecio con que soy 

Su muy atento S.S. 

B. Monteagudo 

Lima, julio 11 de 1822 

Señor: 

Con motivo de haber tenido el Batallón W 5 del Ejército 
Libertador cuatro jefes, a saber Dn. Mariano Larrazábal, que fue 
separado en Pisco y subrogado por Dn. Enrique Campino al que 
sustituyó en la Barranca Dn. Miguel Letamendi mientras que lle
gado a la Capital Dn. Francisco Antonio Pinto, tomó el mando de 
él; deseando este Supremo Gobierno se decidiese en Junta de los 
Jefes del Ejército de Chile cual nombre de los cuatro individuos 
referidos debían incribirse en el Monumento Nacional del Perú, 
mandó convocar la indicada junta, y de ella resultó por pluralidad 
de dictámenes ser el Coronel Pinto el más digno de esta distinción 
como verá V . S . por Ja copia que tengo el honor de incluirle, y 
que se servirá poner en noticia de S. E. el Supremo Director de 

ese Estado. 

Aseguro a V. S. mi consideración y aprecio hacia su persona. 

Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores de Chile 

Lima, julio 10 de 1822 

B. Monteagudo 

Reunidos los Sub·jefes principales de los cuerpos del Ejército 
de Chile, a saber el Comandante General de artillería Coronel 
Don José Manuel Borgoño, el señor Coronel del Batallón N~ 11 
don José Santiago Sánchez, el señor Comandante del W 5 don 
Pedro José Reyes y el Comandante accidental del N~ 2 Sargento 
Mayor don José Mendez Llano en casa del Jefe del Estado Mayor 
para que decidan conforme la prevención del I. H. S. Ministro de 
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Gobierno a cuál de los cuatro jefes principales que han mandado 
el Batallón N? 5 corresponde el que su nombre sea inscrito en el 
Monumento Nacional y no habiendo una perfecta uniformidad en 
la opinión de todos se dispuso que a continuación exprese cada 
uno y suscribiese su voto.- De los cuatro jefes indicados conside
ro al Coronel D . Enrique Campino más digno de haber salido 
con la expedición de Valparaíso a la cabeza del cuadro N' 6 y 
Dajnes (sic) había mandado en Jefe al Batallón N? S.- Francisco 
Antonio Pinto.- De los cuatro jefes que han mandado el Batallón 
N? 5 considero más digno al S. Coronel D. Francisco Antonio 
Pinto en razón a haber tenido una parte activa en los últimos 
sucesos de la disposición del Ejército enemigo cuando vino so· 
bre la Capital y ocupación de la plaza del Callao, los cuales afian· 
1.aron la seguridad de la campaña.- José Manuel Borgoño.- En 
la decisión que el Supremo Gobierno somete a la pluralidad del 
Ejército de Chile Libertador en el Perú; para cual de los que ha11 
mandado en el Nº 5 debe gravarse en la pirámide nacional su 
nombre, es mi voto por el señor Coronel General D.E.M.D. Fran· 
cisco Antonio Pinto en atención a haber tenido su asistencia en 
los sucesos principales que han asegurado la libertad del Perú y 
aún mandar en lo presente el cuerpo indicado.- José Santiago 
Sánchez en consecuencia de la orden Suprema para que decidie· 
ran en junta los Jefes del Ejército de Chile cuál de los cuatro 
jefes que ha tenido el Batallón N? 5 debe ser el que se ponga su 
nombre en el monumento mandado erigir es mi voto con respecto 
a S.E. el Supremo Protector ha sido testigo de los servicios de 
cada uno sea S.E. el que decida esto.- Pedro José Reyes.- Los 
señores jefes principales que han mandado el Batallón Infantería 
N~ 5 de Chile han tenido sus épocas diferentes pero la más glo
riosa en mi concepto y la que más auguró la campaña en el Perú 
ba sido la que en que se rindió en el Callao en este tiempo lo 
mandaba el señor Coronel General D . E .M . E . Don Francisco 
Antonio Pinto por cuyo motivo es mi parecer sea el nombre de 
este digno Jefe el que se ponga en el monumento mandado eri
gir.- José Méndez Llano. 

Es copia 

B. Montaagudo 

Tengo la honra de acompñar a V. S. para su inteligencia y 
efectos consiguientes ejemplares de las gacetas oficiales de 22 y 
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27 del corriente en las que están insertos los Soberanos decretos 
ael 20 y 22 del mismo relativos a la instalación del Soberano Con· 
greso constituyente y al reconocimiento de la Suprema Junta 
Gubernativa del Perú. 

Dios que a V. S. muchos años. 
Lima setiembre 27 de 1822. 

Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores de Chile 

Lima, agosto 9 1822 

Exmo. Señor: 

francisco Va/divieso 

Este gobierno libró al Conde de Montemar el pasaporte que 
pidió para ir al Janeiro con dos hijos, y algunos criados. Ha lle· 
gado al puerto de Valparaíso, y si desease permanecer en el Es· 
tado de Chile, ha de merecer a V. E. se sirva concedérselo, y 
atenderlo con consideración a su clase y buen comportamiento. 

Reitero a V . E . los sentimientos de la mayor estimación y 
aprecio con que soy su más a tento S.S. 

Exmo. Señor Supremo 
Director de Chile 

Exmo. Señor 

El Márquez de Trujil!o 

EL SUPREMO DELEGADO 

Habiendo ofrecido S. E. el Protector del Perú por decreto de 
19 de Enero último volverse a poner al frente de los !'egocios pú· 
blicos en el tiempo señalado para la reunión del congreso; siendo 
llegada esta época, y no permitiéndome rni actual estado de salud 
la seria contracción que exigen las multiplicadas atenciones del 
despacho, pedí a S .E. reasumiese el mando Supremo: y respecto 
de haber accedido a mis deseos, como me lo manifiesta en nota 
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oficial de hoy, previniéndome que se encargaría desde mañana de 
la administración del Estado, y que haga saber esta determina· 
ción a los pueblos y al ejército; he resuelto se publique por bando 
para que llegue a noticia de todos los habitantes de la capital, y 
se circule por el ministro de estado a las autoridades civiles, mili· 
tares, y eclesiásticas para su puntual cumplimiento en la parte 
que a cada una corresponda. Dado en el Palacio del Supremo Go
bierno en Lima y agosto 21 de 1822.- 3~- Trujillo.- Por órden 
de S. E.- Francisco Valdivieso. 

Lima, agosto 31 de 1822 

Señor: 

Habiendo hecho presente a S. E. el Protector de la nota de 
V. S. de 26 de junio último relativa al Presbítero don Ramón 
Anchoris, se ha servido prevenirme comunique a V. S. para cono
cimiento de ese Supremo Gobierno, que poi· parte de éste no hay 
ya embarazo para c¡ue el enu:~ciado Pre:;bítero pueda \·enir al Es· 
tado del Perú cuando lo tenga por conveniente. 

Ofrezco a V. S. n1i consideración y aprecio hacia su r~ersona. 

Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile 

Lima, agosto 31 de 1822 

Señor: 

Francisco Va/divieso 

En vista de la nota de V. S. de 5 de junio último con que 
se sirvió acompañar el recurso que interpusieron los tres religio· 
sos de la Buenamuerte remitidos por este Supremo Gobierno a 
aquel Estado, solicitando se les señale I?ºr su convento una peo
~· -: i:on ~:uc pueda·1 pro·,·c.::;: e stt subsistencia, se expt..Jieron in
media tamente los órdenes convenientes para que hubiese efecto 
un reclamo tan justo: y el resultado ha sido asegurar el Provin· 
cial de la expresada orden tener próximos quinientos pesos que 
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remitirá en primera oportunidad a aquella capital para que se 
entreguen mensualmente a cada religioso treinta pesos, que se les 
ha asignado, ofreciendo dicho Provincial practicar iguales remesas 
en lo sucesivo. 

Ofrezco a V. S . los sentimientos de mi distinguida conside· 
ración y aprecio. 

Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores 
de Chile 

Lima, setiembre 2 de 1822 

Señor: 

Francisco Va/divieso 

S .E . el Protector tendrá muy presente la recomendación del 
Gobierno de Chile sobre la p .:-rsona del Sr . Barón ele Mackra!1, Co· 
maridan!<' de la fragata de guerra "Colindra" ele S .M. C'iis: ianfsi· 
m a, habiendo sido satisfactorio para S . E . conoce;· l~< pre:idas y 
persona de aquel jefe. 

Me aprovecho de esta ocasión para reiterar a V . S . los senfr 
mientos de consideración y aprecio con que soy 

Su atento servidor 

Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores de 
Chile 

Francisco Valdiv/eso 

Tengo la honra de acompañar a V. S . para su inteligencia y 
e' •' •os consiguientes ,·jemplares <le b s gacetas oficiales de 22 y 27 
del corriente en las que están insertos Jos Soberanos decretos del 
20 y 22 de! mismo relativo a la inst:ilación del Sober::nn Cong:-cso 
Constih1yente y el reconocimiento de la Supr,·~:~ fonta Guber
nativa del Pero. 
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Dios que a V. S. guarde muchos años 

Lima setiembre 27 de 1822. 

Francisco Va/divieso 

Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores de Chile 

Nún. 26 

TOMO TERCERO 

GACETA DEL GOBIERNO DEL DOMINGO 22 DE 

SETIEMBRE DE 1822.- 3' 

Pág. 1 

Llegó finalmente el glorioso día en que viese el Perú realizados 
sus votos y puesta Ja base inamovible de la LIBERTAD a que aspi
raba. De hoy más comenzará a disfrutar de los op( t)imos dones 
que dispensa a los mortales esa diosa idolatrada de los pueblos. 
Desde que se halla instalado el SOBERA O CO GRESO CONSTI
TUYENTE, puede asegurarse desafiar el despotismo, sin temor de 
que se atreva siquiera a amenazarle con las cadenas que le dejó 
rotas en las manos el justo esfuerzo que hiciera para ser libre. 
Convencido al cabo de su impotencia para establecer la esclavitud 
de los peruanos. desapareció de este suelo junto con el estandarte 
de Pizarro, padrón de ignominia y de oprobio; y aherrojado bajo 
la custodia del HEROE INMORTAL de Sud América, va a llorar 
~u suerte en las lóbregas moradas del desengaño, de la vergüenza 
y del despacho. En vano pondrá en uso los débiles recursos del 
prestigio y de la intriga más bien que de las armas que conserva 
en una parte del Perú y cuyos tristes efectos sufren todavía algu· 
nas de sus provincias. Todo le es inútil; y aún podría decirse que 
no existe ya enemigo que combatir, y que el ejército español es 
nulo. Sí Quedará éste aniquilado por las sabias providencias con 
que ·ha comenzado a afianzarle el Congreso una suerte venturosa. 
Los que se obstinan en volver a dominade queden de una vez 
convencidos por experiencia propia, de que una nación heróica· 
mente empeñada en ser libre, lo consigue al cabo sancionando su 
libertad; y esto con tanta más firmeza cuanto mayores son los 
<•bstáculos que le cercan al sancionarla. 
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La España hizo estremcer a conquistador más poderoso, cuan
do vio a· sus representantes reunidos en un rincón de la penínsu
la para tratar de salvarla, en medio de numerosos ejércitos ene· 
migos y dividida su atención por la terrible fuerza de las armas 
que habían humillado o subyugado a todas las potencias de Ja 
Europa. Después de este ejemplo, nada tiene que esperar un ene
migo aislado y sin recursos y que se precipita a su disolución: a 
vista de un Congreso que a pesar de obstáculos al parecer insu
perables se halla instalado en la Capital misma del Perú, y que 
desde los primeros momentos dicta decretos de salud,. y organiza, 
aunque provisoriamente un gobierno que consolide la fuerza y 
energía de la opinión pública, salvaguardia la más firme de la 
libertad: al mismo tiempo que establece la más benéfica armonía 
re(ci)procidad y de confianza entre éste y nuestras tropas. 

El General San Martín se alejó del Perú contentándose con in· 
dicarle el camino del triunfo y de la felicidad, después de haberle 
fundado su independencia; y partió satisfecho de que nos dejaba 
valientes aguerridos, héroes aleccionados en la escuela de su valor 
y pericia militar. Estos no darán lugar a que lamentemos la falta 
del Jefe invicto que comenzó a salvarnos, porque sostendrán la 
gloria de su nombre. El Dios eterno que preside en las asambleas 
de los legisladores derramará propicio los influjos de su sabiduría 
sobre nuestros representantes: el mismo les dictará leyes justas, 
saludables a favor de pueblos que bajo su protección aspiran a 
ser libres por preparar un asilo pacífico a la religión santa que 
dio al mundo, conservándola en toda su integridad y pureza. 

También es Dios de los ejércitos; y nada importa el número 
de Jos combatientes a los que le invocan confiados más en la vir
:tud de su nombre; que en la de las armas. Peruanos: reposad 

tranquilos: sois libres: seréis felices: no debéis dudarlo. 

EL PROTECTOR DEL PERU AL INSTALAR EL CONGRESO 
CONSTITUYENTE 

Señores .- Al deponer Ja insignia que caracteriza al jefe su· 
premo del Perú, no hago sino cumplir con mis deberes y con los 
votos de mi corazón. Si algo tienen que agradecerme los peruanos 
es el ejercicio del supremo poder que el imperio de las circuns· 
tancias me hizo obtener. Hoy que felizmente lo dimito, yo pido 
al Ser Supremo que conceda a este Congreso el acierto, luces y 
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tino que necesita para hacer la felicidad de sus representados. 
Peruanos! Desde este momento queda instalado el Congreso So· 
berano, y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes. 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Deseando llegue a noticia de todo el pueblo peruano haberse 
reunido por medio de sus representantes, y entrado en Ja plenitud 
de su soberanía, ha venido en decretar y decreta lo siguiente: 

l? Que se halla solemnemente instalado el Soberano Congre· 
so Constituyente del Perú. 

2? Que la soberanía reside esencialmente en Ja nación; y 
su ejercicio en el Congreso que legítimamente Ja representa. 

Imprímase, publfquse y circúlese por quienes corresponda. 

Dado en Ja sala del Congreso, en Lima a 20 de setiembre 
del año del Señor de 1822.- 3• de la Independencia del Perú.
Javier de Luna Pizarro, Presidente.- José Sánchez Carrión, Di· 
putado Secretario.- Frnncisco Javier Mariátegui, Diputado Secre· 
tario.- Es copia.- Carrión.- Mariátegui. 

Nán. 1. 

Excmo. Sr.- Habiéndose declarado instalado el Soberano 
Congreso Constituyente del Perú, ha resucito, se lo manifestemos 
asf a V. E . para su inteligencia. 

Dios guarde a V. E . muchos años. Lima setiembre 20 de 1822 
3?- Javier de Luna Pizarro, Presidente.- José Sánchez Carrión, 
Diputado Secretario.- Francisco Javier Mai-iátegui, Diputado Se
cretario.- Excmo. Sr. D . José de San Martín, Generalísimo de 
las Armas del Perú. 

Señores.- Lleno de laureles en Jos campos de batalla, mi 
corazón ha sido agitado de la dulce emoción que Jo conmue
ve en este día venturoso. El placer de triunfo para un guerrero 
que pelea por la felicidad de los pueblos, sólo lo produce la per· 
suasión de ser un medio para que gocen de sus derechos; mas 
hasta afinnar la libe1-tad del país, en sus deseos no se hallan cum· 
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plidos; porque la fortuna varía de la guerra, muda con frecuencia 
el aspecto de las más encantadoras perspectivas. Un encadenamien· 
to prodigioso de sucesos ha hecho ya indubitable la suerte futura 
cie América; y la del pueblo peruano sólo necesitaba de la repre· 
sentación nacional para fijar su permanencia y prosperidad. Mi 
gloria es colmada, cuando veo instalado el Congreso constituyen· 
te: en él dimito el mando supremo que la absoluta necesidad me 
hizo tomar contra los sentimientos de mi corazon, y que he ejer· 
cido con tanta repugnancia, que sólo la memoria de haberlo obte· 
nido, acibará, si puedo decirlo así, los momentos del gozo más 
~atisfactorio. Si mis servicios por la causa de América merecen 
consideración a l Congreso, yo los represento hoy, sólo con el ob· 
jeto de que no haya un sólo sufragante que opine sobre mi con
tinuación a la frente del gobierno. Por lo demás, la voz del poder 
soberano de la nación, será siempre vida con respeto por San 
Martín, como ciudadano del Perú, y obedecida, y hecha obedecer 
por él mismo, como el primer soldado de la libertad. Lima se 
tiembre 20 de 1822.- Señor José de San Martín. 

Nún. 2 

Excmo. Sr.- El Soberano Congreso constituyente, impuesto 
de la exposición de V. E. de esta fecha, sobre la dimisión del 
mando supremo del estado, ha resuelto, se conteste a V. E., qut 
queda enterado de su contenido: de orden del mismo lo ponemos 
t:n conocimiento de V. E . 

Dios guarde a V. E . muchos años. Lima, setiembre 20 de 1822.-
3~- Javier de Luna Pizarro, Presidente.- José Sánchez Carrión, 
Diputado Secretario.- Francisco Javier Mariátegui, Diputado Se
cretario.- Excmo. Sr. D. José de San Martín, Generalísimo de 
las Armas del Perú. 

Nún. 4 

Excmo. Sr.- Penetrado altamente el Soberano Congreso de 
los heróicos servicios de V. E. a la causa del Perú, y satisfecho 
de los ardientes deseos, que agitan a V. E. por la conclusión de 
b cam?aña, y en ella el exterminio de los opresores de América, 
ha venido a nombrar a V. E. Generalísimo de las armas del Perú: 
De orden del Soberano Congreso lo ponemos en conocimiento de 
V.E. 
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Dios guarde a V. E. muchos años. Lima setiembre 20 de 
1822.- 3~- Javier de Luna Pizarro, Presidente.- José Sánchez 
Carrión, Diputado Secretario.- Francisco Javier Mariátegui, Di· 
putado Secretario.- Excmo. Sr. D. José de San Martín, Genera. 
lísimo de las Armas del Perú. 

Nún. 5 

Excmo. Sr .- El Soberano Congreso, considerando, que la 
primera obligación de un pueblo libre es la gratitud y reconocí· 
miento a los autores de su existencia política y de su felicidad; 
y convencido de que al fuerte brazo de V. E. debe la tierra del 
Sol este incomparable bien: ha decretado una acción de gracias 
a V. E., cuyo testimonio deberá llevarle una comisión de su seno. 

La nación peruana se lisonjea de ser agradecida a la par de 
los eficaclsimos esfuerzos que V. E. ha hecho, lanzándose como 
el rayo desde la célebre montaña que vio los últimos días de 
Lautaro . .l'l exterminar en el suelo de los Incas el férreo poder de 
España. 

El Congreso manifiesta en esta exposición la sinceridad de 
sus votos, sin perjuicio de cxprnsarlos en la primera acta de sus 
sesiones, que no podrá borrar la mano del tiempo, teniendo en el 
General San Martín el primer soldado de la libertad: de orden del 
mismo Congreso se lo comunicamos a V. E. para su inteligencia 
y satisfacción. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Sala del Congreso. Lima se· 
tiembre 20 de 1822.- 3~-Javier de Luna Pizarro, Presidente.
José 5ánchez Carrión, Diputado Secretario.- Francisco Javier Ma· 
1 iátegui, Diputado Secretario.- Excmo. Sr. D. José de San Martín, 
Generalísimo de las Armas del Perú. 

Señor.- Al termir mi vida pública, después de haber con· 
signado en el seno del augusto Congreso del Perú, el mando su
premo de estado, nada ha lisonjeado tanto mi corazón, como el 
escuchar la expresión solemne de la confianza de Vuestra Sobera· 
nía en el nombramiento de generalísimo de las trnpas de mar y 
tierra de la nación, que acabo de recibir por medio de una dipu· 
tación del cuerpo soberano. Yo he tenido ya la honra de signifi· 
carla mi profunda gratitud al anunciármelo, y desde luego tuve 



INICIACION DE LAS RELACIONES DIPLOMATICAS CON CHILE 283 

la satisfacción de aceptar sólo el título, porque él marcaba la 
aprobación de Vuestra Soberanía a los cortos servicios que he 
prestado a este país. 

Pero, resuelto a no traicionar mis propios sentimientos, y los 
grandes intereses de la nación, permítame Vuestra Soberanía le 

manifieste, que una penosa y dilatada experiencia, me induce a 
presentir, que la distinguida clase a que Vuestra Soberanía se ha 

dignado elevarme, lejos de ser útil a la nación, si la ejerciese, 
frustraría sus justos designios, alarmando el celo de los que an· 

helan por una positiva libertad, dividiría Ja opinión de los pue· 
bios; y disminunia la confianza que sólo puede inspirar Vuestra 
Soberanía con la absoluta independencia de sus decisiones. Mi pre· 

sencia, señor, en el Perú con las relaciones del poder que he deja

do y con las de la fuerza, es inconsistente con la moral del cuerpo 
soberano, y con mi opinión propia, porque ninguna precindencia 

personal por mi parte, alejaría los tiros de Ja maledicencia y de la 
calumnia. 

He cumplido, señor, la promesa sagrada que hice al Peru: he 

visto reunidos a sus representantes. La fuerza enemiga ya no 

amenaza la independencia ele unos pueblos que quieren ser libres, 

y que tienen medios para serlo. Un ejército numeroso bajo la di

rección de jefes aguerridos está dispuesto a marchar dentro de 

pocos días a terminar para siempre la guerra. Nada me resta, sino 

tributar a Vuestra Soberanía los votos de mi más sincero agrade· 

cimiento y la firme protesta, de que, s i algún día se viere atacada 

Ja libertad de los peruanos, disputaré la gloria de acompañarles, 

para defenderla como un ciudadano. 

Dios prospere a Vuestra Soberanía muchos años. Puebo Libre 

setiembre 20 de 1822.- 2?- Señor. - José de San Martín . -

Soberano Congreso Nacional del Perú. 

Nún. 6 

Excmo. Sr.- Enterado el Soberano Congreso de la exposición 
de V. E. en que con extraordinaria moderación enuncia admiti1 
~ólo el título de Generalísimo de las Armas del Peru, y no en el 

amplio poder que envuelvej ha determinado se manifieste a V. E 

que insiste en su resolución, comunicada bajo el n . 4. 
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El Congreso no tiene por fortuna que detenerse en indicar 
siquiera la utilidad que reportaria la nación, ejerciendo V. E. este 
empleo; pues que sobre la justicia, con que la América del Sur re
conoce cuanto debe al triunfador de Chacabuco, está íntimamente 
convencido de que las aspiraciones de V. E. se han dirigido úni
camente al establecimiento de su independencia, a Ja consolida· 
ción de su libércad, al goce de los inefables bienes que pued~ 
proporcionarse un país dictándose sus leyes. 

Así que, sin traer a consideración los inexcusables repetidos 
testimonios que V. E. ha dado de es ta verdad, basta para su últi· 
ma comprobación, ver instalado el primer cuerpo representativo 
del Pení por Ja indefensa solicitud de su libertador, quien sin 
ejemplo en la historia de las revoluciones, ha devuelto a la faz 
del mundo, el supremo mando, representando sus eminentísimo~ 
servicios, sólo con el objeto de que ningún Diputado opine su con· 
tinuación en tan alta magistratura; siendo indudable, que se en
cargó de ella contra los sentimientos de su corazón, y en aten· 
ción a las circunstancias en que se bailaba la Capital del Perú en 
agosto de 1821. 

¿Cómo podrá pues, imaginarse, que invistiéndose a V. E. con 
el nombramiento de Generalísimo, se frustren los designios del 
Congreso: se alanne el celo de los que anhelan por una positiva 
libertad; se divida la opinión de los pueblos: y se disnúnuya 
finalmente la confianza entre ellos siendo la presencia de V. E. coo 
las relaciones de poder que ha dejado y con las de la fuerza, incon· 
sistente, según dice, con la moral del cuerpo soberano? El nom· 
bre del General que con el Sol del ocho de setiembre arribó a la 
playa de Paracas, trayendo en su invencible diestra la indepen
dencia y la liber tad del territorio peruano, es demas iado conocido, 
para que aún lej3:namente pueda imaginarse la inconsistencia de 
su poder con la soberanía del Congreso, y con la moral de Jos 
pueblos a quienes representa; pudiendo asegurarse, que sólo la 
delicadeza del General San Martín es capaz de detenerse en con· 
cepto que le hace un nuevo honor, si es que le restan, que no es 
así ciertamente, nuevas pruebas de su heroico desprendimiento. 

Por lo demás, V. E . sabe muy bien la situación crítica del 
Estado: como nuestros opresores no desisten de su intento a sub· 
yugarnos; y cuando urge la necesidad de mover la fuerza en tér· 
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minos que afiance para siempre nuestra libertad. El nombre de 
V. E . es su égida; y al oírlo palidece el enemigo, exaltándose jun
tamente la cspcr:mza de las provincias, que gimen bajo dura ser· 
vidumbre. 

V. E. ha ratificado muchás veces la promesa de ser con el 
Perú en todos sus peligros, y ha aseverado solemnemente ayer, que 
la voz del poder soberano de la nación será siempre oída con res
peto por San Martín, como ciudadano del Pení, y obedecida }' 
hecha obedecer por él mismo, como el primer soldado de la libcr· 
bertad. Llegado es, pues1 el caso en que V. E. satisfaga estos vo· 
1os, como lo espera el Congreso, con la segura confianza de que, 
como Generalísimo del Estado, ejen:a el poder que indica este tí· 
tulo. De orden de éi mismo: lo ponemos en conocimiento de V.E. 
Sala del Congreso Constituyente. Lima y setiembre 21 de 1822.-
3~- Javier de Luna Pizarro Presidente.- José Sánchez Carrión, 
Diputado Secretario.- Francisco Javier Mariátegui .. Diputado Se· 
cretario. - Excmo. Sr. Don José de San Martín, Generalísimo de 
las Armas del Pení . 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU. 

Atendiendo a que por su instalación han cesado en su ejer· 
cicio todas las autoridades civiles, militares y eclesiásticas que 
dependen del Estado, desde el momento en que quedó instalado 
este cuerpo representativo cie la nación; y que es indispensable· 
mente necesa1io el uso de sus funciones respectivas; ha venido en 
decretar, y decreta lo siguiente: 

1' El Congreso Soberano habilita por ahora a todas las 
autoridades civiles, militares y eclesiásticas que dependen del Es· 
tado en todo el territorio. 

2' Se exceptúa del artículo anterior Ja administración del su· 
premo poder ejecutivo de que aún no se ha desprendido del Con· 
greso Soberano. 

3? Igualmente se excluye el Consejo de Estado, sobre el cual 
recaerá posterior resolución. 
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Imprímase, publíquese, y circúlese por quienes corresponda 
Dado en la sala del Congreso, en Lima a 20 de setiembre del año 
del Señor de 1822.- 3?- de la Independencia del Perú.- Javier 
de Luna Pizarro, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado 
Secretario.- Francisco Javier Mariátcgui, Diputado Secretario.
Es copia.- Carrión.- Mariátegui, 

AVISO OFICIAL 

El Soberano Congreso constituyente ha resuelto que S. E. el 
Generalísimo de las Armas del Perú, D. José de San Martín se 
distinga con el dictado de Fundador de la Libertad del Perú: que 
conserve el uso de la banda bicolor, distintivo que fue del Supre
mo Jefe del Estado: que en todo el territorio de la nación se le 
hagan los mismos honores que al poder ejecutivo; que se levan!<:: 
una estatua, poniendo en su pedestal las inscripiciones alusivas 
al objeto que la motiva, concluida que sea la guerra; colocándose 
en el entretanto su busto en la Biblioteca Nacional: que goce del 
sueldo que anteriormente disfrutaba; y que a semejanza de Washin· 
ton se le asigne una pensión vitalicia cuyo arreglo se ha pasado a 
u na comisión. 

PROCLAMA DEL GENERAL SAN MARTIN 

Presencié la declaración de la Independencia de los estados 
de Chile y el Perú: existe en mi poder el estandarte que trajo 
Pizarro para esclavizar el imperio de los Incas, y he dejado de 
ser hombre público; he aquí recompensados con usura diez años 
de revolución y guerra. 

Mis promesas para con los pueblos en que he hecho la guerra, 
están cumplidas; hacer su Independencia y dejar a su voluntad la 
elección de sus gobiernos. 

La presencia de un militar afortunado (por más dcsprendi· 
miento que tenga) es temible a los Estados que de nuevo se cons· 
tituyen; por otra parte: ya estoy aburrido de oír decir que quiero 
hacerme Soberano. Sin embargo, siempre estaré pronto a hace1 
el último sacrificio por la libertad del País, pero en clase de sim· 
ple particular y no más. 
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En cuanto a mi conducta pública, mis compatriotas (como en 
lo general de las cosas) dividirán sus opiniones; los hijos de éstos 
darán el verdadero fallo. 

Peruanos: os dejo establecida la representación nacional, si 
depositáis en ella una entera confianza, cantad el triunfo: sino la 
anarquía os va a devorar. 

Que el acierto presida a vuestros destinos, y que estos os 
colmen de felicidad y paz. 

Pueblo Libre y setiembre 20 de 1822. - José de Son Martín 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU 

Considerando cuanto conviene al sólido establecimiento de 
la independencia y libertad del Perú, el que se conserven reunidos 
los poderes legislativo y ejecutivo hasta la sanción de la constitu· 
ción, para cuyo fin se ha congregado, ha venido en decretar y 

decreta lo siguiente: 

1. El Congreso constituyente del Perú conserva provisoria
mente el poder ejecutivo, hasta la promulgación de la constitución 
para cuyo fin se ha reunido, o antes, si alguna circunstancia lo 
exigiere a juicio del Congreso 

2. Administrará el poder ejecutivo una comisión de tres in 
dividuos del seno del Congreso, elegidos a pluralidad absoluta de 
sufragios. 

3. Esta comisión no turnará entre los individuos del Congre-
so. 

4. Los elegidos quedan separados del Congreso, luego que pre

senten el juramento respectivo, pudiendo volver a su seno, absuel 
ta que sea su comisión y la correspondiente residencia. 

S. Esta comisión consultará al Congreso en los negocios 
diplomáticos, y cualquiera otros arduos. 
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6 . El primer nombramiento que constitucionalmente se hi· 
dera para administrar el poder ejecutivo, no podrá recaer en nin· 
guna de las personas de la comisión. 

7. Se denominará esta comisión J unta Gubernativa del Perú. 

8 . Su t ratamiento será el de Excelencia. 

9 . Se sancionará por el Congreso el reglamento que fije los 
limites de poder que le confía. 

Imprímase, publíquese y circúlese por quienes corresponde.
Dado en la Sala del Congreso de Lima a las once de a noche del 
21 de setiembre de 1822 .- 3'- J avier de Luna Pizarro, Presiden· 
te.- José Sánchez Carrión, Diputado Secretario.- Francisco Ja· 
\'ier Mariátegui, Diputado Secretario.- Es copia.- Carrión.
Mariátegui. 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU. 

Ha nombrado pa ra que compongan la Junta Gubernativa del 
Perú a los Ss. José de la Mar, Don Felipe Antonio Alvarado, Y 
Conde de Vista Florida, y decretado se haga saber esta resolu· 
ción. 

Imprimase, publíquese, y circúlese a quienes corresponda 
Sala del Congreso en Lima a las doce de la noche del 21 de se· 
tiembre de 1822.- 3• de Ja Independencia del Perú.- Javier de 
Luna Pizarro, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado Se· 
cretario . - es copia .. - Car·rión.- Mariátegui. -

DEPARTAMENTO DE TRUJILLO 

OFICIO DEL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE TRUJILLO 

Setiembre 15 de 1822.- Ilmo Sr.- lnclU\o a V.S.I. una list~ 
de los diputados propietarios del Congreso que han sido elegidos 
por este departamento, y tres poderes para don Justo Figuerola, 
don Toribio Rodriguez y don José Faustino Sánchez Carrión, que 
residen en esa capital, Jos que se servirá V. S. I . mandar se le 
entreguen. No incluyo la acta de que se encarga el ar t. 35 del r~· 



lNlCIACION DE LAS RELACIONES DIPLOMATICAS CON CHILE 289 

glamento, por no haberse concluido la regulación de los suplen
tes, pues habiéndose tardado la Junta die¿ días para los propieta· 
rios, presumo necesite otros tantos para los primeros, y esta demo
ra que he considerado demasiado para esperarse, la he salvado, 
mandando se publiquen los propietarios, y siga la junta sus ta· 
reas para los suplentes. 

Ha sido imposible acelerar más esta operac1on por la diver· 
gencia de votos. Hoy mismo salen correos extraordinarios para 
prevenir a los diputados ausentes que deben pasar a esa capital 
sin pérdida de momentos, y a los que se hallan e~ esta ciudad 
he hecho la misma intimación . Sírvase V. S . 1 . poner estas ocu· 
rrencias en el conocimiento de S. E. el Protector del Perú . - Ilmo. 
s ·r.- Enrique Mart ínez.- Ilmo. Sr. Secretario de Estado y Rela· 
ciones Exteriores. 

Diputados propietarios del Departamento de Trujillo. 

D . D. Tomás Diéguez, cura de Catacaos. 

Dr . D. Justo Figuerola. 

Dr. D. Toribio Rodríguez. 

Dr. Juan Antonio Andueza, canónigo de Tru jillo. 

Dr. D. Pedro José Soto, cura de Huamachuco. 

D. Antonio Rodríguez, gobernador de Chota. 

Marqués de Bellavista. 

Marqués de Salinas. 

D . Mariano Quezada. 

Dr. D . Manuel José Arunategui, cura de Fiias. 

D. D. Alejandro Crespo. canónigo de Trujillo 

D. Martín Ostolaza. 

Dr . D . José Faustino Sánchez CaO'ión. 

D. José Correa Alcán tara, fiscal de Trujillo. 

Dr. D. Gaspar Nieto de Polo, canónigo de Trujillo. 
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TOMO TERCERO 

GACETA DEL GOBIERNO DEL MIERCOLES 25 DE 

SETIEMBRE DE 1822 .- 3~ 

La Junta Gubernativa del Perú nombrada por el Soberano 
Congreso Constituyente, a todos los que las presentes vieren y en
tendieren; Sabed: que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DECRETA: 

1 . Que a las diez de la mañana del 24 del corriente, se reu
nen en el salón de recibimiento de palacio todos los generales y 
oficiales del ejército y armada, las autoridades civiles, militares 
y eclesiásticas, y todas las corporaciones de la capital, a recono· 
cer la Junta Gubernativa. 

2. Que conclu!do este acto, pasen a la santa iglesia metro· 
politana con la Junta Gubernativa, donde se celebrará una misa 
en acción de gracias entonándose el Te Oeum: en cuyo acto se 
hará en la plaza mayor una salva de 21 cañonazos, que se repe· 
tirán en la del Callao y buques de la armada nacional, una hora 
después. 

3. En las noches de los días 22, 23 y 24, habrá iluminación 
y repique general en la ciudad. 

4. Que las mismas solemnidades se practiquen en todo el 
territorio del estado, con arreglo a las circunstancias de cada po· 
blación. Tendra!o entendido la Junta Gubernativa, y dispondrá lo 
necesario a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y 
circular. Dado en Lima a 22 de setiembre de 1822. 3~ de la Inde
pendencia del Perú.- Javier de Luna Pizarro, Presidente.- José 
Sánchez Carrión, Diputado Secretario.- Francisco Javier Maiiá· 
tcgui, Diputado Secretario. 
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Por tanto mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, 
gobernadores y demás autoridades, así civiles, como militares y 
eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus par· 
tes. Lo tendrá entendido para su cumplimiento el Secretario de 
Estado en el departamento de gobierno, y dispondrá se imprima, 
publíquese y circule .- José de la Mar.- Felipe Antonio Alvara· 
do.- El Conde de Vista Florida.- En Lima a 22 de setiembre 
ele 1822.- 3~- Al D.D. Francisco Valdivieso. 

La Junta Gubernativa del Pení nombrada por el Soberano 
Congreso Constituvente, a rodos los que las presentes vieren y 
entendieren; sabed: que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU. 

Decreta: que los generales en jefe de todos sus ejércitos.: los 
jefes militares de las provincias, los reverendos obispos, todos 
los tribunales, municipalidades. justicias, jefes, gobernadores, y de· 
más autoridades así civiles como militares y eclesiásticas, de cual· 
quiera clase y dignidad que sean, los gobernadores y cabildos 
eclesiásticos, las cámaras de comercio, protomedicatos, universi
dades y colegios, hagan el reconocimiento y juramento de obe· 
diencia al Congreso Soberano de la Nación en los pueblos de su 
residencia, bajo la fórmula siguiente. ¿Reconocéis la soberanía de 
la nación representada por los diputados del actual Congreso Cons· 
tituyente? ¿Juráis a Dios y a la Patria obedecer sus decretos, le· 
yes y constitución que se establezca según los santos fines para 
que se han reunido, y mandar observarlos, y hacerlos ejecutar? 
¿Consen1ar la independencia, libertad, e integridad de la nación? 
¿La Religión Católica Apostólica Romana? ¿Respetar y hacer respe
tar la inviolabilidad de sus diputados que actualmente la repre· 
sentaD¡, y en adelante la representaren? ¿El gobierno que se ha 
establecido provisoriamente? ¿Y mirar en todo por el bien del 
Estado? Si así lo hiciereis, Dios os ayude; y si no, seréis respon· 
sables a la nación conforme a las leyes. Así sea. 

-Y ordena asimismo, que los generales en jefe del ejército, 
jefes militares de las provincias, y demás jefes civiles, y demás 
autoridades civiles, milit.1res y eclesiásticas, exijan de sus respec· 
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tivos subalternos y dependientes, el mismo reconocimiento y jura· 
mento; y que la Junta Gubernativa dé cuenta al Soberano Congrc
~o de haber así ejecutado por las respectivas autoridades; que 
remitirán el correspondient<:: certificado. Tendralo entendido la 
Junta Gubernativa, y dispondrá lo necesario a su cumplimiento, 
mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la Sala del Congreso Constituyente en Lima a 23 de 
setiembre de 1822.- 3? de su Libertad.- Javier de Luna Pizarro, 
Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado Secretario.- Fran· 
cisco Javier Mariátegui, Diputado Secretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales justicias, jefes, 
gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus par· 
tes. Lo tendrá entendido para su cumplimiento el Secretario de 
Estado en el departamento de gobierno, y dispondrá se imprima, 
publique y circule.- Dado en el palacio de la Junta Gubernativa, 
en Lima a 23 de setiembre de 1822. - 3? de la Libertad. - José 
de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista Flo 
rida.- Por orden de S.E.- Francisco Valdivieso. 

La Junta Gubernativa del Perú nombrada por el Soberano 
Congres.o Constituyente, a todos las que las presentes vieran y en· 
tendieren, sabed: que el Congreso ha decretado lo siguiente: 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU. 

Queriendo dar un público y solemne testimonio de su gratitud 
al ejército libertador, por Jos grandes servicios a la causa de la 
ir.dependencia y libertad del Perú; le ha decretado una acción 
de gracias. Lo tendrá entendido la Suprema Junta Gubernativa, y 
dispondrá lo necesario a su cumplimiento, haciéndolo imprimir, 
publicar y; circular.- Dado en la sala del Congreso, en Lima a 
22 de setiembre de 1822 .- 3?- Javier de Luna Pizarro, Presiden 
te.- José Sánchez Carrión, Diputado Secretario.- Francisco Ja· 
vier Mariátegui, Diputado Secretario. 

Por tanto mandamos a todos los tribunales,, justicias, jefes, 
gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y 
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eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus par· 
tes. Lo tendrá entendido para su cumplimiento el Secretario de 
Estado en el departamento de Ja guen-a, y dispondrá se imprima, 
publique y circule.- Dado en el Palacio de la Junta Gubernativa, 
en Lima a 25 de setiembre de 1822 . - 3? de la Libertad.- José 
de la Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista Flo· 
rida. - Por orden de S.E . . - Tomás Guido 

La Suprema Junta Gubernativa del Perú nombrada por el 
Soberano Congreso Constituyente, a todos los que las presentes 
vieren y entendieren, sabed: que el Congreso ha decretado lo si
guiente. 

EL SOBERANO CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERU. 

Decreta lo siguiente: 

Que todos los individuos del Estado no pertenecientes a alguna 
corporación, presten en sus respectivas Parroquias el Domingo 
inmediato a Ja publicación de este decreto, el juramento de obe· 
diencia al Soberano Congreso después de Ja misa paIToquial en 
manos de su párroco, con arreglo a la fórmula que prescribe el 
decreto del 21 del que rige. Tendralo entendido la Junta Guberna· 
tiva del Perú, y dispondrá lo necesario a su cumplimiento: dando 
cuenta de haberse así ejecutado, con el certificado correspondien· 
te: mandándolo irnprimit\ publicar y circular. Dado en Ja sala del 
Congreso en Lima a 24 de setiembre de 1822.- 3?- Javier de Luna 
Pizarro, Presidente.- José Sánchez Carrión, Diputado Secretario.
Francisco Mariátegui Diputado Secretario. 

Por tanto mandamos a todos los ttibunales, justicias, jefes go
b_ern~dores y demás autoridades, así civiles, como militares y ecle· 
s1ásucas de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guar
dar cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Lo 
tendrá entendido para su cumplimiento el Secretario de Estado en 
d ?epartamento de gobierno, y dispondrá se imprima, publique 
Y circule.- Dado en el Palacio de Ja Junta Gubernativa, en Lima 
a 25 de setiembre de 1822 .- 3? de la Libertad .- José de la Mar.-
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Felipe Antonio Alvarado .- El Conde Vista Florida .- Por orden 
de S.E . Francisco Valdivieso. 

Señor. - Me es de la más grata satisfacción poder presentar 
ante el Soberano Congreso los solemnes votos del Ejérci to Liberta· 
cior que tengo la honra de mandar. Los jefes y oficiales que lo 
componen ofrecen por mi conciucto todos sus respetos al Soberano 
Congreso, y la viva ansia que los anima de concluir la grande obra 
en que están empeñados: La libertad del Perú. Este es el único 
objeto de su ambición, y el término de sus sacrificios; y puede el 
Soberano Congreso esperar justamente por su valor y constancia un 
rnsultado feliz de la uniformidad mas decidida que entre fuerzas 
combinadas se ha visto en la h istoria de los tiempos. 

Como órgano particular del ejército de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata, que ha siclo la cuna de mi carrera militar, ten· 
go también el honor ele poder asegurar al Soberano Congreso, que 
sus sentimientos son sin interrupción los mismos que Jo obligaron 
a montar los Ancles y surcar el Pacífico para hacer libres a sus 
hermanos del Perú, restituyéndoles los derechos usurpados por la 
tiranía; y que se promete dar muy en breve perfección a la absoluta 
independencia del suelo de los Incas bajo Jos auspicios de la re· 
presentación nacional de e~te Estado, a la que tributa su más res· 
petuosos homenajes. 

Tengo el alto honor de elevarlo al conocimiento del Soberano 
Congreso, a efecto de que sirva de un público y auténtico testi
monio del reconocimiento debido de su soberana autoridad. 

Dios guarde al Soberano Congreso muchos años. Lima y se· 
tiembre 23 de 1822 . - Señor.- Rudesindo A/varado. 

El Soberano Congreso ha oído con el mayor agrado la expo· 
sición de V. S. y de los bravos que bajo sus órdenes van a cen-ar 
la campaña del Perú en el mismo punto donde el año diez y seis 
se abrió contra las armas de Ja Patria. 

La libertad del Perú hizo descender a V. S. por los escarpa
dos Andes a la voz de! Generalísimo San Martín; y ella misma va 
a hacer salir dentro de muy pocos días al Genenll en Jefe del 
Ejército Unido. Espera, pues, el cuerpo representante de Ja nación, 
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que el triunfo sea consiguiente al valor y decidida constancia que 
garantiza V. S . y de que la nación Peruana tiene muy señalados 
comprobantes. 

En cuanto a lo demás, nunca ha dudado el Soberano Congreso 
de la adhesión, honor y delicadeza que distinguen a los inmor· 
tales jefes de los Andes, cuyas privaciones y fatigas merecerán 
siempre su atención, y con particularidad las que sellaren la 
emancipación de las provincias ocupadas. 

De orden del Soberano Congr0so lo ponemos en conocimiento 
de V. S. para su satisfacción y la del ejército que manda. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lirn:i setiembre 25 de 1822.-
3?- José Sánchez Carrión, Diputado Secretario.- Francisco Ja· 
vier Mariátegui, Diputado Secreta;fo .- Sr. General en Jefe del 
Ejército Unido Libertador. 

REPUBLICA DE COLOMBIA. EJERCITO LIBERTADOR 

Comandancia General de la División ele! Sud.- Cuartel Gene· 
ral en Lima a 22 de setiembre de 1822.- 12.- N' 2. 

Al Soberano Congreso Representante del Perú. 

Señor.- Acabo de contestar al señor general en jefe del ejér· 
cito W1ido, que reconozco con la mayor complacencia la suprema 
autol'idad de la nación, en el Soberano Congreso; por ser muy 
conforme a las instrucciones que he recibido del gobierno de don· 
de pendo. 

Me congratulo de este motivo, que me abre la puerta de tes· 
1.ificar al Soberano Congreso mi reconocirruento, del modo más 
solemne; y de asegurale, que las tropas de Colombia que son a mi 
mando, están tan prontas a sostener las soberanas determinacio
nes, como si fuesen emanadas del Soberano Congreso de aquella 
República. 

Dios guarde al Soberano Congreso muchos años. - Sr. - El 
general Juan Paz del Castillo. 
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Penetrado el Soberano Congreso del solemne testimonio que 
vincula la exposición de V. S. de 22 del corriente, en consecuencia 
de haber reconocido la autoridad nacional, protestando sostenet 
todas sus determinaciones, como si fuesen emanadas de la repú 
blica a que per tenece; ha ordenado, manifestamos a V. S. cuán 
gratos Je han sido estos sentimientos, y cuán satisfecho queda de 
su sinceridad. 

La república de Colombia ha terminado su campaña; y el 
Perú se congratula con la confianza, de que le cabrá igual suerte 
dentro de poco tiempo, uniéndose a sus fuerzas las del norte, así 
como se unieron a estos en el Ecuador los valientes del Sud. De 
orden del Soberano Congreso se lo comunicamos a V. S. para su 
satisfacción. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima y setiembre 25 de 
1822.- José Sánchez Carrión, Diputado Secretario.- Francisco 
Javier Mariátegui, Diputado secretario.- Señor comandante ge
neral de la división Colombiana, Juan Paz del Castillo. 

El Dr. D. Fernando Urquiaga, confinado al territorio de esa 
república, se halla comprendido en el Soberano decreto de 30 de 
setiembre anterior relativo a que sean restituidos inmediatamente 
a los lugares de sus domicilios Jos americanos que hubiesen sido 
expatriados sin causas legalmente comprobadas. De orden de Ja 
Suprema Junta Gubernativa del Perú, lo comunico a V. S. a fin 
de que poniéndolo en la consideración de S. E. el Director Supre· 
mo de aquel Estado, se deje al referido Dr. Urquiaga en plena 
libertad para poder regresar a su país. 

Dios que a V. S. muchos años 

Lima, octubre 11 de 1822. 

Francisco V a!divieso 

Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores 
de Chile. 
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Exmo. Señor: 

Instalado el Congreso Soberano Nacional del Perú el 20 de 
setiembre próximo pasado, tuvo a bien nombrar para el ejercicio 
del Supremo Poder ejecutivo una Junta Gubernativa compuesta de 
individuos de su seno, habiendo recaído la elección en los que sus· 
criben esta nota. Al mismo tiempo que trabajarán incesantemente 
por la felicidad del país, se gloriarán de estrechar las relaciones de 
amistad y utilidad mutua que mantiene este Gobierno con los de· 
más libres de América, y que manifestar al de Chile el vivo interés 
con que anhela sea eterna la unión y correspondencia que han 
conservado hasta el día, y de las que deben esperarse decididas 
ventajas a la causa general de la América. 

La Junta Gubernativa del Perú ofrece a V.E. los sentimien 
tos de la más ·alta consideración y aprecio. Lima 14 de octubre 
de 1822.- 3~. 

José de la Mar Felipe Antonio Alvarado 

El Conde de la Vista Florida 

Eluno. Sr. Director Supremo 
de la República de Chile 
Don Bernardo O'Higgins. 

Santiago febrero 28 de 1822 

Los servicios que el Estado Chileno ha prestado a la causa de 
América contribuyendo de un modo tan eficaz a la salida de la 
expedición, que ha arrancado la mayor parte del Perú de manos 
de sus opresores, son justamente apreciados por todos cuantos 
conocemos el valor de sus esfuerzos; y el feliz resultado que hasta 
aquí han tenido. Sin embargo, a pesar de su magnitud y buen su· 
ceso, aun está incompleta la obra; y le está reservado al supremo 
Gobierno de Chile un nuevo sacrificio, que llene otra página más 
en la brillante historia de su consagración a la independencia del 
nuevo mundo. 

Cuando a t ravés de los siglos llegue al juicio imparcial de 
la posteridad la noticia de nuestros trabajos, se asignarán su ver· 
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<ladero lugar a la heroica empresa de libertar al suelo de los In
cas; y causaron asombro al saber que una fuerza sumamente re
ducida haya podido realizar en tanta parte su objeto cuando tenía 
que concender con un ejército enemigo de más de veinte mil 
hombres, sostenido por el prestigio de trescientos años de domi· 
nación. Pero por más que ha esforzado los recursos de su genio 
el héroe que preside a los dc::.:ino3 del Perú, él no ha podido ser 
completo árbitro de los acaecimientos, ni expeler de un golpe al 
1>nerr.:;;0 <!e las provincia~ importances quo~ ocupan y que se hallan 
ulgo distantes unas de otras. 

Infatigables siempre en sus esfuerzos por la consolidación de 
la independencia, luego que el Exmo. S.::ií.or Protector del Perú 
aseguró la de los puertos situados entre Guayaquil y la (ilegible), 
ha destinado una expedición en auxilio de la intendencia de Are· 
quipa con el objeto de hostilizar a los Españoles en aquellas ri
cas provincias, que les facilitan medios de reparar sus reveses y 
de prolongar la guerra con notable perjuicio de los estados inde· 
penciiences de esta parte de América, ellas en medio de las gra
ves atenciones que le rodean, y manteniéndose todavía en Jauja 
el ejército del General Canterac, no ha podido el Exmo. Señor 
Protector hacer conscar la expresada expedición de la fuerza su· 
ficiente para acabar allí de un sólo golpe con el poder peninsu· 
lar; y no contando con la menor cooperación por parce de las 
provincias del Río de la Piara a causa de su actual estado de des· 
unión, nos mandó solicitásemos el aux ilio de este gobierno para Ja 
inmediata conclusión de la guerra en el Perú. 

Una expedición de mil hombres que saliese de Vi>lparaíso 
para obrar en combinación con las fuerzas destinadas a Arequipa 
por S.E. el Protector pondría a sus habicantes en estado de des
plegar los sentimientos patrióticos de que se hallan animados 
y que la superioridad de tropas españolas sofocaría aún por algún 
tiempo y privaría fácilmente al General La Serna de aquellas pro· 
vincias que en el día conslituyen el centro de sus recursos. 

Al solicitar con todo el empeño posible la cooperación de este 
Estado al logro de tan importante objeto, suplicamos a V.S. se 
sirva llamar la atención de S. E. el Supremo Di rector a los rápidos 
progresos que hizo en aquellas costas la anterior expedición al 
mando del Coronel don Guillermo Miller, y a los malos re· 
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sultados que se seguirían a la causa de América si la división que 
ahora desembarque en ellas se viese en la necesidad de rétirar· 
se por estar amenazada de fuerzas superiores, como sucedió ya al 
mencionado jefe. 

Además del aliento que cobrarían los enemigos con semejante 
suceso, los pueblos, una vez comprometidos estérilmente por la 
libertad, se volvelian apáticos, quizás se declararían enemigos de 
ella viéndose abandonados al sacrificio por los que ellos creían 
ser los autores de sus compromisos. Todo esto puede evitarse, si 
penetrado este Supremo Gobierno de la seguridad del buen suceso 
que promete semejante empresa, de su necesidad, y de las in
mensas ventajas que se reportarán de su pronta ejecución, se de
termina a realizarla. La libertad de Arequipa y provincias inme
diatas abriría nuevos canales a la riqueza pública del Perú, fo· 
mentando al mismo tiempo el comercio de Chile; dejaría a La 
Serna reducido en lo interior al estado más desesperado; y se 
pondría feliz y pronto término a la guerra con notoria utilidad de 
Chile, cuyos servicios no serían desatendidos en aquel caso luego 
que el gobierno del Perú se encontrase en circunstancias no tan 
desfavorables como las en que ahora se ha visto. 

Tales son los grandes beneficios que la causa general de 
Amé1ica y en particular la de dos Estados en cuestión deben es· 
perar la pronta salida de Valparaíso de una expedición a las cos 
tas de Intermedios. La situación político-militar de Chile es en 
la actualidad sumamente favorable pi:ra la ejecución de una cm· 
presa tan decisiva que pondria el sello a las glorias del Gobierno 
Nosotros confiamos en que no ocultándose a la penetración de 
S.E. semejantes ventajas y los males que por el contrario produ· 
ciría la tardanza, se servirá dar esta última prueba de sus deseos 
por la felicidad del continente Americano; e interesamos los sen· 
timientos patrióticos de V. E. en c;uc contribuya se lleve a cabo, 
por este medio, la grande obra comenzada bajo los auspicios del 
gobierno de Chile. 

Tenemos el honor de renovar a V . S los sentimientos de con
sideración y respeto, con que somos, 

de V.S . 
Atentos y obedientes servidores 
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J. García del R ío Diego Paroissien 

Sr. D. Joaquín Echeverría, 
Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores de Chile. 

Santiago marzo 11 de 1822 

Entre los buques sacados por Lord Cochrane de la bahía del 
Callao a fines de julio último uno de ellos fue el navío Milagro, 
perteneciente ahora en todo a don Vicente Benito Lariva, eminen· 
te patriota que ha sido sacrificado en sus intereses en los diez 
últimos años por su constante adhesión al sistema de la libertad 
de América. Despojado de aquel buque, de su velamen, anclas y 
demás cosas neces·arias, ocurrió su dueño al Exmo. Señor Protec· 
tor reclamando se le devolviese el navío, que como todos los de· 
más barcos surtos en el Callao de la p ropiedad de patriotas de 
Lima se consideraban bajo la protección del gobierno. S . E. tanto 
por la justicia que asistía a Lariva en su solicitud cuanto en con· 
sideración a su carácter y servicios, mandó se Je pusiese de nue· 
vo en posesión de su buque pero Lord Cochrane no tuvo por con
veniente cumplir la orden; y exigió de D. Vicente Lariva que una 
vez que no podía entregarle dinero alguno en efectivo le otorgase 
al menos un pagaré de dos mil y quinientos pesos -a favor del 
Gobierno de Chile, sin cuyo requisito no sería devuelto el Milagro. 
Asi se verificó; pero ignoramos si Lord Cochrane conserva en su 
poder el mencionado docwnento o si lo ha remitido a este Su· 
premo Gobierno. 

En este último caso nos interesamos con V. S. para que instru· 
yendo a S. E. de los servicios distinguidos, a la honrada conducta. 
y desvalida situación de Lariva, cargado de una familia hija de 
Chile, procure obtener de la generosidad de S. E . que se le remita 
cancel-ado el expresado pagaré al que lo otorgó; y en caso que 
no haya venido a poder del Gobierno esperando que el Exmo 
Señor Director mande pasar un oficio a don Vicente Lariva exo· 
nerándolo de satisfacer la mencionada cantidad de 2,500 pasos aún 
cuando en adelante se le presentase por Lord Cochrane o por cual· 
quiera otra el docwnento referido. Conociendo a fondo el carácter 
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compasivo de S . E . y la consideración que dispensa al patriotismo 

desgraciado, confiamos que se aliviarán las penalidades de Lariva 
con semejante muestra de generosidad, y que después de tanto sa· 

crificio y padecimiento se consolará al menos con la idea de que la 

Patria no es ingrata con sus hijos. 

Tenemos el honor de asegurar a V. S . de nuevo la alta consi· 

deración y respeto con que somos, 

de V .S ., 
Atentos y obedientes servidores 

García del Rto 

Se.ñor Ministro de Estado 
y Relaciones Exteriores, 
Dr. Dn . Joaqtún de Echeverría 

Santiago marzo 12 de 1822 

Diego Paroissien 

Acompáñense en respuesta copias de los dos oficios de qtúnce 
de diciembre último dirigido al Gobierno del Perú por el Ministerio 
de Hacienda, y del de su contestación de 30 de enero exponiendo 

a más que la situación de nuestro Erario es más apurada, por exis· 
tir las mismas causas, y haberse reagravado con la Expedición que 
se ha preparado y saldrá pronto sobre Chile. 

O' Higglns 

f. Ecbeverría 

Santiago marzo 22 de 1822 

Al tiempo de retirarnos de esta capital, después de haber cum
plido en lo posible con aquella parte de nuestra comisión que refe
ría in.mediatamente a este Supremo Gobierno, suplicamos a V . S . 
se sirva manifestar al Eiano. Señor Supremo Director cuán agra
decidos vamos a los favores y consideraciones que ha tenido a bien 

dispensarnos. 
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Ellos "'raban en nuestros corazones nuevos motivos de grau· 
1ud; y cie~1amente consideramos como un honor, no menos qut 
un placer, el poder dar una prueba de nuestros sentimientos en 
favor de Chile, y de nuestra adhesión a este Supremo Gobierno 
desempefiando cualesquiera encargo que V. S. tenga a bien con· 
fiarnos a su nombre. 

Tenemos el honor de renovar a V. S . los sentimientos de nues· 
tra más alta consideración y aprecio. 

Garcla del Rto 

Sr. Dr. Do . Joaqufn de Echevenia , 
Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores de Chile 

Exmo. Señor: 

Viego Paroissien 

Señor: Destinado por el gobierno supremo del Perú a desem· 
peñar cerca de V. E. una legación, la dicha de haber de conocer 
personalmente a V. E. realza de un modo inestimable, el precio de 
de este favor. Yo he dejado un héroe en Lima y vengo a ver otro 
en Clúle. Dentro de dos días será mi partida para esa capital, y yo 
aguardo con impaciencia el momento de presentarme a V. E . para 
ofrecerle el debido homenaje de respeto que tiené V. E . tanto de· 
recho de exigir de un ciudadano del Perú, contentándome en el 
fnterin con repetirle que soy 

Exmo. servidor 

De V. E. el más rendido servidor. O. S .M. B . 

Ex.mo. Seftor D. Bernardo 
O'Higgins, Supremo Di
rector del Estado de Chile 

José Cabero 
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Valparaíso junio 13 de 1822 

Muy señor mio y dueño de toda mi atención con notable sa· 
tisfacción de mi ánimo aprovecho esta ocasión de ofrecerme a las 
órdenes de V. S . teniendo la honra de trasmitir por su respetable 
conducto la adjunta carta a S. E. el Director Supremo. Sea esta 
la primera comunicación que mi destino de plenipotenciario del Pe
rú me impone la dulce necesidad de entablar con V. S. y el primer 
iestimonio que le ofrezco de los sentimientós de mi consideración 
y aprecio a su persona. Con ellos tengo el honor de procurarme su 
más atento servidor O . S .M. B . 

Joaquín de Echeverrfa, 
Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores. 

José Cabero 

Nombrado por el Supremo Gobierno del Perú, ministro pleni· 
potenciario cerca de esta Corte, tengo el honor de participar a 
V. S. mi llegada el día de hoy a esta capital. 

Reciba V. S . los sentimientos de mi consideración y aprecio. 
Santiago 17 de junio de 1822. 

Joaquín Echeverría, 
Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores. 

Santiago de Chile 19 de junio de 1822 

José Cabero 

Por la honorable nota a V. S . de esta fecha he recibido el 
satisfactorio anuncio de que S . E. el Director Supremo se ha dig· 
nado señalar el día de mañana, para admitirme a la manifestación 
de las respectivas credenciales que verifican la representación 
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que me conduce cerca de este Supremo gobierno. En esta virtud 
estaré en el palacio directoria! de esta Corte, a la hora que V. S . 
se ha servido designarme en la citada nota, a rec ibir el honor que 
me proporciona esta digna ceremonia. 

Ofrezco a V. S. con este motivo los más vivos sentimientos de 
mi distinguida consideración y aprer.io a su benemfrita persona. 

Joaquín Echeverrfa, 
Ministro de Estado y de 
Relaciones Exteriores. 

Santiago de Chi le 27 de junio de 1822 

Señor: 

José Cabero 

Por la nota de la Municipalidad de Lima inserta en la gaceta 
de aquel gobierno cuyo número tengo el honor de acompañar a 
V. S. consta que otra corporación recelosa de poseer el retrato d<: 
S . E. el Directo1· Supremo como el más precioso ornamento de las 
salas consistoriales, y como un digno monumento que acuerde a 
las generaciones peruanas la memoria de su eficaz protección a la 
causa de su independencia pide al Supremo gobierno el que mi 
ministerio sea encargado de una tan agradable comisión. S. E . el 
Supremo Delegado contemporizando con tan plausible propósito, 
me ordena que solicite esta gracia de S. E. el Director Supremo. 
En esta virtud yo espero que poniéndolo V. S. en su alta concide
ración, S. E. por complemento de sus bondades para mi patria, se 
digne prestarse a los justos votos ele aquel sensible pueblo de quieu 
es idolatrado. 

Tengo el honor de ofrecer a V . S 
distinguida consideración. 

Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado y Rela· 
ciones Exteriores. 

los sentimientos de la más 

José Cabero 
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N~ 3 

Santiago de Chile 27 de junio de 1822 

Señor: 

Tengo el honor de acompañar a V. S. el adjunto documento 
c¡ue testimonia el solemne acto del reconocimiento de la indepen· 
dencia de este Supremo gobierno que ha debido hacer el del 
Perú. Es a nombre y de orden de dicho gobierno que yo pido y me 
prometo en la misma forma el reconocimiento de la independencia 
del Estado del Perú, por parte del de Chile. 

Con la mayor consideración ofrezco a V. S. sentimientos de 
mi aprecio a su persona. 

Joaquín de Echeverría. 
Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores. 

El Supremo Delegado del Perú 

fosé Cabero 

Por cuanto el Estado de Chile en doce de febrero de mil ocho
cientos diez y ocho hizo solemnemente su independencia del dom.i 
nio español, y de todo otro extranjero, verificándolo asimismo el 
Perú en veinte y ocho de julio del año anterior de mil ochocientos 
veinte y uno, cuyos actos constituyendo libres a estas dos grandes 
secciones de América las ponen en aptitud de estrechar sus rela· 
ciones, y vínculos de amistad, y unión, y de reconocerse legítima 
mente constituidas: Por tanto a nombre del Gobierno Supremo del 
Perú reconozco de hecho, y de derecho la independencia del Estado 
de Chile, y ofrezco, que en todo caso, y circunstancia lo mantendré 
y haré mantener en la posesión de Estado libre e independiente 
de Amé1ica, en virtud de. lo cual he mandado extender esta Acta 
de Reconocimiento, finnada de mi mano, signada con el Gran Sello 
de las armas del Perú, y refrendada por el Ministro de Estado ) 
Relaciones Exte1iores. Dado en el Palacio del Supremo Gobierno en 
Lima a once de mayo de mil ochocientos veinte y dos. 

El Marqués de Torres Tagle 

- Es copia
Monleaqudo 

B. Monteaqudo 
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Santiago de Chile 10 de julio de 1822 

Es demasiado crítica, en el día, la situación del Perú, para que 
pueda ver indiferente al generoso Chile, es decir al gran Estado 
que tan activo interés ha sabido manifestar por la prosperidad de 
su destino. Este vivo recuerdo que obligará eternamente la grati
tud de mi patria, es el que me inspira, en la ocasión, ese género 
de confianza con que voy a hablar a V. S. la que debe ser como 
el espíritu de las comunicaciones de dos pueblos unidos con la 
más sincera e imperturbable amistad. Ciertamente no es posible 
disimularlo . El Perú se halla en la alternativa violenta de que o 
un día de gloria va a consolidar su libertad y su for tuna, sellando 
para siempre la serie no interrumpida de memorables acciones; o 
un momento de desgracia, utiJL-:ando el pr.:!cio de los más costosos 
s·acrificios, le hará reincidir, sin recurso, bajo la tiranía afrentosa 
de ese puñado de tigres, que en su dessperación, conspiran a nues
tro total exterminio. Estremece el converti r la imaginación a un tal 
deplorable caso. Los fieros canívales, hidrópicos de la sangre ame· 
iicana renovarían en Lima las horrorosas escenas que han repre
sentado en tantos pueblos inocentes sacrificadas a su bárbaro fu· 
ror, atrayéndose la execración del género humano a que por des
gracia pertenencen, y que afrentan con sus espantosos crímenes. Es 
por lo mismo, que no hay género de esfuerzo que deba parecer 
impracticable o difícil, desde que por su medio se trata de redimir 
a aquel pueblo atribulado, que juró ser libre de la plaga de esos 
últimos desastres con que las potestades infernales le amenazan 
por tan heróico propósito. 

Lima, en el día, se halla incapacitada de procurarse por sí 
misma todos los recursos de que esencialmente ha menester para 
acabar de salvarse. Tal ha sido el desenlace político de las cosas, 
en su regeneración, en la que le ha tocado sel· de los últimos pun· 
tos de la América, según el orden natural e inevitable de los acon
tecimientos varios de una inmensa revolución. El enemigo ocupan· 
clo una gran parte de nuestras fértiles provincias, nos tiene obstruí
dos perennes manantiales de abundancia, con que debímos contar, 
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para la mantención de la capital, y la de un ejército cual es for· 
zoso se sostenga a toda costa, a fin de anonadar los malignos es· 
fuerzos del implacable Español. 

En tan alarmante crisis: ¿qué auxilios podrá solicitar el estado 
del Perú, ni cuáles debe prometerse con tan segura confianza, co· 
mo los de su aliado íntimo el de Chile? Sí: este Supremo Gobierno 
por un rasgo digno de su generosidad y de su amor fraternal, ha 
promovido desde un principio, la obra grande de nuestra genera
ción que tan de cerca le toca. Es justo creer que quiera completar 
y perfeccionar su propia obra, no desamparando a Lima en su an· 
gustiada constitución sino, conspirando, de una manera directa a 
auxiliar, y a conjurar la tempestad (ilegible) que la amaga. Es 
bajo de este supuesto, que yo interpelo por medio de V. S. el no
ble ánimo de S. E. solicitando que se sirva tomar las más serias y 
activas providencias dirigidas a proporcionar al gobierno de Lima 
la provisión de los artículos de subsistencia que exclusivamente 
reclaman los privilegiados objetos que he puntualizado a V. S. Yo 
me lo prometo de los grandiosos sentimientos de S.E. en el pre
ciso concepto de que la prestación del socorro que reclamo es 
por cuenta del estado del Perú; y que sus impensas han de ser 
inviolablemente reintegradas, en los primeros momentos de desa· 
hogo que experimenten las proporciones de su decadente Erario. 

Con los sentimientos de la más alta consideración y distingui
do aprecio, tengo el honor de reiterar a V. S. mis constantes 
atenciones. 

Sr. D. Joaquín de Echeverría, 

Ministro de Estado y Rela

ciones Exteriores de esta Corte. 

José Cabero 
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N~ 5 

Santiago de Chile 12 de julio de 1822 

Conducido por los mismos recomendables princ1p1os que hi· 
cieron nacer la comunicación que con el N~ 4 tuve el honor d.: 
dirigir a V. S . me es inevitable el solici ta r, con el más viYo in· 
terés, de Ja suprema autoridad de este Estado, el que con la mayor 
anticipación que a S. E. sea posible, se remitan tropas del mismo 
Estado a disposición del Protector del Perú, cuyos gastos serán 
religiosamente satisfechos por aquel gobierno y cuya habili tación 
puede verificarse, en la mayor parte con créditos que serán cubier
tos, a los plazos que se es tipulen. Por Jo demás, excusaré el volver 
a recomen<lnr a V. S . la Suprema importancia de este proyecto, 
hallándose V. S . altamente penetrado de ella, como yo satisfed10 
de la pureza de los votos de este supremo gobierno por la indepen· 
dercia y tranquilidad del Perú. Es necesario defenderse contra 
asesinos. No será sin escarmiento de ellos, no será sin gloria para 
Chile, que habrá de llevarse a efecto una tan saludable medida, 
que vinculando al auxilio de los valientes chilenos la total pacifi· 
cación del Perú, recibirá esta obra, de la misma mano que le dio 
principio, aquella perfección y complemento que debe dis tinguir 
los rasgos propios de una potencia magnífica . 

Al propio intento, y en los mismos términos debo solicitar 
el envió de quinientos quintales de plomo, en circunstancias d~ 
hallarse sumamente escaso en el Perú este necesario artículo. 

Tengo la honra de renovar a V. S. mis más vivos e inalterables 
sentimientos de mi más dis tinguida consideración y parf icular 
aprecio a su persona. 

Sr . D. Joaquín de Echeverría, 

Ministro de Estado y Relaciones 

Exteriores de esta Corte. 
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Santiago de Chile 14 de julio de 1822 

Por el preciado convite que, de orden suprema, se ha servido 
V. 5 . hacerme; asistiré el miércoles 17 del corriente, a las nueve 
y media de la mañana, a la Sala Directoria!, a tener el honor de 
acompaüar a V. E . a la solemnidad de le: apertura de la convención 
preparator ia. 

Dígnese V. S. aceptar la e:,prcsión que le reitero de mi dis· 
tinguido aprecio. 

Señor D. Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores de esta Corte. 

Santiago de Chile 22 de julio de 1822 

José Cabero 

Después de asegurar a V. S . mi viva gratitud a las ofertas ge· 
uerosas que, en su honorable nota de 17 del presente, se sirve pro
digarme, a nombre de este Supremo gobierno, sobre Ja prestación 
de auxilios que reclama el del Perú: haría traición a mis sent1· 
mientos si disimulara a V. S. el amargo desconsuelo en que me 
dejan los términos absolutos y genéricos de la enunciada nota, que:: 
no determina tiempo ni circunstancia para objetos que, tenienao 
•m carácter alimenticio, son de la más ejecutiva necesidad. "Yo re· 
nunciaría a expensa de mi dolor, a Ja satisfactoria esperanza qu;,: 
rengo concebida en es'<' punto, si en Ja magnánima promesa de 
-".E. el Supremo Director, no contemplara el más seguro principio 
de una firme y vigorosa confianza. Si: S .E . en la entrevista, a que 
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se dignó admitirme, tuvo la generosidad de ofrecerme a presencia 
de V. S. los artículos de frijol, carnes saladas, en defecto del char
qui, y la harina de Concepción, por la escasez del trigo en esta ca· 
pita], avanzándose aún a la grandiosa e ilimitada oferta de pro 
mover a la mantención del ejército, y al auxilio del Callao, en un 
último caso con otras varias expresiones muy dignas de su grande 
alma, y que mi gratitud fijará para siempre en mi memoria. Yo las 
he trasmitido selladas con toda la efusión de mis transportes, a la 
suprema potestad del Perú, la que en consecuencia se halla autori· 
nda para aguardar su resultado feliz, en las graves exigencias de la 
patria: y he aquí V. S. una nueva circunstancia, que debiendo ha· 
cer reposar a mi gobierno sobre el tono de seguridad con que yo 
le hablo, y descuidar por lo mismo, de agenciarse socorros por al
guna otra parte, fortifica las necesidade5, y reclama con nuevo 
imperio y ejecución su remedio. Y si mi dolor en los presentimien· 
tos inquietos de una calamidad pública no me hiciera, desde luego, 
insensible a intereses que me son puramente personales, aún 
que temer que mi opinión se comprometiese para con mi gobierno 
Y que éste me culpara con justicia, una imprudente facilidad 
en los dictámenes de mi juicio. 

Yo creo, ciertamente que sirviéndose V. S. poner en la Supre· 
ma consideración de S. E. el Director este conjunto de atendibles 
reflexiones, se digne S. E. desplegar su generosidad y poner en 
acción y movimiento sus recursos, para hacerlos valer en favor de 
un objeto tan querido para este Estado, cual es Ja salvación del 
Perú,, la que se ha visto a Chile promover con sus más serios es· 
fuerzos. 

Acepte V. S. la sincera expresión que tengo la honra de reitc· 
rarle de mi más alta consideración y aprecio. 

Sr. D. Joaquín Echever.ría, 

Ministro de Estado y Rela· 

ciones Exteriores de esta Corte. 

José Cabero 
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Santiago de Chile 27 ele julio de 1822 

Tengo el honor ele acompañar a V. S. el informe que he ab
suelto, sobre la representación del tribunal del Consulado, acerca 
de las noticias difundidas en esta plaza de comercio, en cuyo par· 
ticular, he producido las reflexiones que, a falta de hechos con que 
documentar substancialmente el referido informe, me han parecido 
oportunas, a el efecto de desvanecer tan perniciosa sospecha. 

Yo soy de V. S. con toda consideración y respeto. 

Sr. D. Joaquín de Echeverría, 

Ministro de Estado y Relaciones 

Exteriores de esta Corte. 

José Caberv 

La variedad con que se comunican noticias acerca del aspecto 
de los negocios en Lima, hacen recelar a los exportadores de ví-
1·eres algunos embarazos igualmente contrarios a sus intereses que 
al comercio en general y sobre todo al auxilio de aquel pueblo. Di
fondida, acaso por especulación o ligereza la voz a que se embargan 
sin efectos y que, o no se les conpensa, o si se practica es en mo· 
necia que frustra sus esperanzas, prefieren la inacción a unas nego· 
ciaciones ruinosas o contingentes. El honor y notoria rectitud de 
aquel gobierno aleja toda creencia de una resolución tan disonante 
a sus principios y que cerraría la entrada a los socorros que ahora 
necesita más que nunca recibir de este país. Acaso algún hecho des· 
figurado o alguna ocurrencia momentánea origina la equivocación. 
El Consulado que calcula las consecuencias de esta prevención, es 
tima un deber suyo advertirla a la Superioridad para que la 
disipe del modo que tenga por más conveniente, y de manera que 
se estimulen los que desean a su costa y riesgo concurrir al abasto 
de los naturales y habitantes de aquel terreno. 

Sírvase V. S . recibir esta observación, como un brote del celo 
de la Junta de Comercio que la ha acordado, como importante al 

decoro de la autoridad y al sostén de la causa pública. 
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Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años. - Sala Consular 
de Santiago.- 15 de julio de 1822. 

Joaqu¡n Gandarillas 

Ministerio de Estado y Rela

ciones Exteriores. D. D. Joa

quín Echeverría. 

Exmo. Señor: 

Domingo de Bezanil!u 

Dit:go Antonio Barros 

Como la representación que el Tribunal del Consulado hace 
al Supremo gobierno substancialmente se versa sobre determinados 
hechos, y yo no he adquirido la menor noticia de ellos; en defecto 
de un tan esencial requisito, sin el que me es imposible absolver 
con la cjebida seguridad un informe yo no podré hacerlo mejor, 
por ahora, que reproducimos las mismas juiciosas observaciones 
que hacen el fondo de la indicada representación . Ellas reducen 
a la inverosimilitud o repugnancia intrínseca que envuelven los 
rumores que se han propalado en esta Corte, no s iendo, no digo 
presumible, más aún positivamente increíble en la profundidad Y 
tino que marca las operaciones del gobierno del Perú, el que se 
avanzase a unos actos de ligereza y desacuerdo, contrariando sus 
mismos intereses, pues no podía menos que preveer las perniciosas 
tracendencias que debían seguirse a semejante línea de conducta 
Así es, que el recto Mariscal del Consulado hace a l gobierno del 
Perú la más estricta justicia cuando claramente asegura a V.E. que 
no ha dado ascenso a las arbitrarias suposiciones de que se encarga. 
Yo, desde luego, las desmiento positivamente y debo exigir que 
en el particular se me crea sobre mi palabra, mientras que, según 
las instrucciones que ya he solicitado de mi gobierno se hace sus· 
ceptible de más individuación esta materia. Yo no dudo que, en· 
tretanto, todos los espíritus se tranquilicen, ret ractando unas sos· 
pechas que son tan injuriosas al Perú, como desventajosas al recí· 
proco comercio. Si la verdad se oculta, en un principio a la preci· 
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pitación de los juicios, al cabo, se somete a la calma de una razón 
que debe pasar por todos los grados de luz para tocar el término 

de la evidencia. Santiago de Chile 27 de julio de 1822. 

/osé Cabero 

N~ 7 

Santiago de Clúle 8 de agosto de 1822 

Encargado estrechamente por mi gobierno de promover, con 

el más activo celo la solicitud de que viene encomendando don Ma· 

nuel Ex-Helme, tengo el honor de trasmitir a V.S . la nota que, 
por mi conducto, le dirige aquel comisionado, y que puntu:iliza bro 

vemente todo el objeto y los detalles de un tan importante negocio 
Yo me prometo que S. E. el Director Supremo de es!e Estado 

consiguiente a los principios de fraternidad y comunión de intereses 
que unen a los dos gobiernos, se digne prestarse a la concesión de 

una gracia que va a refundirse inmediatamente en su reciproca 
gloria. 

Quiera V. S. :iceptar los senum1entos de la más sincera con

sideración con que me repito. 

Sr. Don Joaquín de Echeverrí:i, 

Ministro de Estado y Relaciones 

Exteriores de esta Corte. 

Santiago agosto 14 de 1822 

/osé Cabero 

Se concede la extracción de los artículos pedidos, libres de todo 

derecho: con declaración de que por la grande escasez que se ex· 
perimente de trigos y harina a causa de malas cosechas de este año, 
solo se podrá exportar una tercera p:irte del valor de los cuarenta 
mil pesos en galleta. Póngase en noticia al Ministro de Hacienda 
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para que comunique la correspondiente orden a las oficinas res
pectivas al cumplimicrito de esta providencia y tómese razón. 

O 'H iggins 

J. Echeverría 

Se tomó razón en este Tribunal 
Mayor de Cuentas de Santiago 
a 16 de agosto de 1822. 

Correa de Saa. 

Santiago y agosto 8 de 1822 

Se tomó razón en esta Administra· 
ción General de Santiago a 16 de 
agosto de 1822. 

( ilegible) 

El resultado de los desgraciados acontecimientos sobreven\· 
dos a la campaña del Perú han puesto a aquel supremo Gobierno 
en la necesidad de redoblar sus esfuerzos y vigilancias para pn'\'enir más funestas trascendencias. La exigencia de víveres para la 
mantención del ejército es uno de los objetos que ocupan prefe
rentemente la atención de este gobierno, ·a cuyo fin se ha dignado comisionarme expresamente para que reclam e de la generosidad 
y amor de este supremo gobierno le proporcione los artículos de subsistencia cuya razón tengo la honra de acompañar a Ud. y que debe ascender a la cantidad de cuarenta mil pesos. Con a rreglo a las particulares instrucciones que sobre el particular se me han comunicado y en atención al privilegiado objeto ha que termina este negocio yo debo suplicar a V.S. que no sólo se permita por parte de este supremo gobierno la extracción de los p redichos 
artículos mas también que sea libre de derechos en el concepto de que el precio de los artículos hasta la cantidad designada serán 
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satisfechos por lo pronto con veinte y cinco mil pesos que he con
ducido, y por lo demás estoy autorizado para girar letras contra 
aquella tesorería general del Perú las que serán reconocidas in· 
violablemente satisfechas como uno de sus primeros y más sagra· 
dos dependencias. 

Con este motivo tengo la honra de ofrecerme a V. S. con los 
sentimientos de mi más alta consideración y respeto. 

Sr. Ministro de Estado 
y Relaciones Exteriores del 
Supremo Gobierno de Chile. 

Santiago y agosto 8 de 1822 

Manuel Ex He/me 

Razón de los víveres que se necesitan para la provisión de: 
ejército y Plaza del Callao. 

Carnes ... 

Frijoles. 

Ají 

Manteca 

2000 qq. Galletas 

Manuel Ex He/me 

Santiago de Chile 29 de agosto de 1822 

En contestación a la nota con que en 27 de junio último 
acompañó a V. S. el documento solemne del reconocimiento de 
la independencia de este Estado hecha por el del Perú, fue V. S. 
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>en·ido anunciarme la próxima salida de un ministro plenipoten 
eiario de éste cerca de aquel gobierno en cuya oportunidad me 

ofrece V. S . se remitirla una igual constancia de haber reconocí· 
do Chile la independencia del Perú con posterioridad a la fecha 

de t:in satisfactorio a\'iso, se me hacen por m i gobierno los más 
serios encargos, a lin de que recbmc el em ió del Pi.:nipotenciario 

a Ja capital de Lima, como una medida la más necesaria para 
que se expida el curso de los negocios se establezcan garantías ~ 
progresivamente se consoliden los in tereses recíprocos de Estados 
tan íntimamente aliados como Chile y el Perú. Al efecto de que 
se apresure una tan importante operación yo me hallo especia:
mento autorizado por mi gobierno para celebrar con V. S. un tra· 
1ado particular que reforme la disposición del Estatuto provisorio 
sobre que pertenezca a la alta Cámara de Justicia el conocimien
to de las causas de los Enviados de otras Potencias; lo que debo 
poner en la consideración de V. S. con el intento de remover 
cualquiera obstáculo que acaso podría hacer nacer en la materb 
el espíritu de Ja indicada disposición. 

Con la mayor consideración ofrezco a V. S. mis servicios y 
particular aprecio. 

]osé Cabero 

? 10 

Santiago de Chile 20 de setiembre de 1822 

Dos fueron los objetos interesan tes que me propuse, cuando 
tuve el honor de dirigir a V. S. mi comunicación de 29 de agosto; 
a saber, el reclamar el envío de un ministro plenipotenciario de 
este supremo gobierno cerca del Perú que V. S. se sirvió anunciar
me en su honorable nota de 27 de junio, y solicitar a l mismo 
tiempo el Diploma del reconocimiento de la independencia de 
aquel Estado por éste, que allí mbmo se ~in·e V. S. ofrecerme, 
En cuanto a lo primero a fin de superar toda d ificultad que, en 
entorpecimiento del negocio, pudiera hace1- nacer el art. 2? Sec· 
ción 7~ del Estatuto provisorio, comuniqué a V. S . la especial 
facultad con que me hallo autorizado para la solemne reforma 
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de dicho artículo y el ajuste de un tratado particular que deba 
~ustituirse a él. Yo espero que V. S. penetrado de toda la impor
tancia de la materia, se digne avisarme en contestación a la e7'.· 
presada nota de 29 de agosto, cuando tiene por conveniente el 
que procedamos de común acuerdo a formalizar el tratado, a cuy.a 
operación debe seguirse el nombramiento y salida del plenipoten· 
ciario cerca de Lima. Y por lo que resp.:cta al reconocimiento de la 
independencia del Pen'.1 que tengo reclamado desde mi llegada a 
esta capital; no debiendo diferirse por más tiempo un acto tan 
necesario, como consiguiente al de igual na turaleza que ha practi
cado el Perú con respecto a Chile, y consta de documentos que 
tuve la satisfacción de transmitir a V. S . le propongo; con mi 
más alta consideración, que el Diploma se dirija a Lima por mi 
conducto, si la salida del ministro plenipotenciario por cualquiera 
:iccidente no pudiese expedi1 se tan en breve. 

Aseguro a V S. mis particulares atenciones y muy distinguido 
<1p1·ecio. 

Sr. D. Joaquín de Echeverría, 

Minist ro de Estado y Relaciones 

Exteriores de esta Corte . 

• ~ 13 

Santiago de Chile 27 de set iembre de 1822 

fosé Cabero 

Los supremos gobiernos de Colombia y el Perú han concluido 
felizmente el más sok:-.me tratado de federación y alianza por el 
que se hallan comprometidos a prestarse mutuamente los auxi
lios de todo género de que hayan menester en adelante; para con· 
solidar su independencia rechazar de un modo \'ictorioso los 
malignos esfuerzos de sus rivales, y promoyer, a la yez, cuanto 
pueda contribuir a su recíproca prosperidad y engrandecimiento. 
La simple inspección de los términos en que aparece concebido el 
mencionado tratado, y cuya copia certificada tengo la honra de 
acompañar a V. S. descubre desde luego toda la grandeza e impor· 
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tancia de un tal proyecto. Pero él es muy vasto, para que pueda 
circunscribirse a un convenio afectado ~ólo entre esas dos poten· 
cias. Un sentimiento de justicia y Ja propia conciencia nacional 
reclaman a la verdad que él se haga extensivo a todos los gobiernos 
de la América denominada antes española. ¿Y quién podrá calcu· 
lar las inmensas ventajas que debe prometerse la patria de seme
jante medidas cuando ella reciba de este modo su última perfec
ción y complemento? Si la copia que yo incluyo ahora a Y. S. es 
muy paqueña, dentro de algunos años se habrá hecho un libro. 
Ya es tiempo de que por nosotros mismos nos hagamos la jusfr 
cia que nos han negado constantemente Jos españoles. Vean ellos 
que un mundo entero combinado y conspirado a un propio fin, 
para nada la necesita, y que mucho menos tiene que envidiarlas. 
Por el contrario, fieros de ser americanos, y recobrando nuestra 
dignidad natural, hagamos nacer un espíritu público y nacional de 
nuestras mismas experiencias, y sostengámoslc con la generosidad 
de nuestro carácter, la abundancia de nuestros recursos y el me· 
joramiento de nuestras instituciones. 

Entretanto, debo contraerme ( ileg) de propósito al intento 
de esta comunicación. Porque hallándome seriamente encargado 
por mi gobierno y habilitado además con los plenos poderes ne· 
cesarios para celebrar a su nombre y en la misma forma, un tra
tado igual con este supremo gobierno suplico a V . S. que se sirva 
elevarlo al conocimiento de S. E. el Director, esperando de la 
acreditada nobleza y liberalidad de los principios de S. E. el 
que se digne no solo prestarse por su parte a una tan ventajosa 
coalición, mas también interponer su respeto e influencia cerca 
de Buenos Aires, para que aquella se realice, después entre ese 
supremo gobierno y el del Perú. Espero igualmente que V. S . se 
sirva designarme la persona a quien S . E . estime diputar sus fa
cultades para este preciso objeto, como la oportunidad en que 
debemos proceder a formalizar el negocio bajo las convenientes 
ritualidades. 

Ultimamente, como una de las principales instrucciones que 
sobre este interesante par ticular se me han comunicado por mi 
gobierno, es el que yo empeño, a su nombre, las íntimas relacio· 
ues de fraternidad y amor que se estrechan con esta república, 
para que ella se una a Colombia, por medio de los vínculos fi r· 
mes de este solemne tratado, desempeño una parte tan esencial 
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de mi deber con tanta mayor satisfacción, cuanto más persuadido 
me hallo de que, entrando Chile en los in tereses comunes, se 
llenan las ideas del proyecto, y que sus efectos serán más prove· 
chosos a la causa cuyo favor se consulta con tan sublime invención 

Seré tan constan te en ofrecer a V. S . mis respetos, como estoy 
seguro de que V . S . admiti rá con bondad mis expresiones. 

Sr. D. Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores de esta Corte. 

/osé Cabero 

En el nombre de Dios Soberano Gobernador del Universo.
El Gobierno de la República de Colombia por una parte y por 
otra el del Estado del Perú, <mimados de los más sinceros deseos 
de terminar las calamidades de la presente guerra a que se han 
,·is tos provocadas poi· el Gobierno de S. t.! C el Rey de Espafia; 
decididos a emplear todos sus recurso~ v fuel7as marítimas y te
rrestres para sostener eficazmente su libertad e independencia; ~· 
deseosos de que esta liga sea general entre todos los Estados de 
la América antes Española, para que unidos fuertes y poderosos 
sostengan en común la causa de su independencia que es el objeto 
primario de la actual contienda; han nombrado Plenipotenciarios 
para discutir, arreglar y concluir un tratado de unión, liga y con
federación, a saber.- S. E . el Libertador Presidente de Colombia 
al Honorable Joaquín Mosquera, Miembro del senado de la Re
pública del mismo nombre; y S . E . el supremo Delegado del Es
tado del Peru, al ilustrísimo Honorable señor coronel don Ber
nardo Monteagudo, consejero y Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores, Fundador y Miembro del Gran Consejo de la orden 
del Sol y Secretario de él, condecorado con la medalla del ejército 
Libertador, Superin tendente de la Renta general de Correos, y Pre
sidente de la Sociedad Pa triótica.- Los cuales después de haber 
canjeado sus plenos poderes, hallados en buena v debida forma, 
han convenido en los artículos siguientes.- 1~-Para estrechar 
más los vínculos que deben unir en lo venidero ambos Estados y 
allanar cualquiera dificultad que pueda presentarse e interrumpir 
de algún modo su buena correspondencia y armonía, se formará 
una Asamblea compuesta de dos Plenipotenciarios por cada parte 
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en los términos y con las mismas formalidades, que en conformi· 
dad de los usos establecidos deben observarse para nombramien· 
to ele los Ministros de igual clase cerca ele los gobiernos de las 
naciones extranjeras.- 2?-Ambas partes se obligan a interponer 
sus buenos oficios con los Gobiernos ele los demás Estados de la 
América antes española, para entrar en este pacto de unión, liga 
y confederación perpetua.- 3!-Luego que se haya conseguido 
este grande e importante objeto, se reunirá una asamblea gene
ral ele los Estados .americanos compuesto de sus Plenipotenciarios 
con el encargo de cimentar de un modo más sólido y estable las 
relaciones íntimas que deben existir entre todos y cada uno de 
ellos, y que le sirva de consejo en los grandes conflictos, de pun
to de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete de sus 
tratados públicos, cuando ocurran dificultades y de juez árbitro 
y conciliador de sus disputas y diferen ·ias.- 4º-Siendo el Istmo 
de Panamá una parte integrante de C<<ombia, y el más adecuado 
para aquella augusta reunión esta República se compromete gus· 
tosamente a prestar a los Plenipotenciarios que compongan la 
Asamblea de los Estados americanos todos los auxilios que de
manda la hospitalidad entre pueblos hermanos, y el carácter lo· 
grado e inviolable de sus personas.- S~-EI Estado del Perú con· 
trae desde ahora igual obligación siempre que por los aconteci
mientos de la guerra, o por el consentimiento de la mayoría de 
los Estados americanos se reúna Ja expresada asamblea en el te· 
rritorio de ~u dependencia en Jos mis; :os tér::'inos C'1 que se ha 
comprometido la República de Colombia en el artículo anterior; 
así con respecto al Istmo de Panamá como cualquiera otro punto 
de su juiisdicción que se crea a propósito p::tra este interesantí· 
simo fin, por su posición central entre los Estados del Norte, Y 
del Mediodía de esta América antes española.- 6?-Este pacto de 
unión, liga y confederación perpetua, no interrumpirá en manera 
alguna el ejercicio de Ja soberanía nacional de cada una de las 
partes contratantes, así por lo que mira a sus leyes, y el estable· 
<'imicnro v form;:; de sus gobie1 •1os rcs,icctivo~ como con respecto 
a sus relaciones con las demás naciones extranjeras. Pero se obli· 
ga expresa e irrevocabk-mentc a r>o acceder a las demandas de tri· 
butos o C:\accioncs que el gobierno español pueda entablar por la 
pérdida de su antigua supremacía sobre estos países o cualquiera 
otra nación en nombre y representación suya, ni entrar en tratado 
alguno con la España, ni otra nación en perjuicio y menoscabo 



lNIClACIOl\ DE LAS RELACION'ES DIPLOMATICAS CON CHILE 321 

de esta independencia, sosteniendo en todas ocasiones y lugares 
~us intereses recíprocos, con la dignidad y energía de naciones li· 
bres, independientes, amigas, hermanas y confederadas. - 7?- La 
República de Colombia se compromete especialmente a sostener 
y mantener a pie una fuerza de cuatro mil hombres a1mados y 
equipados a fin de concurrir a los objetos indicados en los artícu
los anteriores. Su marina nacional, cualquiera que sea, estará 
también dispuesta al cumplimiento de aquellas estipulaciones.-
8?-El Estado del Perú, contribuirá por su parte con sus fuerzas 
marítimas cualesquiera que sean y con igual número de tropas 
que Ja República de Colombia.- 9?-Este tratado será ratificado 
por el gobierno del Estado del Perú en el término de diez días; y 
aprobado por el próximo Congreso constituyente, si en el térmi· 
no de sus sesiones se hubiese a bien publicarlo: y por la Repúbli· 
ca de Colombia tan prontamente como pueda obtenerse la apro· 
bación del Senado según lo prevenido en la ley del Congreso de 
13 de Octubre de 1821; y si por algún accidente no se reuniese 
extraordinariamente, será ratificado en el próximo Congreso con· 
forme a lo dispuesto por la constitución de la República en el 
<1rtículo SS. S. 18 Las ratificaciones serán canjeadas sin demora en 
el término que permite la distancia que separa ambos gobiernos.
En fé de lo cual los respectivos Plenipotenciarios Jo han firmado 
y sellado con los sellos de Jos Estados que representan.- Hecho 
en la ciudad de Jos Libres de Lima a seis de Julio del año de gra
cia de mil ochocientos veinte y dos, duodécimo de la independen
c:ia de Colombia. y tercero de la del Perú.- Bernardo Mon~eagu· 
do.- Un sello.- Joaquín Mosquera.- Otro sello.- Palacio ~el 
Supremo Gobierno de Lima y Julio quince de mil ochocientos vein
te y dos.- Aprobado y ratificado.- El Marqués de Trujillo.
Es copia.- Francisco Vadivieso.- entre renglones.- expresa.
vale. 

Es copia 
Miguel Berázar 

Secretario de la Legación 

Santiago de Chile 24 de setiembre de 1822 

Para el intento de llenar, como debo, los objetos importantes 
ele mi misión, me es indispensable solicitar de la rectitud de V. S. 
el que se sirva comunicarme la resolución que S. E. el Director 
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supremo de este Estado se haya dignado fomar sobre el conteni· 
do de la nota que, en 18 de Abril del presente año, se dirigió a 
los honorables sei'iores don Juan García y don Diego Paroissien 
por el Ministerio de Gobierno del Perú, a saber el que de acuerdo 
de las autoridades supremas de éste y de aquel territorio, se esta
bleciese el método con que hallan de comunicarse oficialmente las 
predichas autoridades, debiendo quedar resuelto, si recíprocamen
te han de entenderse entre sí, o por el conducto de los respectivos 
ministerios, según la práctica de los poderes de Europa. 

Espero que V. S. se sirva contestarme sobre este particular, 
suplicándole al mismo tiempo, tenga la bondad de acusarme re
cibo de la nota dirigida a V . S. con la doble consideración que 
debo a la dignidad de su carácter y a sus recomendaciones parti· 
c.ulares. 

Sr. D . Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores de esta Corte 

N? 14 

Santiago y octubre 7 de 1822 

losé Cabero 

Acaba de comunicarme noticia extrajudicial de que se apron· 
ta a zarpar del puerto de Valparaíso, con dirección a Intermedios, 
un buque cargado de valiosos efectos mercantiles, para importar· 
los en algunos de esos puertos. Como estando ellos bloqueados 
por el gobierno del Perú, e~ uso de las medidas a que le auto· 
riza el derecho de la guerra en que se halla empeñado con los 
bárbaros que aun infestan dichos puntos, el abrir el bloqueo y 
suministrar a los enemigos de la causa los artículos de que ha
yan menester , sea una conducta que, cediendo en prolongación de 
los males de la guerra, no puede contemplarse sino como la vio
lación de un derecho sacrosanto, y, en ella, una formal hostilidad 
inferida a mi gobierno, me persuado tanto menos de la verdad 
de la noticia, cuanto recuerdo que, habiéndose, en días pasados, 
solicitado de este supremo gobierno, por algunos especuladores 
permiso para introducir en Intermedios cargamentos de artículos 
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y de comercio, la suprema autoridad resistió, con imperturbable 
firmeza, una demanda tan injuriosa y contraria a los intereses del 
Perú, habiéndose dignado S. E. el Director, con la característica 
nobleza y generosidad su índole, protestar, que sin la anuencia 
del Ministro Plenipotenciario de aquel estado, nunca se prestaría 
a semejante concesión . En este concepto, y no pudiendo yo, no 
digo conformarme con ella, pero ni prescindir de formalizar la más 
seria oposición, por parte de mi gobierno, la más seria oposición 
a que se realice la salida del buque que se dice en el público pres· 
tarse para puertos intermedios, debo pedir a V. S. con la antici· 
pación que reclama la naturaleza ejecutiva del asunto que tengo 
la honra de tratarle, sirva hacerme las explicaciones convenien· 
tes a cerca de tan desagradables rumores, como de los principios 
u ocurrencias que hayan podido fomentarse en descrédito de ese 
espíritu de fraternidad que, cada vez, reina más entre Chile y el 
Perú. 

Entretanto, me permito renovar a V. S. mis protestas de la 
más alta consideración y aprecio. 

Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores. 

Santiago octubre 7 de 1822 

José Cabero 

En vista de la adjunta reclamación del Sr. Ministro extraor· 
dinario y plenipotenciario del Gobierno del Perú contra la conce· 
sión de un pasavante para las Costas del Perú ocu~adas por el 
enemigo, se sirva V. S. de informar lo que conceptue JUSto. 

Tengo la honra de reiterar a V. S. las protestas de mi más 
distinguida consideración. 

Joaquín de Echeverría 

Ministro de Estado 
en el Departamento de Hacienda 
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Por las notas de 5 y 26 de setiembre, que tuve el honor de 
pasar a V. S. de orden suprema, aparecen las causales, modo y 
forma con que se concedió a la Fragata mercante Bristol un pa
savante para Intermedios en artículos que no sean contrabando 
de guerra, y esto después que S. E. el Protector del Perú otorgó 
ocho iguales. De modo que así corno por estos no se alza el blo· 
queo, tampoco por aquel; de lo contrario sería excusado el pasa· 
van te. V. S. sabe que con el servicio pecuniario que ha hecho la 
Bristol se ha costeado en parte la fuerza que debe coadyuvar a la 
grande obra en que el Exrno. Pr otector está empeñado para li· 
bertar al Perú, y que con este objeto salen de Valparaíso tres
cientos hombres perfectamente vestidos y armados en el Escua
drón Escolta General y doscientos más para aumentar los Cuerpos 
del Ejército Libertador. Este auxilio ha sido pedido con instan
cias y a todo costo, y no creo que el Ilustrísimo Señor Plenipo· 
tenciario del Perú convenga en que no vaya con tal que se deten
ga a la Bristol. Es cuanto puedo informar a V. S. en consecuen· 
cia de su honorable nota de 7 del corriente. 

Dios gu<1rde a V. S. muchos años. Santi<1go octubre 18 de 1822. 

fosé Antonio Rodríguez 

Ministro de Estado en el 
Departamento de Relaciones Extedores 

N? 15 

No teniendo yo más objeto en esta Capital que activar, con 
el celo propio de un ciudadano de honor, los negocios del gobier· 
110 que represento, espero que V. 5. en su fino discernimiento y 
política, excusará el que me permita pedirle su contestación a 
la nota que, con el N? 14 tuve la honra de trasmitirle, acerca del 
grave asunto de la divulgada noticia de Ja salida del buque para 
puertos bloqueados por el Perú. Los interesados en la negocia
ción, se hallan, a la fecha, en Valparaíso prontos para embarcar
se; y esta materia se recomienda, por sí misma, sin que me sea 
preciso persuadir por mi parte su importancia y ejecución. 
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Exacto en el cumplimiento de mis deberes, r epito por uno de 
ellos el frecer a V. S . la constancia e inviolabilidad de mis res
petos. 

Sr. D. Joaquín de Echeverría, 
Ministro de Estado y Relacio· 
nes Exteriores de esta Corte. 

N~ 16 

Santiago de Chile 14 de octubre de 1822 

José Cabero 

La honorable comunicación del Ministerio de Guerra que por 
~l conducto respetable de V. S. se me transmite, se refiere, 
desde luego, a dos notas dirigidas a V. S. en 5 y 26 de setiembre 
por medio de las cuales, le supone enterado de las causas y forma 
con que otorgó a la fragata Bristol permiso para la importación 
a intermedios, que es el asunto de nuestras contestaciones. Y 
aunque me hallo en una completa ignorancia acerca de esos deta· 
lles que asoma el Sr. Ministro de la Guerra, en los que se cifran 
las explicaciones que me he permitido solicitar de V. S. sobre el 
negocio, como para mi inteligencia bastan las indicaciones hechas 
por el referido Sr . Ministro en su nota, me contraeré a proponer 
a V. S. sobre ella las debidas reflexiones. 

El permiso de que se trata., se contempla, por el Sr. Ministro, 
autorizado con el ejemplo de S . E. el Protector del Perú, quien 
se dice haber concedido ocho de igual naturaleza. Suponiendo que 
conste oficialmente este hecho, de que yo no he tenido otra no· 
ticia, que la que resulta de Ja voz común, los casos son muy di
versos, para que puedan parificarse. La guerra que sostiene el 
Protector del Perú se halla dirigida por S. E. mismo, siendo pre
cisamente el objeto de sus esfuerzos ahuyentar el enemigo común 
de puertos intermedios y de las provincias a que pertenecen, las 
que están comprendidas en el territorio del Estado del Perú. Por 
consiguiente si el Protector tiene, bajo el doble respecto de supre· 
mo Jefe del Estado y de Director de la guerra, un derecho in· 
disputable para decretar el bloqueo, no le tiene menos o para 
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alzarle para siempre o para abrirle momentáneamente por medio 
de pasavantes que, a juicio exclusivo del Jefe bloqueador, con· 
venga acordar, en determinados casos, en favor de los objetos 
mismo a que termina la guerra, cuyos casos por consiguiente sólo 
a dicho jefe compete regular, sin que a ninguno otro poder <lis· 
tinto del suyo propio sea dado preverur su voluntad, ni interpre
tar sus intenciones, perteneciendo a aquel solamente observar la 
ley del bloqueo con tanta mayor puntualidad, cuanto más estre. 
chos sean los vínculos de armonía con que mutuamente se unan. 

Sentados estos principios en los que es preciso que V. S. y 
yo convengamos, si el auxilio de la tropa demandada por el go· 
bierno del Perú no pudo en un principio prestarse, sin que por 
este supremo gobierno se contase con las utilidades de la nego· 
ciación que se emprende yo me hubiera complacido sobremanera 
de saberlo, a fin de que informado oportunamente el gobierno del 
Perú por mi Ministerio, pudiese haber resuelto lo más conforme. 
o para hablar con propiedad, lo menos contrario a sus verdaderos 
intereses; siendo cierto que los beneficios son de tal naturaleza, 
que es una necesidad y aún un deber el renunciarlos, siempre que 
se hagan pender de condiciones tan duras que hayan de neutrali· 
7ar y tal vez exceder, perjudicando, todo el provecho o utilidad 
que de ellos pudiera esperarse racionalmente. 

Si esta teoría rige absolutamente o por punto general: qué 
será en nuestro caso, en que no sólo no hay antecedentes o dato 
por donde presumir la aprobación del Perú sobre la medida que 
se trata de adoptar, sino que todo conspira a hacer creer su po· 
sitivo disentimiento. En mi comunicación N' S en que tuve la bon· 
ra de interpelar la fraternidad de este gobierno para la remisión 
de la tropa, después de ofrecer, a nombre del mío, el más pronto 
Y religioso reintegro de los costos que se impendiesen, propuse a 
V. S. con arreglo a mis instrncciones que se pudiese recibir di ne· 
ro a crédito, el que sería cubierto a Jos plazos que se estipulasen 
S ·E. el Protector, en su carta particular dirigida al propio intento 
a S. E. el Director. expresa y señaladamente hipoteca, para la 
misma responsabilidad, los predios rústicos de que es propietario 
en Chile. Se hallaba pues muy distante el gobierno del Perú de 
conformarse con el despacho de un buque para intermedios a true· 
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que de que se realizase el del refuerzo a su ejército, cuando, ha
biendo propuesto los anteriores arbitrios, ni remotamente le ocu· 
rrió mencionar este, que sin duda alguna no le era desconocido, 
habiéndole adoptado después, según asienta el Sr . Ministro de 
guerra, en la concesión de ocho pasavantes. Por ventura una parte 
de sus productos estará destinada para satisfacer los costos de 
este refuerzo auxiliar. 

Ultimamente la inviolabilidad del bloqueo decretado por el 
Perú es un oficio perfecto nacido de la naturaleza misma de las 
rosas, importando de consiguiente en mi ministerio, un acto ri
gurosamente obligatorio, el resistir por los medios que se hallen 
a mi alcance, toda medida que se enderece a frus trar aquella dis
posición. El envió de la tropa en un oficio imperfecto consignado 
substancialmente en la fidelidad y amor de este gobierno al del 
Perú, y sostenido además por principios de consecuencia a la ines· 
timable generosidad y celo con que se le ha visto propender a la 
salvación de mi patria. Su prestación pende pues de la voluntad 
del gobierno, y yo no la reclamaría más que hasta cierto punto, 
desde que la considerara incompatible con derechos a que no me 
es dado renunciar a nombre de mi gobierno, mientras que, con 
previo aviso suyo, después de comparados los grados de perjuicio 
o las desventajas específicas de la salida de la Bristol y de la de
tención de los 500 soldados, no me conste una voluntad contraria. 

Entretanto, yo no me permitirla recelar, sin agravio de la 
delicadeza de este supremo gobierno el que, retractando sus cons· 
tantes liberalidades, pensase suspender el ejercicio de sus favo· 
res o dispensarlos a tan costoso precio a un gobierno amigo, que 
el resultado fuera el que, mientras con una mano le suministraba 
medios para su defensa, prodigaba, con la otra, a los eneinigos, 
auxilios y recursos con que ella pudiera inutilizarse. 

Fieles son mis sentimientos sobre el particular: en orden a 
V. S . son los de mi más al ta consideración y aprecio. 

Sr. D. Joaquín de Echeverría 
Ministro Secretario de Estado 
en el de Gobierno y Relaciones 
Exteriores de esta Corte 

José Cabero 
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Santiago de Chile 27 de octubre de 1822 

Señor: 

Tengo la honra de acusar a V. S . recibo del favorecido con
\ite que en nota de ayer, se sirve hacerme a la solemnidad de que 
me habla; a la que concurriré, desde luego, según los términos 
que en la indicada nota se puntualizan. 

Aseguro a V. S. los constantes sentimientos de la alta consi· 
deración con que soy su más atento servidor. 

Sr. D. Joaquín de Echeverría 
Ministro Secretario de Estado en el 
Departamento de gobierno y Relaciones 
Exteriores de esta Corte. 

Santiago de Chile 9 de noviembre de 1822 

Exmo. Señor 

/osé Cabero 

Habiendo tenido el honor de recibir la interesante comunica· 
ción de V. E . de fecha de ayer, y con ella la satisfactoria noticia 
de haberse recogido el pasavante de la Bristal, aprovecharé tan 
oportuna ocasión de suministrar a mi gobierno en el plausible 
desenlace de este negocio, un nuevo testimonio de que el de Chi· 
le no sabe desmentir, en ningún caso, esos rasgos tocantes de 
fidelidad y amor con que acredita haberse apropiado la causa 
nacional del Perú, y que la identifica con sus propios destinos 
e intereses. 

Yo entretanto hago valer por mi parte la misma oportunidad 
en desahogo de los particulares sentimientos de mi alta conside· 
ración a V.E . 

Exmo. Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores del Gobierno 
de Chile Dr. D. Joaquín de Echeverría. 

/osé Cabero 
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N? 18 

Santiago de Chile 3 de diciembre de 1822 

En su honorable nota de 2 de octubre próximo pasado se sir· 
1·ió V. E . anunciarme que se me designaría el día en que hubiera 
yo de tener una conferencia verbal con V. E. y el Exmo. Sr Mi
nistro Secretario de la Hacienda, para el intento de que se forma
lizasen los tratados de que hablé a V. E. en nota de 27 de se· 
tiembre último, cuya medida asienta V. E. con bastante satisfac
ción mía, que había merecido la aceptación de S. E. S. Como, en 
el transcurso de t iempo que ha mediado desde la citada fecha, 
haya contemplado a V . E . contraído a un negocio semejante con 
el Ilustrísimo Sr . Plenipotenciario de Colombia, he excusado el 
solicitar por mi parte el que se verifique la enunciada entrevista, 
hasta el día, en que, habiéndose absuelto ya enteramente la ne
gociación con respecto a el gobierno de Colombia, y estando fir· 
mados los respectivos tratados, tengo el honor de acompañar a 
V. E . el proyecto adjunto, sobre cuyo examen deberán recaer 
nuestras delibraciones, suplicando yo a V. E. el que se digne 
apresurar por su par te los trámites de esta operación, en el con
cepto de que me ejecuta sobremanera la terminación de tan im
portante asunto. 

Me ofrezco a V. E. con los sentimientos de mi más alta con
sideración y aprecio. 

Exmo. Sr . Dr . D. Joaquín de 
Echeverría, Ministro Secretario de 
Estado en el Departamento de Go
bierno y Relaciones Exteriores de 
la República de Chile. 

José Cabero 

PROYECTO DE TRATADOS ENTRE CHILE Y EL PERU 

Art. !?- La República de Chile y el Estado del Perú se unen, 
ligan y confederan desde ahora para siempre, en paz y en guerra 



330 FELIX DENEGIU LUNA 

para sostener con su influjo y fuerzas marítimas y terrestres, en 
cuanto lo permitan las circunstancias, su independencia de la na
ción Española y de cualquiera otra dominación extranjera, y ase
gurar después de reconocida aquella, la mejor armonía y buena 
inteligencia así entre sus pueblos súbditos y ciudadanos como con 
las demás potencias con quienes deben entrar en relaciones. 

2~-La República de Chile y el Estado del Perú, se prometen 
por tan to, y contraen espontáneamente un pacto perpetuo de 
alianza íntima y amistad firme y constante para su defensa 
común, para la seguridad de su independencia y libertad, para su 
bien recíproco y general y para su t ranquilidad interior, obligán
dose a socorrerse mutuamente y a r echazar en común todo ataque 
o invasión que pueda de alguna manera amenazar su existencia 
política. 

3?-En casos de invasión repentina, ambas pa rtes podrán obrar 
hostilmente en los territorios de la dependencia de una u otra 
siempre que las circunstancias del momento no den lugar a po
nerse de acuerdo con el Gobierno a quien corresponda la sobera· 
nía del territorio invadido.. Pero la parte que así obra se deberá 
cumplir y hacer cumplir los estatutos, ordenanzas y leyes del estado 
respectivo en cuanto lo permitan las circunstancias y hacer respetar 
y obedecer su gobierno. Los gastos que se hubiesen impendido 
en estas operaciones, se liquidarán con convenios separados y se 
abonarán un año después de la presente guerra. 

4?-Para asegurar y perpetuar del mejor modo posible Ja bue
na amistad y correspondencia entre ambos citados, Jos ciudadanos 
del Petú y de Chile gozarán de los derechos y prerrogativas que 
corresponden a los ciudadanos nacidos en ambos territorios, es 
decir que los chilenos serán tenidos en el Perú por peruanos Y 
éstos en la República por chilenos, sin perjuicio de las amplia
ciones o restricciones que el poder legislativo de ambos Estados 
haya hecho o tuviese a bien hacer con respecto a las calidades 
que se requieren para ejercer las primeras magistratw·as. Mas 
para entrar en el goce de los demás derechos activos y pasivos 
de ciudadanos bastará que hayan establecido su domicilio en el 
estado a que quieran pertenecer. 

5?-Los súbditos y ciudadanos de ambos Estados, tendrán 
libre entrada y salida en sus puertos y territorios respectivos y 
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gozarán en ellos de todos los derechos civiles y privilegios de 
tráfico y comercio; sujetándose únicamente a los derechos im
puestos y restricciones a que lo estuvieren los súbditos y ciudada· 
nos de cada una de las partes contratantes. 

6~-En esta virtud los buques y producciones territoriales de 
cada una de las partes contratantes, no pagarán más derechos de 
importación, exportación, anclaje, y tonelada, que los establecidos 
o que se establecieren para los nacionales en los puertos de cada 
Estado según sus leyes vigentes; es decir, que los buques y produc· 
ciones del Estado del Perú como peruanos y los del Estado del 
Perú en los de Chile como clúlenos. 

7~-Arnbas partes contratantes se obligan a prestar cuantos 
auxilios estén en su alcance a los bajeles de guerra y mercantes 
que llegaran a los puertos de su pertenencia por causa de avería 
o cualquiera otro motivo y podrán carenarse, repararse, hacer ví· 
veres, armarse, aumentar su armamento y tripulaciones hasta el 
estado de poder continuar sus viajes o cruceros a expensas del 
Estado o particulares a quienes correspondan. 

8~-Para estrechar más los vínculos que deben unir en lo veni
dero ambos Estados y allanar cualquiera dificultad que pueda 
presentarse e interrumpir de algún modo su buena conespondencia 
y armonía, se formará una asamblea compuesta de dos plenipo
tenciarios por cada parte en los términos y con las mismas for
malidades, que en conformidad de los usos establecidos deben 
observarse para nombramiento de los ministros de igual clase 
cerca de ios gobiernos de las naciones extranjeras. 

9?- Ambas partes se obligan a interponer sus buenos oficios 
con los gobiernos de los demás Estados de la América antes Es· 
pañola, para entrar en este pacto de unión liga y confederación 
perpetua. 

10?-Luego que se baya conseguido este grande e importante 
objeto, se reunirá una asamblea general de los Estados america· 
nos compuesta de sus plenipotenciarios con el encargo de cimen· 
tar de un modo más sólido y estable las relaciones íntimas que 
deben existir entre todos y cada uno de ellos, y que Je sirva de 
c-onsejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los 
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·peligros comunes, de fiel in térprete de sus tratados públicos, 
cuando ocurran dificultades y de juez árbitro y conciliador en sus 
disputas y difirencias. 

11º-Si por los acontecimientos de la guerra o por el censen· 
timiento de la mayoría de los Estados americanos se reúne la 
expresada asamblea en el territorio de la dependencia de Chile, 
esta república se compromete gustosamente a prestar a los pleni· 
potenciarios de los Estados americanos todos los auxilios que 
damanda la hospitalidad entre pueblos hermanos y el carácter 
~agrado e inviolable de sus personas. 

12?-El Estado del Perú contrae desde ahora igual obligación 
y en los mismos términos en que se ha comprometido la república 
de Chile en el artículo anterior con respecto a cualquiera punto 
de la jurisdicción de dicho citado que se crea a propósi to para 
que se celebre en él aquella augusta reunión por los principios 
anteriormente indicados. 

13·~-Este pacto de umon liga y confederación perpetua, no 
interrumpirán en manera alguna el ejercicio de la soberanía nacio· 
nal de cada una de las partes cor.tratantes así por lo que mira 
a sus leyes y el establecimiento y forma de sus gobiernos respec· 
tivos, como con respecto a sus relaciones con las demí1s naciones 
extranjeras. Pero se obliga expresa e i1rcvocablemente a no acce· 
der a las demandas de tributos o exacciones que el gobierno es· 
pañol pueda entablar por la pérdida de su antigua supremacía 
sobre estos países o cualquiera otra nación en nombre y repre· 
sentación suya, ni entrar en tratado alguno con la España, ni otra 
nación en perjuicio y menoscabo de esta independencia, soste· 
niendo en todas ocasiones y lugares sus intereses recíprocos, con 
la dignidad, y energía de naciones libres, independientes, amigas 
hermanas y confederadas. 

14?- Las república de Chile se compromete a hacer servir su 
fuerza armada a los objetos indicados en los artículos anteriores. 
Su marina nacional estará también dispuesta al cumplimiento de 
aquellas estipulaciones. 
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15~-El estado del Perú contribuirá también por su parte con 
sus fuerzas marítimas y terrestres del mismo modo que la re
pública. 

Santiago de Chile 3 de diciembre de 1822 

José Cabero 

N~ 19 

Santiago de Chile 12 de diciembre de 1822. 

Con honorable nota de V. E. de 11 del presente he tenido la 
satisfacción de recibi r el diploma en que S. E. se sirve nombrar 
a V. E. y al Exmo. Sr. Ministro de Hacienda los dignísimos ple
nipotenciarios con quienes habré yo de tener el honor de concer· 
tar los tratados a que se refiere mi nota de 3 del propio mes 
Y habiéndose tomado la respectiva razón del preindicado docu
mento lo devuelvo a V. E . acompañándole en igual forma las 
credenciales de mis plenos poderes, para Jos efectos que V. E . se 
sirve indicarme en su citada nota a que contesto. 

Tengo Ja honra de reiterar a V. E. las constantes, sinceras 
expresiones de mi respeto 

Exmo. Sr. Dr. D. 
Joaquín de Echeverría 
Mínistro Secretario de Estado 
en el Departamento de Gobierno 
y Relaciones Exteriores de la 
República de Chile. 

José Cabero 
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EL CIUDADANO BERNARDO O'HIGGINS, CONDECORADO CON 
LAS MEDALLAS DE ORO DE CHACABUCO Y MAYPO, GRAN 
OFICIAL Y PRESIDENTE DE LA LEGION DE MERITO, FUNDA
DOR DE LA ORDEN DEL SOL, CAPITAN GENERAL DE LOS 
EJERCITOS DE CHILE, Y DEL PERU, ALMIRANTE DE LA ES· 
CUADRA NACIONAL, Y DIRECTOR SUPREMO DEL ESTADO 
DE CHILE 

Complacido de corresponder con la anticipación de unos mis· 
mas sentimientos a los del Gobierno del Estado del Perú, por el 
deseo de un tratado firme de amistad y alianza con el de Chile, 
para que a la unidad natural de nuestros votos por la consolida· 
ción de la Independencia de América, se añada el sello expreso de 
los pactos recíprocos que la hagan e incontrastable entre las na
ciones, cuyo rango han tomado dignamente ambos Estados por la 
escala de los más nobles esfuer.ws y sacrificios: Confiero el más 
amplio poder, y comisión extraordinaria de toda la autoridad de 
que me reviste la constitución de este Estado a mis Ministros de 
Estado en los Departamentos de Gobierno y Relaciones Exte· 
riores Doctor Don Joaquín de Echeverría, y en los de Hacienda y 
Guerra Doctor Don José Antonio Rodríguez, para que en clase de 
plenipotenciarios y personeros representantes de este Supremo Go
bierno, y de la Nación Chilena, traten, confieran, acuerden, ajus
ten, y firmen con el Ilustrísimo Don José Cabero Plenipotenciario 
del Perú las bases, condiciones, y convenios que formalicen un 
serio tratado de amistad y alianza, de éste con aquel Estado, 
aceptando los poderes de su misión con todo el carácter necesa
rio, para el canje, ratificación, y demás que estipulen, a que me 
constituyo obligado como si por mí mismo desempeñase tan alta 
confianza, digna del mérito y aptitudes que concurren en mis 
plenipotenciarios nombrados en fuerza de las presentes letras; que 
suscribo de mi mano, son selladas con las armas del Estado, y 
firmadas del Ministro Secretario de Relaciones Exteriores, en la 
Sala del Supremo Gobierno de Santiago de Chile a siete dias del 
mes de diciembre de mil ochocientos veintidos XIII de nuestra 
Libertad, y V de la Independencia nacional. 

Btm1a,.do O'Hiogins Joaquin de Echeverria 
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Ejecutándose mi pronta partida para el Callao, y teniendo 
además concer tado mi pasaje para dicho puerto, espero se sirva 
V. E . franquearme el respectivo pasaporte pa ra mi persona y para 
dos sirvientes nombrados José Irujo y Manuel Orcasitas. 

Dios guarde a V. E . muchos años. Santiago de Chile 20 de 
deciembre de 1822. 

Exmo. Sr . Ministro de Estado 
y Relaciones Exteriores de la 
República de Chile. 

N~ 20 

Santiago de Chile 11 de enero de 1823 

José Cabero 

Al desprenderme del territorio de la república chilena, dejo 
de Agente encargado de negocios al Teniente Coronel don Miguel 
Berázar, Secretario de la legación que cerca de c~te supremo go· 
biemo me ha tocado Ja suerte feliz de desempeñar. Y de consi
guiente tengo el honor de ponerlo en noticia de V. E . a fin de que, 
en la expedición de Jos objetos que, después de mi ausencia pue· 
dan ofrecerse, se entienda con el predicho Secretario ínterin que 
por el gobierno del Perú, se determina lo conveniente. 

Aseguro a V. E . en todos tiempos y ctistancias la imperturba
ble consideración y respeto con que soy su más atento servidor. 

E. S. 

Exmo. Sr. Dr. D. Joaquin de Echeverrría 
Ministro Secretario de Gobierno y Rela· 
ciones Exteriores de Ja República de 
Chile. 

fosé Cabero 

El Agente encargado de negocios del Perú, ha recibido la 
honorable nota de V. S . de esta fecha: y enterado en aquella, 
asegura a V. S . estar a la misma hora que se le indica en el lugar 
prevenido, para ofrecerle de nuevo su consideración y particular 
aprecio, así como sus servicios en cuanto dependan de su alcance 
y facultades. 

Dios guarde a V. S . muchos años. Santiago 6 de febrero de 
1823. 
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El agente encargado de negocios del Perú. 

Sr. Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores del 
Gobierno de Chile. 

Miguel Berázar 

(Aparee\' luego nuc,-e documentos, que no reproducimos en este lugar 
ror encontrar repetidos en otro expediente, que sé publica al fional de 
este volumen. N del E ). 

EN EL NOMBRE DE DIOS AUTOR Y LEGISLADOR DEL 
UNIVERSO 

El Gobierno del Estado de Chile por una parte y por la otra 
el del Estado del Perú animados del más sincero deseo de poner 
un pronto término a los males de la guerra, a que se han visto 
provocados por el Gobierno de Su M.C . el Rey de España; coo· 
perando a tan importante objeto con todo su influjo, recursos. 
y fuerzas marítimas, y terrestres hasta asegurar para siempre a 
sus pueblos súbditos y ciudadanos respectivos los preciosos goces 
de su tranquilidad interior de su libertad e independencia racio· 
nal; y habiendo S. E. S. el Director de la República de Chile con
ferido al efecto plenos poderes a sus Minis tros de Estado.- A 
~abcr.- En los Departamentos de Gobierno, y Relaciones Exterio· 
res al Exmo. Sr. D Joaquín de Echeverría; y en los de Hacienda 
y Guerra al Exmo. Sr. D. José Antonio Rodríguez; y el supremo 
gobierno del Perú al Ilusttisímo Sr. D. José Cabero y Salazar 
Ministro Plenipotenciario y enviado extraordinario cerca de la 
República de Chile, después de haber canjeado en buena, y bas
tante forma los preindicados poderes han convenido en los ar
tículos siguientes: 

Art. 1~-EI Estado de Chile, y el del Perú se unen, ligan, Y 
:onfederan en paz, y guerra para sostener con su influjo, y fuer· 
7 as marítimas, y terrestres, en cuanto lo permitan las circunstan· 
cías, su Independencia de la nación Española y de cualquiera 
otra dominación extranjera, y asegurar, después de reconocida 
aquella, su mutua prosperidad, la mejor armonía, y buena inte
gencia así entre sus Pueblos súbditos y ciudadanos, como con las 
demás potencias, con quienes deben entrar en relaciones. 
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Arl. 2?- El Estado de Chile, y el del Perú se prometen por 
tanto, y contraen espontáneamente un poco de alianza íntima, y 
amistad firme, y constante para su defensa común, para la segu
ridad de su Independencia, y libertad, para su bien recíproco, y 

general, y para su tranquilidad interior, obligándose a socorrerse 
mutuamente, y a rechazar en común todo ataque, o invasión, que 
pueda de a lguna manera amenazar su existencia política 

Arl. 3?- A fin de concurrir a los objetos indicados en los 
artículos precedentes ambos Estados, el de Chile, y el del Perú 
~e comprometen a auxiliarse mutuamente con sus fuerzas terrestres, 
Y marítimas disponibles, cuyo número, o su equivalente será fi
jado en la asamblea de Plenipotenciarios, de que se hablará des· 
pués. 

Art . 4?- En casos de invación repentina ambas partes podrán 
obrar hostilmente en los territorios de la dependencia de una, u 
otra, siempre que las circunstancias del momento no den lugar a 
oponerse (sic) de acuerdo con el Gobierno a quien corresponda 

la Soberanía del territorio invadido. Pero la parte, que así obrase. 
deberá cumplir, y hacer cumpli1· los Estatutos, ordenanzas, y le· 
yes del Estado respectivo en cuanto lo permitan las circunstan· 
cias, y hacer respetar, y obedecer su Gobierno Los gastos, que se 
hubiesen impendido en estas operaciones, y demás, que se im
pendan en consecuencia del Artículo 3º se liquidarán por conve· 
nios separados, y se abonarán un año después de la presente guerra 

Art . 5?- Para asegurar, y perpetuar del mejor modo posi
ble la buena amistad, y correspondencia entre ambos Estados, los 
originarios de Chile, y el Perú go7~rán de los derechos, y prerro· 
gativas, que corresponden a los nacidos en ambos territorios: es 
decir, que los chilenos serán tenidos en el Perú por Peruanos, y 

<'stos en Chile por Chilenos sin perjuicio de las ampliaciones. o 
restricciones, que el poder legislativo de uno, y otro Estado haya 
hecho, o tuviese bien hacer con respecto a las calidades, que se 
requieren para ejercer las primeras Magistraturas. Mas para en· 
trar en el goce de los demás derechos activos, y pasivos de ciuda
danos, bastará que hayan establecido su domicilio en el Esrado, 
a que quieran pertenecer. 
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Art. 6'- Los súbditos, y ciudadanos de uno, y otro Estado 
tendrán libre entrada y salida en sus Puertos, y Territorios, y go
zarán allí de todos Jos derechos civiles, y privilegios de tráfico, y 
comercio, sujetándose únicamente a los derechos, impuestos, y res· 
triccioncs, a que lo estuviesen los súbditos, y ciudadanos de cada 
una de las partes contratantes. 

Art. 7?- En esta virtud los Buques, y producciones territo
riales de cada una de las partes contratantes no pagarán más de
rechos de importación, exportación, anclaje, y tonelada, que los 
establecidos, o que se establecieren para los Nacionales de los 
Puertos de cada Estado según las leyes vigentes: es decir, que los 
buques, y producciones de Chile abonarán los derechos de entrada, 
y salida en los Puertos del Estado del Pe1ú, como Peruanos, y los 
del Perú en Chile como Chilenos. 

Art. 8?- Ambas partes contratantes se obligan a prestar cuan· 
tos auxilios estén a su alcance a sus bajeles de guerra, y mercan
tes, que lleguen a los Puertos de su pertenencia por causa de ave
ria, o cualquiera otro motivo, y como tal podrán carenarse, repa· 
rarse, hacer víveres, armarse, aumentar su armamento, y sus tri
pulaciones hasta el estado de poder continuar sus viajes, o cru· 
ceros a expensas del Estado, o particulares, a quienes correspon· 
dan. 

Art. 9?- A fin de evitar los abusos escandalosos, que puedan 
causar en alta mar los corsarios armados por cuenta de los par· 
ticulares con perjuicio del comercio nacional, y de los neutrales, 
convienen ambas partes en hacer extensiva Ja jurisdicción de sus 
cortes marítimas a los Corsarios, que navegan bajo el pabellón 
de una, u otra, y sus poderes indistintamente siempre que no 
puedan navegar facilmente hasta los Puertos de su procedencia, 
o que haya indicios de haber cometido excesos contra el comer
cio de las naciones neutrales, con quienes ambos Estados desean 
cultivar la mejor armonía y buena inteligencia. 

Art. 10?- Si por desgracia se interrumpiese la tranquilidad 
interior en alguna parte de los Estados mencionados por hombres 
turbulentos, sediciosos y enemigos de los Gobiernos lcgitirnamente 
constituídos por el voto de los pueblos, libre, quieta y pacífica· 
mente expresado en virtud de sus leyes, ambas partes se compro
meten solemne y formalmente a hacer causa común contra ellos, 
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auxiliándose mutuamente con cuantos medios estén en su poder, 
hasta lograr el estableciminto del orden y el imperio de sus leyes. 

Art . 11~- Para estrechar más los vínculos que deban uni r 
en lo venidero a ambos Estados y alJanar cualquiera dificu ltad 
que pueda presentarse e interrumpir de algún modo su buena 
correspondencia y armonía, se formará una asamblea compuesta 
de dos Plenipotenciarios por cada parte, en Jos mismos términos 
y con las mismas formalidades que, en conformidad de Jos usos 
estableci~os, deben observarse para el nombramiento de los Mi
nistros de igual clase cerca de los Gobiernos de las Naciones ex
tranjeras. 

Art . 12~- Ambas panes se obligan a interponer sus buenos 
oficios con los Gobiernos de los demás estados de la América an-
1es española, para entrar en este pacto de unión, liga y confede
ración. 

Art . 13~- Luego que se haya con!>eguido este grande e im
portante objeto, se reunirá una Asamblea GeneraJ de los Estados 
Americanos compuesta de sus plenipotenciarios con el encargo 
de cimentar de un modo más sólido y estable las relaciones inri · 
mas que deben existir entre todos y cada uno de ellos, y que le 
sirva de consejo en los grandes conflictos, de punto de contaclo 
en los peligros comunes, de fiel intérprete de su tratados públicos 
cuando ocurran dificultades y de Juez, Arbitro y Conciliador en 
sus disputas· y diferencias. 

Art. 14~- El Estado de Chile y el del Perú se comprometen 
gustosamente a prestar a los plenipotenciarios que compongan la 
Asamblea de Jos Estados Americanos, todos Jos auxilios que de
manda lo hospitalidad entre pueblos hermanos y el carácter sa
grado e inviolable de sus personas,. siempre que los plenipoten
ciarios eligieren Ja reunión en algún punto del territorio de Chile 
o del Perú. 

Art . 15~- Este pacto de unión, liga y confederación no inte
rrumpirá en manera alguna el ejercicio de la Soberanía nacional 
de cada una de las partes contratantes, así por lo que mira a sus 
leyes, y el establecimiento y forma de sus Gobiernos respectivos, 
como por Jo que hace a sus relaciones con las demás naciones 
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extranjeras. Pero se obligan expresa, é irrevocablemente a no acce
der a las demás de indemnizaciones, tributos ó exacciones que el 
Gobierno Español pueda entablar por la pérdida de su antigua 
supremacía sobre estos países o cualquiera otra nación en nom· 
bre y representación suya, ni entrar en tratado alguno con España 
o cualquiera otra nación en perjuicio y menoscabo de esta inde
pendencia, sosteniendo en todas ocasiones y lugares sus intereses 
recíprocos con la dignidad y ene1·gía de naciones li bres, indepen
dientes, hermanas, amigas y confederadas. 

Arl. 16'- Este tratado o convención de amistad, liga y con· 
federación será ratificado en el término de cuatro meses contados 
desde la fecha por el Gobierno del Estado de Chile de acuerdo 
con la Excelentísima Corte de Representantes y por el del Estado 
Estado del Perú tan prontamente como pueda obtener la aproba· 
ción del Soberano Congreso Constituyente. Las ratificaciones se
rán canjeadas sin demora y en el término que permite la distan· 
cia que separa a ambos Gobiernos. 

En fe de lo cual los respectivos plenipotenciarios lo han fir
mado y sellado con los sellos de los Estados que representan. 

Hecho en la Ciudad de Santiago de Chile a vemtitrés días 
de diciembre del año de gracia de mil ochocien tos vientidés dé· 
<'ÍlnO tercio de la libertad de Chile y quinto de su inc!ependencia 
y tercero de la del Perú. 

Jóse Cabero y Solazar Joaquin Echeverria 

José Antonio Rodríguez 

Dirección General de Marina. 
Se comunicó la orden. 

Santiago, Abril 20 de 1822. 

Comuníquese orden para 
que sin pérdida de tiem
po sean trasladados los 

Callao, febrero de 1822. 

Según lo convenido entre el Jefe Su
premo de este Estado, y el de la Re· 
pública de Chile, el uno de sus pactos 
principales la admisión, y conserva
ción de reos que se remitan de uno. 
ú otro procurando asegurar de est~ 
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reos de la lista adjunta a 
a la ciudad de Mendo;:..-i a 
disposición del Señor Go· 
bernador de esa Provincia 
en clase de confinados 
hasta nueva providencia. 

O'Higgins 

Ech evel'ría 

Señor Gobernador de Ja Isla 
de Juan Femande . ' Teniente 
Coronel Don Mariano 
Palacios. 

modo la pública tr::mquilidad, y el 
orden. En su consecuencia se me ha 
condenado que en Ja Fragata Reso
lución que viaja para el Puerto de 
Valparaíso remita a disposición de 
V. Jos que constan de Ja Lista ad· 
j unta, esforzándola a tocar a esa 
Isla; previniendo a V. que los tres 
primeros son enemigos acérrimos 
de nuestra causa santa, y que Jos 
otros cuatro son es¡rañolcs no me· 
nos perjudiciales que ellos. 

Con esta ocasión tengo Ja satisfac
ción de saludar a V. asegurándole 
de mi más alta consideración con 
que soy su Seguro Servidor. 

Luis de lo Cruz 

Dirección General de Marina del Perú. Contestado el 15 de 
Abril. 

Callao, Febrero 28 de 1822. 

Señor 

Por la Fragata Resolución que se dirige a ese de Valparaíso, 
Y que la he esforzado a que toque a la Isla de Juan Femández; 
digo a su Gobernador lo que sigue: 

"5egún lo convenido entre Jos Jefes Supremos de este Estado, 
Y el de Ja República de Chile, uno de sus pactos principales la 
admisión, y conservación de reos que mutuamente se remitan de 
uno, a otro procurando asegurar de ese modo la pública tranqui· 
lidad, y Ja conservación del orden. En su consecuencia, se me ha 
ordenado que Ja Fragata Resolución que viaja para Valparaíso r~-
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mita a disposición de V. los que constan de la lista adj unta; pre
viniendo a V. que los tres primeros son enemigos acérrimos de 
nuestra causa santa, y que los otros cuatro son españoles no me
nos perjudiciales que ellos". 

Tengo la honra de transmitirlo a V .S . para su conocun1ento; 
) el de el Señor Director Supremo; suplicándole me d ispense la 
satisfacción de asegurarle de mi más alta consideración con que 

soy de V .S su seguro servidor. 

Luis de la Cr~z 

Señor Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores de la República de Chile 

Contestado el 4 de 
J unio de 1822. 

Callao Abril 22 de 1822. 

~antiago, mayo 3 l de 1822 

Avíscsc a cual de las Re 
ligiones regulares pertene
cen y remítanse a esta ca
pital a la que corresnon· 
dan. 

Echeve1·ria 

El Señor 1\.linistro de Estado y Rela
<.:iones Exteriores en papel de 20 del 
corriente me dice lo que sigue: 
"I.S. = Con esta fecha se han diri· 
gido las órdenes correspondientes al 
Pn;sidcnte de este Departamento, y 
al Gobernador de esa Plaza a efecto 
de que remitan, y pongan a disposi· 
ción de V. S. l. a los Religiosos 
existentes en ambos puntos, y deben 
ser remitidos a Chile en la Empren· 
dedora". 

En su eonsecuencía, debo decir a V . S . que son dos los reli· 
giosos que me han sido entregados al efecto, cuyos nombres van 
por separado 

Acepte V. S . los sentimientos de mi alta consideración con 
que soy su seguro servidor. 

Luis de la Cruz 
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Sr. Ministrn de Estado v Relaciones 
Exteriores 

Lis ta de los Religiosos que se remiten a l Estado de Chile. 
por disposición de este Gobierno. 

Fray Bartolomé Ponce. 

Fray Diego Villete. 

Callao, Abril 22 de 1822. 

Cal lao. Ju lio 4 de 1822. 

Vicente C:arc 
Secretario. 

Contestado el 9 de Ago,10 

El Di rector de la Casa de Moneda de csl<! c:i;}~l.2! en papel de 
ayer me dice lo que sigue: 

Con fecha l ~ me ordena el I.H . Ministro de Hacienda pase al 
Puerto del Callao y ponga bajo las órdenes de V. S. diez cajone> 
de 1nadern retobados que contienen alhajas de oro y plata, custo
dias, vasos sagrados, paramentos de altar y vestidu1·as sacerdota· 
les, pertenecien tes a las Iglesias de Concepción y Chillán en el Esta
do de Chile, cuyos nombres aparecen en el retobo, excepto doi. 
que son comunes de 1odas las iglesias. Queda cumplida aquc!la 
orden superior, y espero que V. S. me acuse el recibo de estilo 
para agregarlo al expedicn te de su materia.- Dios guarde a V. 5 
muchos años. Lima Julio 3 de 1822. José de Boqui.- Señor Don 
Luis de Ja Cruz Director Gcncnil de \íarina. 

Tengo Ja honra de transmitirlo a V.S. para su conocumento, 
previniéndole que dichos cajones los deberán entregar Don José 
!l.fanucl Sea al Gobernador de \ 'alparaiso, a quien le ofidó los 
rcinit:i al s,.-1or Tiltenc!..:ntc d.: Co•Kcpción en pl"irncr:: opuri< : 
dad, o como S .E. esti01e conveniente. 

Risc:> 
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A V. S . quiera asegurarme de la consideración y aprecio que 
k merece a su más atento servidor. 

Luis de la Cruz 

Santiago, Agosto l? de l822. 

Acúsese recibo, y prevéngase al Gobernador de Valparaíso re· 
mita a la Tesorería General de esta capital por vía de depósito los 
cajones de a lhajas, paramentos y ropas sagradas de que habla 
1:sta nota, para que con conocimiento y anuencia de los Diputados 
de Ja Honorable Convención. Preparatoria de los pueblos a que 
pcrtenzcan, sean restituídas a sus iglesias . 

Echeverr·ía 

Señor Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores de la República ele Chile. 

Santiago, Agosto 1? de 
1822. 

Lo decretado de hoy 

Echevenia. 

Callao Julio 4 de 1822. 

Contestado el 9 de Agosto. 
Habiendo tenido noticia que aún cxis-
1ían en esta Casa de Moneda algunos 
vasos sagrados y vestiduras sacerdotales 
pertenecientes a la Provincia de Con· 
cepción de las que saqueó el Ejército 
Real en su retirada, las reclamé a este 

Supremo Gobierno en 30 de mes próximo pasado, y en su consecuen· 
cia se me contestó por el Ministerio de Hacienda lo que sigue: 

Lima, J ulio l? de l822.- I.S . En vista de Ja nota de V.S.I. 
fecha de ayer le he dirigido al D.G . de Casa de Moneda lo o rden 
re pcctiva para que inmediatamente remita a disposición de V.S.I. 
bajo las formalidades correspondientes los vasos sagrados y ves
tiduras sacerdotales pertenecientes a las iglesias de Concepción de 
Chile. Lo comunico a V. S . l. para su inteligencia, y que desde 
luego verifique Ja remisión que propone.- Aseguro a V. S. l. Ja 
consideración con que es S .S.S . . - Hipólito Unanue.- Señor 
Director General de Marina Don Luis de la Cruz". 



'.l'NJCIACION DE J...AS RELAClONriS DIPLOMATIC.AS CON CHJLE 345 

Tengo la honra de transmi tirlo a V. S . para su conocimiento 
y el del S . D . Supremo asegurándole de mi mayor consideración 
y aprecio. 

1Sefiur Ministro de Estado 

y Relaciones Exteriores D. D . 

Joaquín de Echeverría . 

. . . en G . del E . de C. 
L . del P . 

Duplicada. 

Luis de Ja Cruz 

Callao, Julio 20 de 1822. 

Aunque en 4 del corriente por la Fragata Pez Volador oficié 
a V . S. sobre diez tercios de ornamentos y vasos sagrados q uc 
existían en esta capital pertenecientes a los templos de la Provin
cia de Concepción extraídos por el enemigo de su retirada, y que 
alcancé de este Supremo Gobicmo se me entregaron para devol
verlos a aquella Provincia, como pudiera haberse extraviado aque
lla comunicación, creo conveniente reproducirla a V. S . acompn
ñándole el duplicado de dicha relación, y es como sigue: 

Callao, Julio 4 de 1822.- Habiendo tenido noticia que aún 
exis tían en esta Casa de Moneda algunos vasos sagrados, y vesti
duras sacerdotales pertenecientes a la Provincia de Concepción 
de las que sacrílegamente robó el Ejército Real de sus Templos 
en su retirada: en 30 del mes próximo pasado las reclamé a este 
Supremo Gobierno y por el Ministerio de Hacienda se me contestó 
lo que sigue: 

Lima, J ulio 1 ~ de 1822.- I.S. - En vista de la nota de V.S.T. 
fecha de ayer le he dirigido al Director General de Ja Casa de Mo
neda la orden respectiva para que inmediatamente remita a disro
sición de V . S. l. b'ajo las formalidades correspondientes los vasos 
sagrados y vestiduras sacerdotales pertenecientes a las iglesias de 
Concepción de Chile. Yo comunico a V. S. I. para su inteligencia y 
que desde luego verifique Ja remesa que propone.- Aseguro a 
V. S . I. la consideración con que es su seguro servidor.- Hipólito 
Unanue. S .S. G. de Marina.- Tengo la honra de trasmitirlo a 
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V. S. para su conocimiento y el del Sr. Director Supremo, asegu· 
rando de mi más alta consideración y aprecio". 

Reitero a V.S. los sentimientos de más alta considerac.ión v 

aprecio, asegurándole que soy su más atento y seguro servidor. 

Sef1or Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores de la República de Chile. 

Luis de Ja Cruz 

SEÑOR ADMINISTRADOR DE LA ADUANA 

Sínase V. dar el correspondiente permiso de embarque rn 
la Fragata Pez Volador de diez tercios de cosas sagradas que por 
orden suprema se han remitido ayer a esta dirección con destino 
que en el primer buque que salga para Valparaíso se remitan para 
que de allí pasen a la Provincia de Concepción a donde pertene
cen y de donde las extrajeron los enemigos, que se han encontrado 
con los rótulos signie'ltes: 

N. 1 . . . . . . . . . . Un Baúl, Chillán. 
N. 2 .......... Idem., Chillán. 
N. 3 ........ Idem., Chillán. 
N 4 Idem., Chillán. 
N. 5 ......... Idem., Chillán 
N. 6 ... .. . . ... Idem., Chillán . 
N. 7 . . . ... ... Idem., Chillán . 
N. 8 . . . . . . . . ' . Capón., C'hillán. 
N. 9 Idem., Trinitaxias de Concepción. 
N. 10 Una Petaca, Chillán. 

Cuyos diez tercios deben ir en dicho buque, encargado de 
dios Don Manuel Sea del comercio de Valparaíso y para entre
gar allí al Gobernador de aquel Puerto, para que Jos remita en 
primera oportunidad al Señor General Intendente de la Concep· 
ción: debiéndoseme dar guía por duplicado para dirigir a ambo 
Jefes. 

Callao y Julio .¡ de 1 ~22. 

Aduana del Callao Julio 4 de 1822. 
Luis de la Cruz 

Pase a su destino. 
Caba/lerc 
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Sr Ministro de Estado y Relaciones 
Ex teriores 

Lista de los Religiosos que se remiten al Estado de Chile. 
por disposición de este Gobierno. 

Fray Bartolomé Ponce. 

Fray Diego Villete. 

Callao, Abril 22 de 1822. 

Callao. Julio 4 de 1822. 

Vicente Clarc; 
Secretario. 

Contestado el 9 de Ago!-. .< 

El Director de la Casa ~ l\1oneda de esta cap!t:!l en papel de 
ayer me dice lo que sigue: 

Con fecha l ~ me ordena el I . H. Ministr o de Hacienda pase al 
Puerto del Callao y ponga bajo las órdenes de \'.S. diez e<.jonc~ 
de madera retobados que contienen alhajas de oro y plat.: custc·· 
días, vasos sagrados. paramentos de al tar ) ,·estiduras sacerdot• 
les, pertenecientes a las Iglesias de Concepción y Chillán en el Esta
do de Chile, cuyos nombres aparecen en el retobo, excepto do~ 
que son comunes de todas las iglesias. Queda cumplida aqudla 
orden superior, y espero que V. S. me acuse d recibo de es1;:0 
para agregarlo al expediente de su materia.- Dios guarde a V. S 
muchos años. Li:na Julio 3 de 1822. José de Boqui.- Señor Don 
Luis de la Cruz Director Gencr: l d, 1\·l~rin:i 

Tengo Ja honra de transmitirlo a V .S. para su conocumento, 
Pl'C\'iniéndole que dichos cajones los deberán entregar Don José 
~l:\nuel Sea al Gobernador de Valparniso, a quien le ofició lo! 
'<'l"i1a :u S,·1or Tntendt.:.r.tc ¿~ Co1.cc:pción en primc:r~ ope:tu 
cl::.icl. o como S . E. estime conn~niente. 

Risc:> 
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A V. S . quiera asegurarme de la consideración y aprecio que 
k merece a su más atento servidor. 

Luís de la Cruz 

Santiago, Agosto l~ de 1822. 

Acúsese recibo, y prevéngase al Gobernador de Valparaíso re· 
mita a la Tesoreda General de esta capital por vía de depósito los 
cajones de alhajas, paramentos y ropas sagradas de que habla 
esta nota, para que con conocimiento y anuencia de los Diputados 
de la Honorable Convención. Preparatoria de los pueblos a que 
pertenzcan, sean restituídas a sus iglesias. 

Echeverría 

Señor Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores de la República de Chile. 

Santiago, Agosto I~ de 
1822. 

Lo decretado de hoy 

Echevcrda. 

Callao. Julio 4 de 1822. 

Contestado el 9 de Agosto. 
Habiendo tenido noticia que aún exis
tían en esta Casa de Moneda algunos 

vasos sagrados y vestiduras sacerdotales 
pertenecientes a la Provincia de Con
cepción de las que saqueó el Ejército 
Real en su retirada, las 1·cclamé a este 

Supremo Gobierno en 30 de mes próximo pasado, y en su consecuen
cia se me contestó por el Ministerio de Hacienda lo que sigue: 

Lima, Julio 1~ de 1822.- I.S . En vista de la nota de V.S .I. 
fecha de ayer le he dirigido al D.G . de Casa de Moneda lo orden 
l"espectiva para que inmediatamente remita a disposición de V.S.I. 
bajo las formalidades correspondientes los vasos sagrados y ves
tiduras sacerdotales pertenecientes a las iglesias de Concepción de 
Chile. Lo comunico a V. S. l. para su inteligencia, y que desde 
luego verifique Ja remisión que propone.- Aseguro a V. S. I. la 
consideración con que es S.S.S .. - Hipólito Unanue.- Señor 
Director General de Marina Don Luis de la Cruz". 
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Tengo la honra de transmi tirlo a V. S . para su conocimien to 
Y el del S . D . Supremo asegurándole de mi mayor consideración 
y ap recio. 

'Señor Minis tro de Estado 

y Relaciones Exteriore< D . O. 

Joaquín de Echeverría . 

. . . en G . del E . de C. 
L. del P . 

Duplicada. 

Luis de Ja Cruz 

Callao, Julio 20 de 1822. 

Aunque en 4 del corriente por la Fragata Pez Volador oficié 
.i V. S . sobre d iez tercios de ornamentos y vasos sagrados que 
existían en esta capital pertenecien tes a los templos de la Pro\'in
cia de Concepción extraídos por e l enemigo de su retirada, y que 
::ilcancé de este Supremo Gobierno se me entregaron para dcvol· 
verlos a aquella Provincia, como pudiera haberse extraviado aque· 
!la comunicación, creo convenien te reproducirla a V. S . acompa
ñándole e l d uplicado de dicha relación, y es como sigue: 

Callao, JuJio 4 de 1822.- Habiendo tenido noticia que aún 
existían en esta Casa de Moneda algunos vasos sagrados, y vesti· 
du ras sacerdotales pertenecientes a la Provincia de Concepción 
de las que sacrílegamente robó el Ejército Real de sus Templo~ 
en su retirada: en 30 del mes próximo pasado las reclamé a este 
Supremo Gobierno y poi· el Ministerio de Hacienda se me contestó 

lo que sigue: 

Lima, Julio ! ~ de 1822.- I.S.- En vista de la nota de V.S T. 
fecha de ayer Je he dirigido al Director General de la Casa de Mo· 
neda la orden respectiva para que inmediatamente remita a di<r·">
~ición de V . S. J. bajo las fom1alidades correspondientes los va<os 
~agrados y vestiduras sacerdotales pertenecientes a las iglesias de 
Concepción de Chile. Yo comunico a V. S. I . para su inteligencia y 
que desde luego verifique la remesa que propone.- Aseguro a 
V . S. J . la consideración con que es su seguro servidor.- Hipólito 
Unanue. S .S. G . de Marina .- Tcngo la honra de trasmi tirlo a 
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V. S. para su conocimiento y el del Sr. Director Supremo, asegu· 
rando de mi más alta consideración y aprecio". 

Reitero a V.S. los sentimientos de más alta considerac,ión y 
aprecio, asegurándole que soy su más atento y seguro servidor. 

Seiior Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores de la República de Chile. 

Luis de Ja Cruz 

SE~OR ADMINISTRADOR DE LA ADUANA 

Sírvase V. dar el correspondiente permiso de embarque en 
la Fragata Pez Volador de diez tercios de cosas sagradas que por 
orden suprema se han remitido ayer a esta d irección con destino 
que en el primer buque que salga para Valparaíso se remitan para 
qve de allí pasen a la Provincia de Concepción a donde pr.rtene· 
ccn y ele donde las extrajeron los enemigos, que se han encontrado 
con los rótulos sig:·'cn ·-es: 

N. 1 ......... Un Baúl, Chillán. 
N. 2 . . . ....... Idem., Chillán . 
N. 3 Idem., Chillán. 
N 4 . .. . . ..... Idem., Chillán . 
N. 5 .......... Idem., Chillán 
N. 6 . .. . .. . ... Idem., Chillán . 
\!. 7 . .. . . .. ... Idem., Chillán . 
N. 8 . .. .. ..... Capón., Chillán . 
N. 9 . .. . . ..... Idcm., Trinitarias de Concepción . 
N. 10 ....... .. . Una Petaca, Chillán . 

Cuyos diez tercios deben ir en dicho buque, encargado de 
ellos Don Manuel Sea del comercio de Valparaíso y para entre
gar allí al Gobernador de aquel Puerto, para q ue los remita en 
primera oportunidad a l Señor General Intendente de la Coneep· 
ción: debiéndoscmc dar guía por duplicado para di rigir a ambos 
Jefes. 

Callao y Julio 4 de 1822. 

Aduana del Callao Julio 4 de 1822. 
Luis de Ja Cruz 

Pase a su destino. 
Caba/lerc 
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