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Por primera vez en el Perú, ha dispuesto el Gobierno la publicación de un cuerpo documental que permita estudiar la historia
del proceso de la independencia peruana, facilitando el acceso a las
fuentes para que el historiador y el estudioso puedan profundizar
debidamente en su búsqueda de la verdad.
En esta colección documental no podían faltar las memorias,
diarios y crónicas, que nos dan los testimonios de quienes vivieron
los acontecimientos o fueron sus actores prominentes. Ello nos indica que no sólo se trata de simples testigos, sino que muchos de
ellos lo fueron altamente calificados.
l os testimonios que publicamos en este tomo tienen las virtudes y las limitaciones propias del relato autobiográfico, por regla
general acentuadamente subjetivos. En algunos casos fueron redactados como reacción frente a otros ya publicados y en los que, según
el sentir de los memorialistas, se había desfigurado los hechos; y, en
consecuencia, hacen frecuente la defensa de la fama y el buen
nombre de sus propios autores, que escribieron para protegerlos.
No obstante lo dicho, memorias, diarios y crónicas se cuentan
entre las fuentes históricas de mayor validez para el historiador, que
debe manejarlas con la cautela debida, haciendo las verificaciones y
comprobaciones indispensables, para aprovechar los importantísimos
materiales que brindan.
Otra indicación debemos hacer al lector. Algunos testimonios
que no figuran en este tomo se incluyen -por afinidad temáticaen otros tomos de esta colección documental. Este aparente incon-
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veniente será salvado en el índice del último volumen de esta sección que ahora iniciamos.
También debemos advertir que no hemos pretendido hacer una
publicación exhaustiva de estos testimonios fundamentales. Hemos
excluído deliberadamente algunos de los más importantes -como
son las memorias de Miller, Abascal y Pezuela, por citar sólo unos
nombres- , pues creemos que están al alcance de los estudiosos.
Hemos concentrado nuestro esfuerzo en los textos de más difícil
acceso, ya por ser inéditos o por haber aparecido en revistas o
ediciones tan cortas y antiguas, que resultan en la práctica inalcanzables. Ojalá las circunstancias permitan que se puedan volver a
publicar, y dentro de esta misma Colección, esos documentos de
inapreciable valor para nuestra histon·a.
Al agrupar este conjunto nos hemos visto obligados a seguir
una clasificación de orden cronológico, pero debemos señalar que
está muy lejos de la perfección. Esta es casi imposible de obtener
en tareas semejantes, ya que algunos textos tratan de diversos temas
en distintos tiempos, y nosotros hemos basado el ordenamiento
sobre el tema que a nuestro propósito contaba más.
La disposición legal que ordena la publicación del presente
cuerpo documental fija como término el año 1822, límite que hemos respetado dentro de las posibilidades.

En los casos de relatos autobiográficos que abarcan otras épocas o que, en algunas partes no eran pertinentes a la Historia del
Perú, sólo publicamos los fragmentos concernientes a nuestro propósito. Pero, no siempre hemos podido cumplir esta norma, porque
fraccionar los textos equivalía en algunos casos a desfigurar el
testimonio.
Hemos reunido los testimonios con el propósito de presentar el
cuadro más completo de los hechos y hombres que actuaron en
nuestra Independencia,' sin dar preferencias a patriotas o a realistas,
pues para juzgar debidamente los hechos tratados es preciso que
sean oídos tanto los testimonios de cargo como los de descargo.
Nuestra preocupación ha sido buscar la documentación con criterio
de autenticidad; esto es, la escrita por testigos fidedignos, ya fuesen
patriotas o realistas; peruanos, iberoamericanos, extranjeros o españoles.
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Creemos que este criterio, es el único válido para un cuerpo
documental publicado con rigor científico.
Hechas las precedentes indicaciones es innecesario añadir que
los textos que publicamos han sido seleccionados cuidadosamente y
que hemos tratado de verificarlos con el mayor rigor. En los casos
de inéditos hemos usado los originales o copias de la época, a base
de transcripciones directas o de microfilme. Para el caso de doc.umentos ya publicados hemos acudido de preferencia a las primeras
ediciones; pero aun éstas han sido confrontadas y comparadas con
otras, para reproducir la versión que hemos juzgado más segura.
Hemos tratado de depurar los textos, especialmente en el caso
de impresiones extranjeras, donde se detectan - cosa que no es rara
en estos casos- algunos errores, sobre todo en nombres geográficos.
R espetando la fidelidad de los textos, se ha actualizado la
ortografi'a y puntuación siguiendo las reglas aceptadas, y con la
intención de facilitar la lectura. No hemos dudado en corregir las
obvias erratas tipográficas, pero haciéndolo en forma cuidadosa y
sm asumir riesgos.
El deseo de uniformar la presentación de esta publicación nos
ha obligado a evitar en lo posible las notas de pie de págiºna, al
extremo de que hemos suprimido. todas las que preparamos para la
Memoria militar del General Pezuela (1813-1815), cuando las editamos por primera vez en 1955. Esas pocas notas son fácilmente
identificables como nuestras, pues en cada caso hemos procurado
que así fuese.
Cuando ha sido necesario para la mejor comprenszon, se han
efectuado las interpolaciones que juzgamos pertinentes; pero siempre
aparecen entre corchetes, para no desorientar al lector, quien así
sabrá, en cada caso, que se trata de una interpolación.
Queremos indicar también que al final de cada documento hay
una nota en la que damos, de modo tan cabal y breve como nos ha
sido posible, la filiación de su origen.
Iniciamos el primer volumen, con la memoria del general José
de R ivadeneira, uno de nuestros próceres más injustamente olvidados. La activa labor revolucionaria de Rivadeneira en pro de la libertad de nuestra América se inició por lo menos en 1807. Rivadenei-

XVI

FELIX DENEGRI LUNA

ra fue uno de los americanos que trabajaron en forma más decisiva
en España en favor de la Independencia Americana. Hace sólo pocos años publicamos estas memorias, de quien fue amigo estimado
de Miranda y San Martín, en la revista Historia y Cultura.
Le sigue La floresta española peruana, crónica de autor anónimo, publicada en Lima, el año 1848. En la actualidad es obra
sumamente rara. Esta crónica fue escrita por un español liberal, en
sus forzados ocios de sitiado en el Real Felipe. Sólo se publica la
parte correspondiente a los años 1800-1824, época en la que es
evidente que el anónimo analista estuvo en el Perú.
Continúa con las memorias del general Juan Pardo de Zeta,
que si bien nació en España, fue un fervoroso patriota. Casi niño
pasó a Buenos Aires, donde luchó contra las invasiones inglesas.
Producida en 1810 la R evolución de Mayo, se enroló en los ejércitos patriotas, marchando bajo las órdenes de Castelli al Alto Perú.
Prisionero en Ayohuma ( 1813), pasó como prisionero al Callao, de
donde salió para hacer toda la guerra de nuestra independencia.
Radicado en el Perú, murió en nuestro suelo, después de haber
vivido como un cumplido patriota y como leal peruano. Estas memorias fueron publicadas por el ilustre historiador argentino Ricardo
Piccirilli, en el "Boletín de la Academia Nacional de la Historia" de
la Argentina, merced a una copia proporcionada por nosotros, como
lo señaló allí el profesor Piccirilli.
Como contraste a las memorias de Pardo de lela, español y
patriota, vienen a continuación, las páginas de la Memoria de las
Campañas de Tucumán y Salta de fosé Manuel de Goyeneche, peruano y realista. Entre otras informaciones importantes, el general
arequipeño, que tanto se distinguió en el servicio del Rey, nos dice
de sus discrepancias con el Virrey Abascal. Esta memoria sólo ha
sido publicada una vez y como apéndice de una biografía hecha
por Luis Herreros de Tejada, El Teniente general D. José Manuel de
Goyeneche, Primer Conde de Guaqui. .. {Madrid, 1923), y que ha
tenido poca difusión.
El volumen prosigue con la Memoria militar del General Pezuela (181 3-1815), que publicamos por primera vez en 1955 como
parte de la Revista Histórica, tomo XXI, y también, como separata
de la misma.
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Por primera vez en el Perú se publica bajo el título de Memorandu m para mi familia, la autobiografía del ilustre arequipeño
Ignacio Alvarez Thomas, que llegó a regir los destinos de las Pro vincias Unidas del R ío de la Pla ta.
Se reimprimen dos importantes testimonios para la revolución
de los Angulo y Pumacahua, en el Cuzco, el año 1814: las clásicas
obras de j uan José Alcón, Diario de la expedición del Mariscal de
Campo Don Juan Ramírez, sobre las provincias interiores de La
Paz , Arequipa y Cuzco, y de don Manuel Pardo y Rivadeneira,
Memoria Histórica sobre la Revolución de 1814.
Del fundador de la marina argentina, Guillermo Brown, se
incluye un breve fragmento de su Memoria de las operaciones de la
Marina de la R epública Argentina, referente a su famoso crucero en
el Océano Pacífico (1815-1816).
Cerramos el presente volumen con la Noticia sobre la vida y
servicios del Coronel Juan Isidro Quesada, d e la que transcribimos
más de la mitad de ella, en la parte correspondiente al Perú. Este
relato de Quesada casi desconocido en el Perú, tiene positivo interés
para demostrar los sentimientos patrióticos de los peruanos del Sur
del Perú, muy especialmente de la ciudad de Moquegua, en la que
estuvo unos días, probablemente los últimos de 1815 y primeros de
1816, y en donde fue tratado con excepcional bondad por una
familia muy adi"cta "al sistema de la Independencia".
Félix Denegri Luna
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Memoria de los méritos y serv1c1os
de José Ribadeneira y T exada,
general de brigada del ejército del Perú

"El Cielo no me ha concedido el don de decir mucho
en pocas palabras. En esto hay mucho que decir y necesito tiempo para explicarme. Si hice mucho por la Independencia de mi Paú porque pude hacerlo; hizo otro tanto el que hizo muy poco porque no pudo hacer más".
FRANKLIN A. ROBERTSON.

José Ribadeneyra y Texada nació en la ciudad de Lambayeque
el 19 de marzo de l 761. Es hijo legítimo de legítimo matrimonio
de Nicolás Ribadeneyra y de Justa de Texada. Concluyó sus estudios en el año de 1779. En el de 780 se dedicó al comercio bajo
la protección de un tío poderoso y de la mejor opinión y concep to
en Europa y América por su pública honradez. Sus padres fueron
estimados y respetados más por sus virtudes que por el nacimiento
y proporciones regulares que conservaron para la educación y mantención decente de su numerosa prole.
Desde el año de 80 hasta el de 807 que se embarcó para España fue su conducta irreprensible y sin nota alguna en los vastos
negocios de su comercio que giraba con Europa y América, cuya
NOTA.- Las citas que van marcadas con este signo - * y cuyos documentos
comprueban los hechos los tiene el Gen!. San Martín a quien habiéndoselos
pedido me contestó desde Mendoza con fecha 16 de junio de 1823 que los
buscaría para mandármelos, lo que por olvido no ha verificado. Existe la cana en
mi poder, y sobre mi palabra de honor aseguro que los hechos que se relacionan
son ciertos y que sus comprobantes se hallan en poder de dicho Gral.
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'erdad la com prue ba co n el Documento No . l del T ribunal del
Consulado, titulado h oy Cámara de Comercio de Lima.
Desde esta ú ltima fecha hará relació n de su conduc ta polít ica
para la independencia de las Américas, cuyo exordio le es indispensable h acer.
Cuando p or un o rden inesperado variando los acontecimientos
el giro que por una dilatada experiencia parec ía ser inalterable, p resen ta n u n aspec to tan nuevo como lisonjero, la humanidad se interesa en que se d escubran las ma nos secre tas que sacri ficando su
existencia y su sosiego se emp learon en debili tar y romper los resortes de su antiguo y co nocido impulso . Menos po r lisonjear las
pas io nes individuales que por ma n ifestar su concentració n en el
am o r del bien general debe po r una obligació n tan sagrada co mo
inviolable descorrerse el velo que cubre el misterio de los trabaj os
secre tos y ocul tas a fliccio nes a los oj os de aquellos que ni po r la
distancia, ni p or la infidelidad de las relacio nes pueden co nocer al
qu e se co nsagró a p erderlo todo, p orque todo lo gana re su pa tria.
Po r esta irresistible fuerza voy a hablar de mí mismo : d e mí que
bajo el enorme peso de los males que gravan sobre los que se oponen al despotismo en medio de los déspotas los su fr í con con stancia, los repetí con denuedo, y en desprec io de los peligros y la
muer te que por todas partes presentaban el odio y la venganza entre el horror de prisio nes tan terribles, como indefinidas, y la incertidumbre de un p o rvenir ciertamente triste e inevitable, me resolví
a ser v íctima de la desgracia y el jugue te de la su erte po r sostener
p ert inaz mente mis opinio nes.
Aún no se hab ían difund ido las lu ces en América y el genio
de su ilustració n c ircunscr ipto a la esfera d e las ciencias que fundadas en la autoridad cimentan la ciega o be diencia, no había hecho
conocer a l ho mbre su verdadera dignidad ; cuando el suceso de Buenos Aires sobre la expedició n de With eloc supliendo en mi espíritu
las leccio nes de la sana y verdadera filoso fía me inspiró las ideas
del poder y grandeza a que po r la naturaleza está llamad o este
nu evo Con tinente, y me resolví a sentar la primera piedra sobre
que había de levantafse el augusto edificio de su libertad. Renuncié
m is comodidades, abando né a merced de la fe de los hombres mis
bienes, y a l de las olas mi persona, y embarcándo me para Chil e, me
propuse viaj ar, estu dian do el carácter, usos y p rogresos d e las humanidades en esa be lla regió n en q ue si b ien la na tu raleza ostenta su
fec undidad por todos los ángul os de ella, el senti miento de su em-
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bellecimiento social estaba reseivado a una que otra alma sublime
( 1) que por temor de su elevación no osaba expresarlo al resto de
las demás clases. Envueltas en las propensiones de la educación y
del ejemplo vivían más por el influjo del hábito que por la reflexión sobre sí mismas. Como el ciego de nacimiento corrían las
líneas por donde habían sido guiadas, y toda divergencia les hacía
recelar un abismo. Esta era la posición política de Chile y el Perú.
En Buenos Aires fue donde el sacudimiento de la agresión de
los ingleses se sintió en la América por primera vez la fuerza de la
reunión, y se desmintió a la faz del mundo el error de algunos políticos que han atribuido como esencial la inercia y nulidad a los
americanos.
Allí fue donde a mi llegada la resistencia del Cuerpo de Patricios para la renuncia del Virrey Liniers a despecho de los batallones
europeos que la pedían con armas en la mano me enseñó que en
esa Capital sólo restaba poner en acción los elementos ya combinados para una pronta y feliz revolución. Para su oportunidad y consumación no se presentaban más obstáculos que los lazos con que
la gratitud había atado los brazos de los beneficiados de ese jefe.
Sin romperlos en tan ardua empresa el común equívoco de fijar en
la persona lo que se debe al empleo hubiera traído la frialdad de
los ánimos, y la indiferencia, y quizás la oposición de los que por
sus aptitudes y ascendiente público eran llamados en aquellas circunstancias a ser los móviles de esta ejecución: era necesario despojar a Liniers de su autoridad, para que pareciendo como mero particular cesase su influjo y el prestigio de todas sus relaciones. Me
encargué de este proyecto de acuerdo con varios individuos que nos
reuníamos para realizar tan grande objeto (2) y la personería del
Ilustre Ayuntamiento, dándome crédito para pedir con energía al
gobierno peninsular la absoluta remoción al pretexto formidable en
aquella época, de ser el virrey natural de la Francia. Continué mi
viaje a la península, hasta haber arribado a Sevilla de regreso de
:.\ladrid, donde presidiendo [?) la Junta Central supe hacer tan oportuno y buen uso de los poderes, que no sólo se separó del mando al
Virrey Liniers, sino que le sucedió un general pasivo solicitado por
( l) D. Manuel Salas y Dn. Juan Rozas, célebres Jurisconsultos de Santiago de
Chile.
(2) Castelli, Belgrano, Yieytes, Larrea, Ascuenaga, Moreno, Paso, Arias, Leyba,
y otros individuos acordamos la remoción de Liniers.
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mí de este temple para que cuando llegasen los momentos que el
pueblo proclamase sus imprescriptibles derechos, no hallare en aquel
jefe la tiranía y el furor español con que los otros de su clase se
han deleitado en destruir y derramar canales insondables de la preciosa sangre americana.
Habiendo llenado en mi misión los ardientes votos de mis socios y comitentes no parecía que en su origen podrían marchar con
seguridad los grandes planes de una independencia absoluta, si en la
península no quedaba radicado un confidente astuto que gobernase
las medidas del gobierno y los sentimientos de los pueblos, para
comunicarlos con oportunidad a las Américas y se preparasen para
defenderse de las fuerzas opresoras y de toda especie de seducciones que emplearían para más asegurar los eslabones de la ominosa
cadena de la esclavitud con que habían atado la libertad americana
por tres siglos.
Yo me encargué de esta delicada y arriesgada comisión importantísima, pero conociéndome sin fuerzas suficientes para desempeñar por sí solo debida y escrupulosamente esta sublime misión que
abrazaba tantos y tan diversos objetos que habían de influir y conspirar contra nuestra libertad sagrada; formé en Sevilla una Sociedad
de Americanos Ilustres, hijos legítimos de la Patria, que desprendidos de groseras aspiraciones y de todo interés, me ayudasen con
toda la eficacia de sus nobles conatos. Así se verificó, y con las
luces que nos daban las más ciertas noticias, se comunicaban a los
puntos disidentes de la América, remitidas a Londres (3) cuya dirección estuvo confiada a mi fidelidad y a mis conocimientos y
bien se presenta a los espíritus que saben analizar cuánto es el
valor que merecen estos servicios por todos los aspectos que se
consideren.
Desecha la Junta Central el 22 de enero de 810 que fugó de
Sevilla, aun los menos versados en materias políticas, y que con
poco cuidado hubieren observado los sucesos que la habían reducido a ese extremo fatal conocerían que la Península por su estado
moribundo iba a ser 'presa de su Conquistador. En ese día dichoso,
y el más feliz para los americanos, avisé por Londres a los confidentes de nuestra Patria (4) que eran llegados los instantes de sacudir el yugo de la esclavitud, desnudándose de aquella túnica <legra(3) Dn. Tomás Wilson.
(4) Caracas, Buenos Aires, Chile, México y Quito.
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dante que nos ponía a la vista del universo por unos seres insignificantes, y por el ludibrio público de cuantos conocen los derechos
del hombre. Todos saben el imperio que tuvo esta noticia en las
Américas. Lima y algunas islas, a donde nuestras comunicaciones no
llegaban conociendo el carácter de sus naturales, opinábamos que se
reservarían para mejor tiempo imitar el glorioso ejemplo de los
otros puntos cuando protegidos sus deseos y confiando la empres~
a los genios del siglo recuperasen los derechos que les había dado
la naturaleza. De aquel fuego eléctrico, comunicado desde la Península, inspirado con los encantos preciosos de la Libertad ha partido
el movimiento político simultáneo de las Américas, y ellas han logrado colocarse en el rango de los gobiernos constituidos de Europa
por sus bravos naturales y por sus valientes auxiliadores.
En Cádiz se abrió la misma Sociedad: la localidad y circunstancias nos presentaron socios ilustres, que en número de sesenta y
tres se distinguían por sus talentos sublimes, por su acendrado patriotismo y por un interés de la Independencia que no hallo expresiones bastantes para significar las distinguidas y señaladas virtudes
patrióticas de cada uno de ellos.
Al paso que no ignorábamos las medidas privadas de las Cortes, de la Regencia y del comercio contra las Américas, y que siempre avisábamos para su inteligencia y defensa, era el espionaje del
gobierno hacia nosotros tan infatigable que no había paso y aun el
aliento que no fuese observado para confundirnos, y desaparecemos,
pero muy a pesar de su vigilancia no hubo noche que faltase la
reunión de los socios, o que de otros modos se uniese por secciones de cuyas observadones se instruía al presidente de tumo para
comunicar a nuestros hermanos de América el diario exacto que llevaban los secretarios con el fin de que los puntos independientes se
preparasen y se burlasen de las providencias opresoras de nuestros
enemigos implacables. Los que fijen la consideración en estos pasos
de angustia y de temores, los que sepan raciocinar, y la entiendan
para darles el valor inestimable que deben tener estos primitivos e
incomparables merecimientos y servicios practicados dentro del seno
de nuestros feroces enemigos, y los que desprendidos de aquellas
pasiones que ofenden, sólo les inspiran la razón y la justicia para
decidir con inequivocable juicio; confesaran con placer que estos
socios inestimables hemos sido los fundadores de la libertad americana, los hijos primogénitos de la Patria, y los padres agentes de la
revolución política.
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No por impiudencia ni por otros v1c1os en que caen los inexpertos o a tolondrados, fui acusado del del ito de infidencia ante el
furibundo y cruel gobierno español. Lo primero de que cuidó fue
de secuestrar mis bienes que tuvo la impiudencia de aplicar para los
gastos de la guerra (5 ). Mi fortuna notoria desapareció: mi brillante
y costoso equip aje sirvió para malbaratarlo y tener con que subsistir, porque aquel gobierno que fue testigo de mi situación opulenta
en su Pen ínsula creyó qu e conservaba ocultamente mucha parte de
mi riqueza no me auxilió, o p or odio, ni con un maravedí para mi
mantención. Cuatro a ños, dos meses, catorce días los pasé de prisión en prisión en cinco castillos o fortalezas, y por grados se hacía
en cada una de ellas con premeditado estudio que sufriese lo que la
humanidad y naturaleza desconocen y únicamente se cuenta de las
naciones bárbaras. Terminado este tiemp o de infortunios y desgracias, durante la formación del proceso, y cuyo doloroso recuerdo
me estrem ece de nuevo todo lo que es sensible; fui condenado por
una furibunda e inicua sentencia del Consejo de Generales, confirmada por la del Supremo de la Guerra con la que se conformó el
imbécil Fernando VII, a una torre p or to da mi vida, privado de
absoluta comunicació n y avíos de escribir, con otras crueles calidades que engendra el odio en la negra venganza, y de donde como
de la caja de Pandora nacen todos los monstruosos males para oprimir, destruir y complacerse en hacer víctimas que gimen bajo la
fuerza y tiranía.
Cinco años y un mes sufrí inaudita condena, enterrado en vida
en esta triste y luctuosa mansión del silencio como en la Torre de
los Parsos, donde se depositaban los hombres para que muriesen
por consunción y fuesen pasto de las aves de rapiña reviviendo las
L. L. sanguinarias de Dracón, y los crueles castigos de Talaris. Diez
y siete meses estuve en la torre de la Ciudadela de Barcelona donde
para tocar mi funesta habitación tuve que subir noventa y siete escalas y el resto en la de las Canaletas. En ambas, la inmundicia, la
lobreguez y la tristeza presentaban la muerte como por momentos.
'\

(5) En poder de D. Gaspar Amenába r, tenía setenta y ocho mil pesos, los que
fueron embargados y en Londres, en casa de don J orge Darbí 95,621 ps. 3 rr. s.
que se perdieron por mi prisión aplicándolos al Almirantazgo a un concurso de
Darbí en que mis intereses no debieron entrar por haber sido un depósito que
puse en su poder con el objeto de que los emplease en los artículos aparentes y
de consumo en Buenos Aires. Los 78,000 p esos secuestrados en casa de Amenábar fue ron aplicados por la sentencia para gastos de la guerra.
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Sin permitir que comiese con cubiertos por considerarme reo de
Estado por infidente, ni hacerme la barba en tan dilatado tiempo.
Jamás pude estar de acuerdo con estas invenciones del despotismo;
pero siempre superior a esas degradantes providencias me mantuve
tranquilo: mi carácter firme y sostenido nunca se abatió a los tiranos: los vi siempre con desprecio como a unos bárbaros, o como a
otros dioclesianos, o tiberios. Mi corazón es grande y sabía sufrir
con un noble espíritu, considerando que a los mártires no se celebran por lo que padecieron sino la causa porque sufrieron. Tuve la
gloria de haber sido en la península el protomártir político por la
independencia general de las Américas, concluyendo con decir que
si me propusiese hacer un extenso análisis de cuanto se me ha
hecho penar, sufrir, perder y padecer, mi narración tendría principio; pero término jamás.
Salvada mi existencia del modo referido, y no cumplido el
voto de varios individuos de los Consejos de Guerra decididos para
que la sentencia fuese de privarme la vida, y que lentamente situado en la torre desapareciere mi espíritu al impulso continuo de
multiplicadas privaciones vejámenes, insultos y humillaciones que
irritarían el alma del más profundo estoico, no pude menos que representarle al rey la injusticia de la sentencia, antes que del último
castillo me embarcasen para Barcelona. Un grande personaje que lo
servía de su persona se encargó de hablarle y proteger la representación. El resultado después de consultado el Consejo Supremo de la
Guerra fue mandar se me pusiese en libertad con cuatro pesetas
diarias, durante las convulsiones de América: que me presentase dos
veces al día a su gobernación con otras humillaciones ofensivas al
carácter de un americano que había jurado vengarse de sus enemigos, siendo una de las calidades que me retractase de mi declaración indagatoria de mi confesión y de la defensa con que sostuve,
y probé la verdad de ellas.
No admití la gracia y preferí quedar entre cadenas, primero
que merecerla a una retractación que hubiera oscurecido para siempre el voto solemne de ser independiente o no existir.
Nunca me excusé de amparar socorrer y favorecer a los disidentes que los déspotas de América mandaban a España para que
En el margen: La copia legalizada y autorizada en Barcelona de la Real orden
y de mi constatación resistiendo la gracia que se juzgaba hacerme, la conserva el
General San Martín en su poder.
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fuesen castigados: protegí la fuga de varios americanos que iban a
ser envueltos en horrorosas desgracias: protector general de cuantos
sufrían o estaban próximos a padecer siempre, los salvé con mis
auxilios generosos, mientras conservé mi fortuna (6).
Cuando el año de 813 se mandaron a Montevideo 3,500 hombres, y me hallaba preso en el castillo de San Sebastián de Cádiz
en donde habían puesto el cuerpo de artillería, hice desertar 43
hombres en diferentes noches. Se sospechó ser yo el autor de esta
deserción, y sin otra prueba me trasladaron a la terrible Carraca
(aquí conocí y traté al Gral. Miranda cargado de cadenas, y con
ellas murió en la dura y amarga prisión de las Cuatro Torres). Me
enfermé de gravedad, y negándome los auxilios y socorros de un
hospital, me condujeron al castillo de Santa Catalina para medicinarme a costa mía, como se verificó de este modo cuantas veces
padeció mi salud, que no fueron pocas. iQué sufrimiento fue necesario para sobrellevar tantas penas y disgustos, con las forzadas asistentas, después de tan bien pagadas! Luego que mejoré a los tres
meses me llevaron a la cortadura de San Fernando última mansión
que atestará los sentimientos de mi corazón. Este sitio fatal que
por todos sus aspectos me recuerda con sumo dolor el estado más
deplorable y luctuoso, que puede haber tenido el más infeliz y desgraciado que haya nacido, y que yo sufrí con denuedo en medio
de tantas penas y dolores acerbos que no es posible explicarlos, fue
el último que habité en las prisiones, donde respiraba, y no se me
había prohibido hablar.
De este punto siempre fatal a mi memoria por el encadenamiento de tristes circunstancias que se sucedieron unas tras otras, y
como que se daban la mano para retorcerme los muelles de la opresión y el rigor, eran los negros anuncios de lo que se me preparaba
para el lento exterminio de mi existencia. Esta verdad la comprobó
el fatal estado a que fui reducido en la furibunda prisión señalada
en la sentencia de mi condena. Con la escolta de ocho hombres y
un subteniente suizo, se me condujo por las calles de Cádiz al muelle para embarcarme. Mi persona era demasiado conocida, la causa
de la infidencia era notoria, y en aquel pueblo de las usuras, y de
los logros que era el depósito de los robos de los tiranos de las
(6) Mérida, Tobar, Caicedo y Castillo de Colombia; Pérez, Toledo, Ruiz y
Orbegoso de México; Juárez, Pinedo y Faustos de Guatemala; Muguiondo y sus
cinco compañeros de Montevideo, y otros que no tengo presente.
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Américas, y de las ganancias de los monopolistas fui al paso insultado con unas dicacidades que el odio y la venganza, las fomentaban. Sufriendo este bochorno público llegué al puerto , y con la
misma escolta se me embarcó para Barcelona: desembarqu é con
todo el aparato de un gran reo de Estado. Este pueblo más grosero
que el otro, se agolpó sobre mí para cubrirme de prisiones infames
y viles, y con tanto furor, que para no ser víctima de aquel carác- .
ter feroz que los caracteriza, fue necesario contenerlos con la escolta y auxilio que se pidió al comandante de un vivac.
Así entré a la Ciudadela en medio de este tumulto de la hez
de los habitantes de Barcelona, y mi espíritu imperturbable manifestado en el semblante, sólo juraba venganza contra los que se oponían a la Independencia Americana. Presentado al gobernador de este castillo, me llenó de oprobios y de insultos por su carácter pésimo,
y porque estaba prevenido de ser yo el autor de los movimientos políticos de las Américas, cuyo patrimonio miraba dudoso o perdido para
los peninsulares; esta funesta idea le hacía proferir expresiones groseras y amenazadoras cuando cansado de sufrirlo le repuse con un noble carácter. Se me ha tratado y conducido a este punto del modo como llevaron al Salvador al Calvario: sálvense las Américas, aunque yo
sea el Cristo político. Un calenturiento no deliró tanto contra los
americanos como este h ombre innoble por sus maneras y voces
desacompasadas. El mismo me condujo a la torre de la ciudadela:
habían noventa y siete escalones para llegar a la habitación que se
me había destinado: su vista presentaba el terror y la muerte: inmundos y ahumados los gruesos muros de grandes manchones, p lagados de chinches, las ventanas sin puertas ni cristales, todo me recordaba la mansión fúnebre de los Scitas, cuando la autoridad déspota y tirana de la Rusia, deposita en el centro de las cavernas a
los delincuentes.
Diecisiete meses ocupé esta triste mansión del silencio, insultalos oficiales entrantes y salientes se me presentaba el alipor
do
mento con cuatro hombres preparadas sus armas para asegurar a
otro que estaba indefenso : analizar cuantos padecimientos sufrí con
una constancia envidiable sería tomar el empeño de Ixion que se
propuso abrazar una nube. Para mayor seguridad de la persona del
Gral. Lacy, que tantos celos daba a Fernando VII y sus partidarios,
cuando fue preso por las medidas que tomó para que renaciese la
Constitución política de la monarquía española, mandada enterrar
por el decreto de aquél de 4 de mayo de 814, se me trasladó a
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una de las Torres de las Canaletas, encargada mi cu stodia a su alcaide casado con una arpía. Al entrar en ella después de tres puertas
estrechas, su lobreguez, mal olor, oscuridad y estructura material,
me pareció que mi espíritu había descendido a los infiernos, y si es
cierto, que en él padecen lo que cuentan los que no lo han visto,
puedo atestar ante los cielos, que aquel Plutón y Proserpina desempeñaron doblemente sus comisiones cerca de mí, como lo harán
con los titulados ateos en el averno. Para más aumentar mis penas
y dolor, en más de los nueve años de tan inhumana prisión no me
au xilió el gobierno español, ni con un maravedí. Malbaratado mi
brillante equipaje para mantenerme: embargada parte de mi fortuna
en casa de Amenábar, y perdido mis intereses en Londres en la de
Darbí, sub í a la torre con un corto resto no suficiente para mantenerme un año; pero el Cielo que me parecía haberme criado en los
momentos de su cólera y había tejido el resto de mis días con los
hi los más funestos, me prep aró desde l\Iadrid una mano tan bella
como amable, delicias de la virtud, primogénita hija de la beneficencia, en cuyas dotes absorta mi contemplación la mira a mi lado
aunqu e distante, y negado ya para siempre a mis ojos auxilios tan
generosos y a los cuales debí mi subsistencia y a ellos mi fuga para
las Américas, y cuya salvación me costó ingentes sumas.
Pero en medio de tanta vigilancia y depresiones servía a mi
patria en todos los puntos que estuve recluido : me haría muy difuso, y de consiguiente más fastidioso, si relacionase el número y circunstancias de tantos hechos y advertencias practicadas en beneficio
de la Independencia. Empero diré, que a mis prevenciones y riesgos
se debe, que un ilustre colombiano, desbaratase la expedición de
veinte y dos mil hombres al mando del cruel O'Donell, destinada
con tra Buenos Aires. Que jurada de nuevo la Constitución en marzo
de 820, y tratándose de mandar a costa firme cuatro mil hombres
bajo las órdenes del Gral. Martínez, no se verificó por lo que escribí al l\ linistro Porcel: convino con mis ideas y en lugar de la expedición se mandaron los diputados en dicho año (*).
l\1i intención Fue, que habiendo un armisticio, mediante esta
misión inadm isible, se esforzasen los ejércitos de las Américas que
En el margen: (*) La nota pasada al Ministro Porcel de 22 de abril de 820 y
su contestación original de l de mayo del mismo año en la que me comunica ser
del agrado del Rey mi prevención oportuna y por la cual me da a su nombre las
gracias, asegurándome que en lugar de la expedición vendrían los Diputados,
ambas piezas las tiene en su poder el Gral. San Martín.
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hubiesen sufrido derrotas. Ya me había sacado de la Torre el pueblo de Barcelona en los transportes de su embriaguez el l O de marzo de 820 que juró la Constitución. Entonces le mereci' distinciones
muy notables, porque me declaré del partido de los liberales. El
Capitán Gral., con dictamen de su auditor declara mi libertad por
legal: me pone un decreto muy honroso y me persuade a que resida en la ciudad por juzgar mis luces necesarias en aquell as circunstancias (*) . In forma al rey en favor mío y me devuelve la patente
de coronel de milicias, de que me había privado, por la in fidencia,
y la misma que devolví desde Málaga yendo de fuga p ara Gibraltar
po r el conducto del i\linistro de la Guerra (**).
Esa benéfica mano que cuidó de mi sub sistencia en los sesenta
y un meses que ocup é las dos torres, luego que le comuniqué mi
libertad, me contestó asegurándome sería compl etamente indemnizado , y ascendido con o tros o frecimientos que halagan y satisfacen
los deseos de un corazón que ambiciona la gloria y los placeres. Le
hago entender que pasaría a .\1adrid, para afianzar más el éxito de
mi fuga. El a lto carácter, la clase, riqu ezas, y otras mil calidades
halagüeñas de la mano protectora no presentaban a mi idea otra
cosa, que lograría grandes satisfacciones; pero tenía jurada la venganza, recordaba que mi espíritu formado en la América me ponía
la ley imperiosa, de renunciar los mayores imperios para ocurrir en
su auxil io y defensa: todo lo abandoné, y únicamente traté de fugarme a cos ta de la vida, y del temor continuo de ser sorprendido,
para hacer en el ejército de la Patria la muerte o los laurel es.
Al fin me embarco en el puerto de Barcelona, y arribo al de
Valenc ia: el que lleva vendida su vida y trata de salvarla de su s
enemigos, no pierde momento que no emplee para llenar su objeto .
Tomé la posta para .\>lálaga donde apenas estuve tres horas: segu í
hasta llegar a G ib raltar, y descansé en los brazos, benéficos y humanos de un judío a quien fui recomendado. Los que hayan transitado por todos estos puntos, confesarán que en el mes de julio los

(*) La conformidad del Capitán Gral. de aquel Principado con el dictamen del
Auditor de Guerra, a la representación que hice en 16 de marzo de 820, existe
original en poder del Gral. San ~lartín.
(**) En 11 de mayo del mismo afio, copiándose el oficio del 1-.linistro de la
Guerra, se me incluyó el título de Coronel de 1-.lilicias por el Capitán Gral. del
Principado de Cataluña y la copia de la nota con que lo devolví al dicho 1-.linistro, lo conserva en su poder el General San i\lartín.
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abrasadores y tan decantados calores de la Arabia no son comparables con los de la Andalucía baja. Los que hayan tenido igual suerte de huir con los conatos de servir a quien debe y camina por
entre sus enemigos, triunfando en cada instante de los peligros,
saben el valor que tienen las determinaciones de este género. Solas
las circunstancias podían justificar este partido, pero yo estaba convencido que en todos los tiempos ha sido preciso saber arrostrar la
muerte que merece la vida.
Me embarco en Gib raltar y saludo al fin después de tantos
contrastes y sufrimientos las orillas del Río de la Plata: piso y beso
la tierra de los incas y me dirijo a ver el objeto de mis obligaciones. Solazado en los dulces brazos de mi tierna y bella esposa,
objeto de mi extremada sensibilidad y de mi culto exhalo en su
amor los tiernos suspiros, que poco ha en la inquietud de la desgracia me arrancaba la incertidumbre del porvenir. Pero ni el interés
seductor de sus encantos, ni su facilidad en agradar y señorear mi
corazón, y la natural propensión en todo hombre a disfrutar de
asiento las gracias que gozadas como de paso irritan e inflaman su
deseo me detiene un momento. Sólo estuve trece días a su lado
después de más de once años de ausencia, y corro a partir los riesgos de los bravos guerreros encargados de libertar al Perú.
Tomo la ruta por las pampas, porque era el único camino por
donde se transitaba en aquella época, y sin que los riesgos de los
indios que sal ían a hacer sus incursiones me arredrasen, arribo a
Santiago de Chile en donde debí altas consideraciones a su J efe
Supremo; conocedor de las virtu des y mérítos del patriota verdadero y desinteresado, me ofrece hacer Brigadier al servicio del Estado
qu e d ign amente ro.andaba: no lo admito, sigo para Valparaíso, en
donde me embarco para Huach o: arribo a su puerto y me encamino al cu artel general. Veo a su Capitán General me estrecha en sus
brazos: recuerda nuestra amistad antigua: nuestros trabajos en la
Sociedad de Cádiz, para que se hiciese la América independiente: se
instruye de mis padecimientos, y recuerda en noble confirmación
mi distinguido acel\drado patriotismo. iQué transportes de gozo no
sienten dos espíritus que obran por identidad de unos mismos principios! El General San l\lartín es de quien hablo, quien satisfecho
de mi mérito trató de premiarme en el momento ofreciéndome
empleos que resisto por preferir el ejército donde mis servicios me
proporcionarían mil ocasiones de vengarme de los españoles. i\le
nombró Coronel de Caballería y cedí el sueldo hasta que el ejército

l\!El\lORIA DE l\!EIH'JOS Y SERVICIOS

15

entrase en Lima según consta del documento No. 2, no obstante
que mi situación era muy escasa; pero era mayor la del ejército y a
mis anteriores sacrificios quise añadir este nuevo servicio en favor
de quienes venían a dar la libertad al Perú. Serví al lado inmediato
del Protector: entró el ejército en Lima; nos acampamos en el camino del Callao, regresamos a la capital donde permanecimos hasta
setiembre que vino el enemigo a atacarnos, y salimos a batirlo.
Todos saben los movimientos del Ejército de la Patria, hasta la ren- ·
dición de los castillos, y siempre estuve a las órdenes del Protector.
La exactitud, firmeza y otras recomendables acciones que desempeñé en el ejército, no las olvidó el Fundador de la Libertad, y en
premio a mi noble comportación me ascendió a la clase de General
de Brigada.
Me nombró por Presidente en propiedad del departamento de
Huaylas. Las circunstancias en que se hallaba exigían la prudencia,
integridad, desinterés, luces y experiencia de un funcionario que
emplease estas cualidades para tranquilizar los ánimos exasperados,
y restituir el espíritu público a aquel grado de entusiasmo patriótico, que había declinado en indiferen<:ia. Llené la confianza del Supremo Gobierno del modo más satisfactorio, y todas las secretarías
del Estado atestarán el envanecimiento con que aseguro esta aserción. Estoy cierto que ningún funcionario de este rango se ha comportado mejor. El libro de la Tesorería es el modelo de mi desinterés, y de su manejo escrupuloso el más brillante cuadro para respetar y no abusar del Tesoro Público. Las copias número 3 de la
Municipalidad de Huaraz, y las de lo Nos. 4, 5 y 6 de las secciones de Estado que se acompañan, exponen con bastante extensión
las verdades que quedan expuestas.
Administré justicia: no capitulé con los delincuentes: perseguí
a los ladrones, y a los inquietos que perturbaban el orden. El pueblo feroz de Corongo con otros de la Provincia de Conchucos, defendida por sus cortaduras, desfiladeros y eminentes precipicios, se
sublevaron por seducciones de algunos españoles. Sin embargo de
que era la fuerte estación de las aguas, salgo a contenerlos; me presentan dos batallas en número de tres mil hombres armados, y fueron derrotados; triunfan las armas de la Patria, persigo a los cabecillas, se les forma proceso, y mando con arreglo a la ley pasarlos
por las armas: con los menos culpables uso de equidad, y a esta
conducta es debida la tranquilidad del Departamento. Si hubiera
procedido de otro modo, la marcha de la Independencia estaría pa-
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ralizada, el gobierno trastornado y el estado actual político casi moribundo; aún no se acaba de reconocer la importancia de estos servicios, porque las pasiones, que todo lo desfiguran, y los que llevan
Ja brújula del Estado no conocen el carácter y localidad de Jos pueblos. Las copias del Ayuntamiento de Buaraz y la de la Secretaría
de Estado y Relaciones Exteriores marcadas con los .'.\los. 7 y 8 que
se acompañan, justifican y aprueban mi conducta militar y política
de un modo el más honroso y satisfactorio.
Además cada empleo exige un entusiasmo particular. Todas las
artes se aprenden; las más fáciles, las menores tienen sus principios,
su método y su tiempo de aprendizaje. Es moralmente imposible
que el gobierno ejercido sin teórica sea mucho tiempo feliz; a los
que obran sin reglas se les oculta siempre Ja perfección de las artes;
una larga experiencia, que no sostiene un fondo real de conocimientos, suele ser por lo común una larga habitud de cometer errores,
es preciso juntar a la experiencia los ejemplos de los siglos pasados,
la especulación a la práctica, la razón al uso. Bajo de estos axiomas
me fundé (aun cuando no hubiese obrado por órdenes superiores)
para haber confinado temporalmente a la costa a algunas personas
sospechosas sin fórmulas legales que tanto dañan en el tiempo de
las revoluciones. Es muy ignorante en política el que quiera seguir
esta rutina: el que procede sin pasiones, y consulta el orden, le importa poco, no acomodarse a aquellos reglamentos que únicamente
son practicables, cuando los pueblos por un convencimiento de su
bienestar están unidos para mantenerse en tranquilidad, destinando
el tiempo en buscar su felicidad. No se hallaban en este plácido
caso los de Uchiza y Tocache, pueblos del Departamento de Trujillo, porque unidos con Jos dispersos de Corongo, Maynas, Moyobamba y Huamachuco vinieron a atacarme por Ja Provincia de Huamalíes, y que estaba bajo mis órdenes. El Presidente de Trujillo y
el Gobernador de Pataz me comunican la noticia pidiéndome socorros; los facilité en el momento, prestándome los pueblos del modo
que era consiguiente a mi noble administración. Ataqué por tres
puntos a los facci~sos y en su completa derrota los escarmenté,
haciendo prisionero al principal autor de la revolución. Escarmentados pues, sujetos y reducidos a su deber estos pueblos, y los demás
que se le unieron de las montañas del ~lonzón, di cuenta al Supremo Gobierno de mi conducta militar y política, y la nota oficial de
su contestación, es la apología más brillante y satisfactoria, que
pu ede merecer un funcionario público. Se me ha extraviado o inter-
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polado; pero su copia debe hallarse en la Secretaría de Gobierno y
Relaciones Exteriores, y ella es un modelo perfecto para más interesar el honor y probidad de los que gobiernen bien.
Los hombres poco instruidos, y los ociosos son igualmente peligrosos en un Estado. El que gobierna debe vigilar con constancia
sobre esta especie de hombres, para evitar grandes males en la República. Yo me comprometí como un deber de mi destino perseguirlos, para que se hiciesen moderados, y se hiciesen útiles a sí ·
mismos; pero el malvado no quiere ser virtuoso, y busca los medios
para poner en ejecución su maledicencia, ocultando su rostro, porque de otro modo no era posible poner en ejercicio sus tortuosos
designios. De aquí fue, que tomaron el medio de dirigir al Supremo
Gobierno un anónimo, vistiendo mi conducta de un ropaje de calumnias, que desconocía, y la del Doctor Pellicer con quien solía
consultarme; el Gobierno me pasó el anónimo para mi inteligencia,
y aunque esta especie de libelos es la más despreciable, que conocen el derecho y la razón, y que por lo mismo le dijo Trajano a
Plinio, que estos enmascarados eran los asesinos políticos de los
hombres de bien; no obstante, picado yo de mi honor y noble
administración desvanecí las imposturas, pidiendo que se hiciese una
pesquisa pública y secreta, bien asegurado de que las resultas confirmarían la rectitud de mi juicio. Instruido el Supremo Gobierno de
mi exposición debí la contestación s·atisfactoria contenida en el No.
9 y la que comprende el No. 10 del Delegado Supremo, que se
acompañan.
Mi celo, mi noble desinterés, y mi amor a la Patria que siempre he tenido en ejercicio, me aconsejaron, que además de los dos
mil y tantos pesos (2,240 ps.) que cedí de mis sueldos, según el
documento citado No. 2, continuase haciendo iguales donativos voluntarios para socorro del Ejército Libertador, y según los documentos Nos. 11 y 12 del Tesorero principal del Departamento de Huaylas, y del Intendente interino y Comisario de Guerra doné 1,723
ps. 5 rr.s, cuyas cantidades de 3.963 ps. 5, han entrado en la Tesorería General y en la Comisaría de Guerra.
El Supremo Gobierno me nombró para Enviado Extraordinario
cerca de la República de Colombia, según aparece del Documento
No. 13; pero sucesos inesperados del pueblo de Lima, conmovido
por los agentes de mejorar o hacer sus fortunas, hicieron que aquella comisión se suspendiese; regresó el Protector de Guayaquil, su
delicadeza y motivos en que funda la nota oficial, que acompañó
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con el No. 14, para que la m1s1on no tuviese efecto, es la ejecutoria más brillante, que conservo, y el documento apologético de mis
conocimientos para tales comisiones, como también el testimonio
que autoriza aquel patriotismo acendrado, que ennoblece y distingue al americano sacrificado, por el amor, libertad e independencia
de su país.
Cuando reposaba tranquilo sobre mi conducta pública, militar
y política, don José de la Riva-Agüero que no la tenía, porque desgraciadamente desconoce todas las virtudes morales, y envidioso de
la estimación y buen concepto que me había adquirido, mandó imprimir un anónimo, que sólo a él estaba reservado para que ejercitase el genio de su maledicencia; mas como yo estaba inocente de las
mordaces calumnias con que oprimía mi buena opinión, y para
ponerla a cubierto de la vocinglería grosera de los que no les es
concedido el saber pensar, me presenté a la Alta Cámara de Justicia, único tribunal competente por la ley, pidiendo se me formase
un juicio de residencia pública y secreta del tiempo que mandé la
presidencia del Departamento de Huaylas. Sustanciada la solicitud
según derecho, mandó las órdenes al Presidente mi sucesor para que
mandase publicar la residencia en todos los pueblos del distrito, y
oídos los cargos y descargos que resultaren, diese cuenta con los
autos dentro de noventa días improrrogables a dicha Alta Cámara
para fallar en justicia. Yo les dejé el campo abierto para que los
quejosos sin hallarme presente, interpusiesen sus demandas de cargo.
En más de un año no se presentó ninguna queja contra mi administración, y dicho tribunal, sin desviarse de lo que las leyes mandan
en casos de esta naturaleza, pronunció su fallo en favor mío, y aparece del papel No. 15 que se acompaña para comprobación de mi
buen comportamiento y confusión eterna de los que creyeron envolverme en los enredos de la confusión y abatimiento.
Esta empresa no le salió a Riva-Agüero conforme con sus negros designios; p ero más felices sus enredos para haberse colocado
contra la voluntad de los pueblos de Presidente de la República,
debiendo este destino a sus intrigas, para que lo colocasen la fuerza
y las armas que ~on impunidad lo proclamaron, no me perdió de
vista para separarme de Lima sin otra causa, que mi conducta avergonzaba la suya. Me embarqué para Santiago de Chile, y como mi
espíritu nunca puede estar en un estado pasivo, viendo mi país engolfado en los acontecimientos de la guerra, ofrecí mis servicios militares al Director Supremo de Chile, para que emplease mi persona
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en el ejército auxiliador, que disponía para mandarlo al Perú. Las
no tas oficiales que elevé con tan laudable objeto al dicho Direc tor
Supremo y van marcadas con los Nos. 16 y 17, presentan en su s
co ntenidos el m ás vivo interés por la independencia de m i país, y
las contestaciones en fo rma de decretos de aqu el J efe Supremo
honrarán siempre mi memoria por los ardient es deseos inseparables
de mi espíritu para que mi patria siendo libre honre la memoria de
sus hijos que a costa de sus sacrificios la han merecido.
Los americanos han estado reducidos a la desagradable alternativa de ignorar todo lo que mira al gobierno o de recibir una imperfecta instrucción de él de los autores ex tranjeros. No han t enido
una academ ia política, un gabinete de estado, ni cátedra de derecho
público, ni profesores del derecho de gentes, ni regla cierta por
donde se eduquen, en señen y formen hombres hábiles en los conoc.imientos que exigen los empleos del gobierno; ha faltado el principio de una instrucció n universal concerniente al gobierno activo y
pasivo. Estas observaciones me obligaron en 29 de setiembre de
1821, a trabajar y presentar al Excmo. Señor Protector un reglamento en siete cap ítulos para la formación de una sociedad patriót ica, cuyo ejemplar firmado p or mí debe hallarse en la Secretaría
de Estado : se estableció en Lima; pero los efectos que debían esperarse de los hombres ilustrados que la componían, no han correspondido a mis deseos; esta fuente de donde habían de correr aguas
cristalinas y saludables, para alimentar y curar las en fermedades del
espíritu, la han ago tado las pasiones, la indigestión p olítica, la indedicación, indiferencia, y tal vez otros más motivos que desprecian la
luz, por preferir la oscuridad. Sea de esto lo que fuere, ninguno me
robará el mérito de haber sido yo el autor de este establecimiento
literario, que había de difundir las luces que partiesen de la razón ,
y de la inteligencia, proponer e insinuar con decoro todos los medios que afianzasen para siemp re la educación de los pueblos; la
libertad que gozaban , e inspirar máximas científicas y saludables
para que el genio o la habitud de la tiranía huyeren despavoridos
de nuestro suelo de delicias, llevando su s ensangrentadas cadenas a
los países de Oriente en donde sus indígenas so n los esclavos del
señor que los domina.
Acompaño, por último, una razón de las entradas y gastos hechos en la presidencia con el . o . 18. Ella, por sus notas, merece la
consideración, que juzga tener el que h a obrado son desinterés,
pureza e integridad para que su mérito no sea envuelto e n el olvi-

20

JOSE RIBADENEYRA Y TEXADA

do, ni incorporado con los que han servido a la patria con apariencias, y que distan mucho de haber hecho sacrificios, como los que
se han manifestado con candorosa sinceridad.
Los que hayan experimentado tan de cerca la ferocidad española y visto los horrendos calabozos donde se ha desmejorado tanto
mi ser, y los que con tantos padecimientos juzguen que mi existencia es milagrosa, conocerán que apenas ha bastado mi pluma a bosquejar males, que en la explicación no caben. Los conocedores de
la incomparable belleza de mi esposa sabrán valorar la victoria, que
he reportado sobre mí mismo, renunciando sus legítimos placeres
por consagrarme absolutamente al mejor estar del país donde nací.
iPlugue al Cielo que reciba grato los sacrificios inmensos que he
hecho por él, y que si mi nombre no es el más recomendable por
las virtudes guerreras, mande al menos, que se escriban en los fastos
de sus días felices la pérdida de mi fortuna, de mi existencia, y dulces relaciones, y su impotencia para auxiliarme en los más desgraciados de mi vida!
Por una orden suprema levanté y formé en el Departamento
de Huaylas de mi mando, siete cuerpos de cívicos: de Infantería,
Caballería y Dragones. Consiguiente a las facultades que se me habían conferido hice los nombramientos de los comandantes de los
cuerpos; se formaron los estados al pie y fuerza de cada uno de
ellos, y los mandé para su aprobación al Supremo Gobierno por el
conducto del honorable Ministro de la Guerra.
Yo he concebido un mérito incomparable al recordar, que fui
el autor, para que se libertasen los peruanos del infausto y ominoso
tributo, que pagaban en toda la América. Era de necesidad contribuir a esta medida, para despojar a los miserables indígenas de esa
túnica política, que la codicia, ambición y arbitrariedad española les
había puesto como un sello o marca de esclavitud perpetua, para
que nunca se civilizasen, y viviesen embrutecidos, envueltos en la
oscuridad y abatimiento insoportables, a que estaban condenados
por más de tres siglos. En el año de 809 logré por el medio que en
España se consigue" lo más insuperable y difícil, posesionarme sin
ningún recelo del archivo de la Secretaría Universal de Estado de
las Indias, que se conserva en el célebre edificio de la Lonja de
Sevilla, fabricado a costa de los primeros caudales que fueron de las
Américas. Extractamos entre catorce americanos desde 1494 hasta
1799 lo más notable, que hallamos en perjuicio y daños de ellos, y
hubiéramos concluido con esta casual y gloriosa empresa hasta 807,
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si por las armas francesas no hubiésemos emigrado a Cádiz. En el
archivo está original el Breve o Bula del memorable en la historia
de la Iglesia Alejandro VI en que hace la cesión de las Américas a
los Reyes Católicos y a sus sucesores bajo de varias condiciones,
que casi en el todo no cumplieron. Ojalá no fuese ésta una verdad, para que la religión del Crucificado no se hubiese establecido,
como Mahoma fundó su Islamismo a sangre, fuego y muerte por.
todas partes. Una de las condiciones del Breve era, que los indígenas habían de contribuir anualmente con un tributo moderado, para
qu e se invirtiese en su propio provech o, siendo el principal su educación científica, para que cumplidos los cincuenta años improrrogables de la contribución de los tributos, fuesen sólo los naturales
con absoluta exclusión de otros, los que sirviesen los destinos eclesiásticos desde el Metropolitano hasta el último empleado de la
jerarquía de la Iglesia.
Instruyo de estas verdades a don Miguel Lardizábal y Uribe,
Regente de las Américas, y le insto con incesante vehemencia la
abolición perpetua de los tribu tos. Satisfecho de estas aserciones
irresistibles, y convencido de la justicia que le reclamaba en beneficio de los indígenas, acuerda la providencia con los demás, y se
expiden las órdenes por la Regencia en febrero o marzo de 810, a
los virreyes para que cesase en adelante la cobranza de tributos, y
se reputasen sus naturales iguales a los que no sufrían esta degradación que ofende a la justicia, a la razón, a la moral política y a la
naturaleza misma.
El odio de los comerciantes de Cádiz hacia los americanos se
aumentó hasta el último extremo, desde que supieron sus movimientos políticos, porque desde entonces les prevenía la justicia de
la causa, que los monopolios, los logros inmoderados y las usuras
escandalosas iban a desaparecer como las nubes cuando las agita el
viento. El poder de sus riquezas inmensas, adquiridas con las fatigas
y sudor americano alentó a los comerciantes para emplear sus fondos en habilitar expediciones militares contra los puntos conmovidos de América. El Fisco peninsular estaba exhausto de todos los
recursos para habilitar y mandar tropas que sofocasen en su raíz el
voto general de ser independientes; pero los comerciantes suplían
con sus tesoros la nulidad completa del Fisco español. En este estado del año de once era preciso disminuir los caudales del comercio,
haciéndoies la guerra a sus intereses para debilitarlos, y para quitar-
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les aquel empeño de subyugarnos. Previne a los puntos que se
habían conmovido, era indispensable secuestrar todas las propiedades de los peninsulares, y que entrasen en el Tesoro Público Americano como una presa legítima de los enemigos que se prestaban a
todo sacrificio para que la América no fuese independiente. Buenos
Aires solo colectó por esta oportuna advertencia más de dos millones de pesos en moneda contante. Las demás naciones de América
dirán cuanto importó esta prevención tan oportuna. Así es, que
desde el año de 808 que me consagré todo para que las Américas
fueran independientes no he cejado un momento que no haya empleado con acierto para su absoluta emancipación. En el seno de mi
fortuna, cuando privado de ella por haberme destinado la crueldad
española a sufrir en espantosos calabozos todo género de privaciones, de males y desgracias, y cuando fugado para restituirme a la
América; jamás, jamás he estado en inacción, porque según las circunstancias he dado testimonio de mi acendrado patriotismo, de
que por mis servicios que debían alentarme para pretender destinos,
nunca he solicitado alguno. Los que he tenido y la clase en que me
hallo es debido al mérito y a mi conducta y aptitudes regulares,
desconozco las aspiraciones, y los partidos o clubs para trastornar el
orden no me conocen. Una vida siempre pacífica, y en las circunstancias más moderadas que antes con estudio, me han reducido a
una vida privada, y que aún así la envidia y la maledicencia han
producido invectivas muy difíciles de probar, aun habiéndolas provocado para su examen y justificación.
No siendo posible estar un solo instante bajo el dominio español que detesto como ninguno más, emigré a últimos del mes de
febrero. Sin poder cobrar mis sueldos de más de 16 meses que se
me debían; sin resolución de pedir prestada alguna cantidad para
auxiliarme, porque jamás he acostumbrado esta práctica común; sin
auxilio de bagajes que tanto solicité del Gobierno para no ser víctima de los españoles, y cerrados todos los conductos que facilitasen
mi emigración, y estando decidido a emigrar a pie, un amigo sabedor de mi situación" triste y angustiada, me asoció a su comitiva.
i\le anuncié a S. E. el Libertador ofreciéndole mis servicios para que
los emplease en el Ejército del Perú; no tuvo lugar mi vehemente
solicitud en razón de haber empleados en él cuatro generales, como
lo atestan los tres documentos del margen, en los cuales están bien
significados mis deseos en servicio de mi patria, y el aprecio que
merecieron a S.E. el Libertador en su contestación respetable.
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En este estado fatal, y sin tener como conservar mi existencia,
pasé por la vergonzosa humillación de estar a merced (diez meses)
de dos personas que emplearon su generosidad en mi auxilio. Emigración funestísima y tan desmerecidos los abandonos que sufrí de
quien debía protegerme, cuanto que mis servicios y merecimientos
demandaban otras consideraciones. Nacido y conservado en la abundancia: desaparecida, no al impulso de los vicios, mala versación ni
de una conducta vergonzosa, sino por ser fiel a los votos que había ·
jurado a mi patria, he sufrido sin murmurar y con una constancia
envidiable, todos los males, disgustos y sinsabores que son inherentes a un emigrado pobre, moderado y sin recursos.
Si la suerte o el destino fatal aún me persigue, y su poder
influye para que mis servicios se miren como unos crímenes, o con
indeferencia para que se cumpla lo que dice un escritor (a) "que
nadie paga más mal que la Patria", siquiera vea en el resto de mis
días, que los hombres son vasallos de las leyes, y que éstas siempre,
siempre poderosamente obran sobre ellos, haciéndolos justos y razonables. Legisladores profundos dirigid esta naciente República, de
modo que el gobierno mande a pueblos libres, a quienes su moderación y sus beneficios retengan en la dependencia. Dictad leyes de
paz y de humanidad a los pueblos, para que gocéis anticipadamente
de aquella profunda veneración que los siglos conceden por gracia a
la memoria de los grandes hombres. ·

Copia de la nota con que pasé a los tres ministerios
la relación de mi gobierno del Callao, que sigue:
H. S. M.- Tengo la honra de presentar a VS. M. la relación de
gobierno del tiempo de mi mando. VS. H. tendrá la bondad de examinarla, y si los hechos que contienen merecen elevarse al conocimiento de S. E. el Presidente del Consejo de Gobierno, VS. H. me
dispensará esta gracia; pero en el caso contrario suplico a VS. H .
que tenga el castigo de abandonar al olvido, bien que, no por falta
de la pureza que brilla en todas sus páginas, sino por aquel destino
fatal que persigue a los que padecen no mereciéndolo por ningún
espacio razonable.- Ella no tiene la mira de prevenir los ánimos en
mi favor para merecer empleos. Mi objeto es justificar lo que aseguré a S. E. el Libertador, cuando de su motu propio, y sin haber de
mi parte hecho la más leve insinuación, me con fió el mando; entonces le dije: "No se arrepentirá V. E. del nombramiento que me
hace". He cumplido mi palabra; ésta es mi recompensa sublime, y
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muy gloriosa, también el testimonio del amor que los vecinos de mi
jurisdicción me han dado en el luto que visten, y en las lágrimas
que derraman por mi ausencia. Todo esto unido a la quietud de mi
conciencia me hace esperar, que en el seno de la eternidad, lograré
aquella paz prometida a los que se han hecho dignos de ella por su
beneficencia e integridad". Tengo el alto honor de reiterar a VS. H.
mi más distinguida consideración y profundo respeto con que siempre lo será muy atento servidor Q.B.S.M. J osé Ribadeneyra.
Es copia.
Ribadeneyra . (Con su rúbrica) .

llONORABLE SEl\!OR :
El día 23 del último enero, entrando con el bravo ejército sitiador, tomé el mando del Gobierno Político y r.. lilitar de la Plaza
de la Independencia del Callao, y sus dependencias por despachos
muy anticipados con que me había honrado S. E. el Liber tador. Era
mi deber llenar altamente esta importante confianza, y de consiguiente poner en con tinua acción, y movimiento cuanto era digno
del objeto que se había puesto baj o mi autoridad.
La plaza, y el pueblo presentaban el terror, el espanto, y unos
grandes montes de suciedad fétida y asquerosa. La atmósfera respiraba un con tinuo mal olor de cadáveres insepultos unos, y mal enterrados otros. Estas miasmas corrompidas fe rmentaban la desastrosa
epidemia, qu e conduj o al sepulcro más de cinco mil personas: todo,
y p or todas partes, presentaba a la vista un teatro de desolación, de
miseria, confusión y llanto ; todo era congojoso, y como si mi destino hubi era sido para combatir, y triunfar de la muerte, y del contagio, as í luché para salvar mi vida, y mi salud entre cadáveres, y
87 enfermos que habían en los hospitales dentro de la p laza, sufriendo los dolores del escorbuto, corrompidas las úlceras de su
mal, hasta el extremo de morir diariamente, cuatro individuos cuando menos. J amás podré hacer un análisis extenso de la situación
luctuosa que sufrían estos puntos: cuando por otra parte su expli ~
cación más detenida conmovería la noble sensibilidad de V. S. H.
Así pasaré a manifestar mis trabajos, y mi celo en favor de la humanidad; virtud tan eminente, como que partiendo del seno de la
naturaleza, la respetan, y ejercitan los mismos gentiles .
.\li primer cuidado fue salvar del con tagio a los jefes, oficiales
y guarnición de los batallones Araure, Callao y brigada de artillería;
cuerpos sitiadores y cuyo mento los recomendaba más y más a mi
actividad y vigilancia. Sin perder instantes los tres cuarteles y casas
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de los oficiales, fueron por once días regadas con vinagre, incorporado con espíritu de clavo, y perfumadas con alucema, e incienso
compuesto. El resultado feliz correspondió a mis conatos; mnguno
falleció ni se contagió del escorbuto.
El día 24 se destinaron 100 hombres de la guarnición, con 9
carros para la limpieza de los baluartes de la inmunda plaza, y de
varios rincones, donde los muladares eran la divisa de la porquería.
española. ·o bastó para el trabajo de diez horas del día el número
de hombres que se ocuparon; el 25 se duplicaron, y la plaza quedaba, como si cosa alguna se hubiera hecho. El 26 se destinó a conducir los enfermos con sus camas al hospital de Bellavista, y desde
el 27 de enero, hasta el 11 de febrero con consentimiento del General Salom, se ocuparon 800 hombres diarios de los tres referidos
batallones, en concluir la limpieza de los baluartes y la plaza. Ya
estos puntos se presentaban más agradables; pero la hediondez que
expedían los cadáveres mal enterrados, y el rigor del verano, amenazaban contagiar a la guarnición, y pedía el más pronto reparo, y
aconsejaba en el entretanto, que aun durmiendo no se separase de
la nariz el bolsillo del alcanfor, como lo practiqué durante dieciseis
días, que estaba durmiendo sobre las bóvedas de Casas Matas. Se
destinaron 100 hombres para reenterrar los cuerpos que están a la
barlovento de la Puerta del Socorrq. En siete días se concluyó esta
operación: el mal olor huyó, como para siempre, y estos puntos
respiran desde entonces, salud y alegría. Los castillos del Sol, y
Santa Rosa, me ocuparon poco, porque pocos reparos hubo que
hacer. Los jefes y oficiales que alternaban en la guarnición, estoy
seguro que recuerdan mi nombre para estimarlo, y respetarlo . Siempre los traté con afectuosa amistad, porque la subordinación, el
orden y la disciplina de los cuerpos estaban tan arregladas, que exigían de mí una distinción particular. El General en Jefe, y S. E.
mismo el Libertador, cuantas veces estuvieron en la plaza, otras tantas, celebraban, el buen orden, y la policía interior y exterior. Yo
les merecí expresiones por estos servicios, tan satisfactorios, que su
recuerdo me llenan de un noble orgullo.
El vecindario del pueblo que gemía por las enfermedades, y
otros males que sufría, llamaba también toda mi consideración, y
ternura. De acuerdo con el Supremo Gobierno y con precedente
reconocimiento de la Junta de Sanidad, establecida temporalmente
para examinar el estado de salud de los individuos de ambos sexos,
se les franqueaba a los buenos un pasaporte para que se dirigiesen a
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la capital. A los enfermos epidémicos, y a los que recientemente
estaban contagiados del mal del escorbuto, se destinaban, unos al
hospital de Bellavista, otros al pueblo de Surco, y los demás a las
chacras inmediatas.
Desembarazada la población de tanto número de enfermos,
cuya residencia perpetuaba el contagio, y que sin mis eficaces medidas de precaución, tal vez hubiera trascendido y hecho grandes y
muy notables progresos en la capital, y poblaciones inmediatas; fue
indispensable atender a las habitaciones que quedaban vacías, y que
para ocuparlas, no sé por qué cálculo, o principio se presentaban
personas de ambos sexos, con el más decidido empeño. Para precaverlas del contagio, se pusieron en ejercicio todas las providencias
que dicté con acuerdo de la Junta, y a ellas, y a su cumplimiento,
que yo mismo observaba diariamente, se lograron resultados tan felices, que desapareció el contagio; ya no existe, y en el pueblo se
disfruta desde entonces una salud, y aires envidiables.
Aún quedaba mucho que hacer en lo exterior de la población,
y era de mi deber redoblar toda mi actividad para poner a cubierto
mi honor, y mi responsabilidad. Formé el censo iquién lo creyera!
iy menos los que antes de la pérdida de las fortalezas, conocieron
los vecinos, que ocupaban la población del Callao! Sólo hubo 294
personas; triste memoria, para que los peruanos nunca olviden la
conducta inhumana de sus enemigos los españoles.
Las calles todas se habían convertido en unas inmundicias
desagradables, y en unos basurales tan crecidos que impedían en
algunas el tránsito libre y desahogado. Sin población para obligarla
a la limpieza; sin recursos de dinero, ni de ninguna especie para
quitar de la vista tanta inmundicia, que hasta el último grado ofendía la policía más incivil, y el decoro del Gobierno que tanto observaban los extranjeros, y principalmente en el primer puerto de la
República de Sudamérica. En tales circunstancias, dejo a la consideración de V. S. H. cuál sería el grado de aflicción que tendría mi
espíritu; pero el Cielo único que premia, y favorece los buenos deseos, y las acciones, me inspiró arbitrios, con los cuales logré sin
dispendio del vecindario, ni violencia de los concurrentes, poner la
población enteramente limpia. El don de la palabra, y la magia de
la persuasión, son los únicos recursos del que manda para perfeccionar las obras que emprende; esto lo aconsejan la prudencia, y la
naturaleza, porque cualquiera otra medida, siempre será una verdadera quimera.
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Era ya muy urgente arreglar el pueblo, y era un deber mío,
que se cumpliesen los artículos de la Constitución. Pedí al Gobierno se nombrase un Juez de Paz, y de Derecho, y los proveyó, para
que entendiesen las materias contenciosas, sobre que yo no tenía
autoridad para conocer y sustanciar. Como Gobernador Po lítico elegí un Teniente ele Policía, p ara que desempeñase todas las atribuciones de su destino, haciendo observar los artículos del bando de .
buen gobierno, que con arreglo a la ley, mandé publicar al ingreso
de mi mando. Se nombraron comisarios de barrio, y serenos, y en
el día se verá que el pueblo del Callao, jamás ha tenido el orden,
limpieza y alumbrad o, que en mi t iempo. No se oyen rmas, pendencias ni aquellas muertes, cuasi diarias que sucedían en épocas
pasadas, y que en la mía, aún está por llorarse una sola, no obstante que en un puerto de mar, concurrido p or una mariner ía ex tranjera, y otros, cuya moral, es tan viciosa, parece imposible haberse
logrado un bien público semejante, sin maltra tos, persecuciones, ni
castigos, que a veces nada se adelanta con ellos, sino endurecerlos
en sus vicios.
i\ Iucho restaba por hacerse, y me parece que o tro tocando como yo dificultades insuperables, hubiera abandonado la más fácil
empresa; pero como semejante conducta, sólo es propia de los espíritus débiles, y de un carácter indikrente, no era conforme con mis
ideas, tomar aquel ejemplo . Se presentaba la limpia general de la
acequia principal, que en más de cuatro años no se hacía; su caja
se había estrechado con un fango envuelto con varias especies de
huesos, trapería, y animales, que todo co ncurría a convertir una
mala agua, que dañaba la salud, recientemente restablecida del pueblo. Las lagunas crecían hasta el camino real, po rque obstruido el
cauce, corrían las aguas por su s bordes, y estando comprobado que
los pueblos circuidos de lagunas, siempre son enfermos, padec ía mi
corazón lo que es preciso condenar al silencio. Empero, no me desalenté, porque apelé a los recursos moderados, y que la costumbre
no los reprueba. Tales fueron gravar las tiendas, donde vendían
efectos, por una sola vez en cuatro pesos cada una, y en medio, y
un real por cada asiento del mercado, donde vendía cada individuo
sus especies. Dí cuenta al Supremo Gobierno en 15 de marzo, avisando también que había colectado 319 pesos 7 rr. s., con el fin de
que sirviesen para pagar el jornal de los peones que trabajaban en
la limpia de la acequia. Con la fecha 22 del mismo marzo, me fue
todo aprobado; pero se presentaban dificultades invencibles, para
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hallar gente que destinar a la limpia; cuyo desengaiio toqué en
cuantos medios puse en ejecución.
Los hacendados que me p rometieron sus esclavos, me faltaron,
y creyendo yo todo lo contrario, mandé quitar la agua por ocho
días, para que evaporada la caja de la acequia, fuese más fácil limpiarla. El pueblo, y los navieros nacionales, y extranjeros, clamaban
sin cesar por la agua; éstos fueron precisados a proveerse con riesgos, y trabajos, en la boca del río , y aquel de los estrechos pozos
de la población; el clamor de todos era incesan te; el Supremo Gobierno me indicaba los medios para llenar un objeto tan importante; pero no surt ían ningún efecto. Yo por tanto vivía en el seno de
la amargura y confusión, porque no podía calmar la justa ansiedad
de todos, y acaso una infundada murmuración.
Todo lo representé a S. E. el Libertador, y este hombre grande, que ha destinado el Cielo, para que derrame beneficios sobre el
universo, dio la correspondien te orden al señor General en J efe Bartolomé Salom, para que pusiese a mi disposición, todos los soldados
que pidiese de los batallones que estaban de guarnición en la plaza.
Al siguiente día destiné, treinta bajo las órdenes del Sargento l\1ayor D. Juan Barboza; pero observando yo, que el t rabajo no era
tan activo, como se deseaba, tomé la medida de aumentar el número de soldados, comisionando a un o ficial, a quien por ser del ejército obedecerían mejor. De este modo y a mi constancia de haber
ido por mañana, y tarde, mientras duró el trabajo, el vecindario y
los buques logran un bien que sólo conocen los que teniendo sed,
la apagan con el agua. Las lagunas aunque desaparecieron, suelen
reproducirse en pocas cantidades de agua, que luego que se advierten, se procura el remedio; pero el radical, y único para que jamás
vuelvan a aparecer, como que está reconocido, provienen de resumideros, lo expondré más adelante. Creí por tanto haberme congratulado de haber dejado este beneficio a la población, y otros más; así
como tengo la satisfacción interior de que me privé de tenerla, por
ser obediente a lo que manda el Supremo Gobierno.
Sin desatender "en lo menor las graves atenciones del servicio
de la plaza, en donde para proceder, no he tenido otra voluntad,
que la que dispone la ordenan za; que para lo demás, y con el fin
de que cosa alguna se retardase, yo mismo a las cinco de la mañana, he escrito de mi puño t odos los informes, y contestaciones para
las Secciones de Estado: las h e entregado al Secretario, para qu e las
pusiese en limpio, y las trasladase a los libros copiadores ; t odo ha
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sido obra de mi débil talento, en el que si se ha observado, que no
es luminoso, al menos se habrá conocido que la verdad, y buena fe,
las han dirigido, como todas las demás hechas a otras autoridades.
Después que quedaban expeditas estas atenciones, dedicaba todos
mis conatos para dar grandiosos impulsos a una increible entrada al
erario público; a la población, una perspectiva elegante, para las escuelas públicas, un establecimiento de ambos sexos, y fondos para
el reparo de las fortalezas, y otras obras que en corto tiempo, se .
hubieran concluido. Para conseguirlo, expondré cuanto he practicado, y elevado mis proyectos a S. E. el Consejo de Gobierno para su
aprobación.
El terreno del pueblo del Callao, pertenece al Estado; pero
nunca ha contado con su valor, ni hay una leve noticia, que haga
persuadir, que alguna vez pensó en enajenarlo; lejos de hacerlo, que
los sitios los franqueaban los gobernadores, sin ningún interés, a
quienes los solicitaban para fabricarlos. De acuerdo con el Comandante de Ingenieros, pasamos a mensurar el terreno del pueblo dentro la trinchera, y darle el valor a la vara cuadrada, según la localidad del sitio, y sirviéndonos de regla, el que tienen, los que parten
de la Plaza Mayor de la capital, proporcionando las distancias para
graduar el precio que merecían. El plan No. 1, que tengo la honra
de adjuntar a V. S. H., es el resultado de la operación. El proyecto
fue vender al censo; el Supremo Gobierno dispuso fuese al contado
esta resolución, no ha podido verificarse; aquella creo hubiera tenido pronto efecto, y el erario público habría recibido anualmente
67 .284 pesos por ahora que se hubieran cobrado cada mes, respectivamente, y el Estado habría conservado el importe del terreno,
como propiedad suya. No habiendo sido así, fue indispensable, que
yo mismo con otros saliese a tomar razón de todas las habitaciones
que hay en la población, para graduar el arrendamiento de las casas
y tiendas que habían de pagar los propietarios, y notificarlos para
que los entregasen al colector, y a los arrendatarios para que hiciesen lo mismo. Esta medida fue una consecuencia de la suprema
orden que mandaba, que los dueños de las fábricas, que no pagasen
de contado la cuarta parte del valor del terreno, se le secuestrasen
los arrendamientos, para que sirviesen de abono al importe de la
Arca, y se pasasen mensualmente a la Tesorería General, como se
ha verificado. Este trabajo lo practiqué con el fin de saber con certeza lo que cada mes producían los arrendamientos, para que no
hubiesen dilapidaciones. Se hizo por cuarteles y calles, con expre-
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sión bien clara para huir de toda equivocac1on. Una pasé al Ministerio de Hacienda, otra a los administradores del Tesoro Público; otra
al Colector, y la restante se halla archivada en la Secretaría de
Gobierno del Callao. No la acompaño a esta relación por ser abultada; pero ind ico dónde puede verse.
Para cubrir todos mis planes que tenían inmediata tendencia
con el bien público, y el Estado, procuré hallar fondos para realizarlos. La copia No. 2 que se adjunta, presenta los a rbitrios que
propuse, con la seguridad, de que serían aprobados, y se refundiesen en los laudables objetos de su destino. El Supremo Gobierno
me lisonj eó con esperanzas; pero dejando por resolver el derecho de
aguada, establecido en todos los puntos del mundo, que contiene el
artículo 4º y los demás h asta el 8°, he llegado a saber, que la suprema resolución, recayó únicamente aprobando el l º , 2 º y 3 º artículos, destinando sus pingües entradas diarias, a otros fines, que
aunque debo suponerlos, tan merecidos, co mo justos, priva del beneficio a los obj etos que me h abía propuesto.
Paso ahora a manifestarlos a V. S. H. , y si ellos no merecen
ningún aprecio, me queda la satisfacción de que han sido el fruto
de mis buenos deseos.

DEMOSTRACION DEL FONDO
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Su inversión:

Fabricar un malecón de cajones de ma ngle, forrad os de roble,
rellenos de piedras, empedrada de superficie, desde el varadero hasta
el Castillo del Sol, dándole el ancho de ocho varas.
'\

UTILIDADES
Servía para que los guardas rondasen el contrabando a pie, y
con comodidad a toda hora; servía de ornato a la p oblación, y los
vecinos tenían un punto de d esahogo para pasearse. Jamás me propuse que esta obra se conclu yese en un año; poco más duraría, si
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se encargase a una persona activa, y celosa de su buen nombre. Las
maderas contratadas en Guayaquil, su conducción, y todo lo demás
preciso para la obra, saldría muy cómodo, si unas manos puras, y
económicas interviniesen en este negocio.
Hacer una atarjea de calicanto para conducir las aguas hasta el
muelle, y destruir de raíz las lagunas; sin ella, jamás el Callao podrá
conseivar unos aires puros. Además, como debe suponerse que la
población ha de aumentarse, por el fomento de la agricultura, mine- .
ría y comercio, saliendo del estrecho círculo a que está reducida, se
presenta en ellas un embarazo para que crezca la población.
Reparar las fortalezas frecuentemente de los estragos que sufren por el aire salitroso; reparar del mismo modo el muelle, porque las sacas y resacas de las olas, y los costados de los botes y
lanchones, rompen el forro, desentierran los mangles, y las aguas
triunfan a su modo . Establecer escuelas públicas, pensionadas, para
sacar a la juventud de la vergonzosa, degradante y grosera ignorancia, que es el origen de los males sociales, porque oscurecidos los
espmtus, y sin las luces que consuelan el alma, la mala moral es el
fruto de los jóvenes de ambos sexos, que no han sido bien educados.
l\ luy a pesar mío, en haberse frustrado los medios que hubieran presentado mis trabajos a la vista de todos, se presentan algunos, y ellos dan una idea ligera, de .lo que es capaz un hombre que
ha andado, y visto tanto, con un natural laborioso, activo, y que
desea que los pueblos de la América, olviden esa triste, sucia y desagradable vista de sus irregulares edificios. El modelo marcado con
el No. 3 para las fachadas de las puertas de las casas, barracas y
tiendas, bajo cuyo solo dibujo debían fabricarse, presenta el buen
gusto, la sencillez y hermosura de una población. Esta agradable
perspectiva hubiera presentado al mar una vista risueña, y un abundante alumbrado, y no que cuando entran los buques, se observa la
tristeza de los edificios, en aquel conjunto de rancherías, que ofenden la policía, y nota el extranjero; cómo puede ser que el primer
puerto de Sudamérica, tenga un pueblo ridículo, y sin orden, hallándose a dos leguas distante de su capital. Empero, dejo dos barracas, cuyas portadas han imitado el citado modelo, porque a mis
insinuaciones, se prestaron gustosos sus dueños, los S. S. Colina y
Armero. Plegue el cielo que en adelante, sigan aquel ejemplo; que
las calles se arreglen, y que la vigilancia sobre la policía, sea el primer cuidado del que mande.
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Las pulperías son el fuerte de las utilidades de sus dueños; las
que se han fabricado en mi tiempo, tienen una nueva forma agrada·
ble que las antiguas que aún se conservan, pero los extranjeros de·
centes buscan otra clase de sitios públicos, donde sin ser notados,
pueden beber. A mis diligencias se debe la famosa botillería, situa·
da en la esquina de la calle de Barbosa. No será inútil decir en
poco: que en la capital no hay alguna que se le parezca. En cuales·
quier grande ciudad de Europa sería celebrada. Si hago estas insi·
nuaciones pequeñas, que a primera vista no son dignas de este
papel, es, porque en lo poco, se manifiestan mis ideas, para las
grandes cosas que me había figurado hacer en la población; pues
está probado, que el ornato majestuoso de toda la población, influ·
ye contra la desmoralización del vulgo. La razón de este axioma
político, no es extranjero a la erudición sublime de V. S. H.
El mercado público no tenía una concentración fija, divagaba
por diferentes puntos, y el vecindario se molestaba con la pérdida
del tiempo, en solicitar los víveres para la mantención de su fami·
lia. Para que el público se aliviase en todo, y con acuerdo y asis·
tencia del Comandante de Ingenieros, señalé sitio para formar la
plaza; se midió el terreno en figura cuadrada. Está circuida de
asientos fijos, y cubiertos. En el centro está colocada la armazón
cubierta de maderas para el despacho de la carne que se cuelga,
para que el público diga lo que quiere sin bulla, ni atrope llamiento.
El peso legítimo, como el del pan se invigila, para destruir la cos·
tumbre de no vender las especies por su justo peso. El centro de la
plaza, se barre diariamente dos veces; la luz que arrojan las cuatro
casas de la plaza de cada especie de cajó n , las rodea, dan un alum·
brado al centro, que hace desaparecer la oscuridad de la noche. De
nada carece; todo lo tiene en abundancia: de este modo ninguno se
ve en la necesidad de ocurrir a la cap ital, por tantas especies que
faltaban en otros tiempos.
Por orden de S. E. el Libertador, mandé desmontar toda la ar·
tillería que cubría el campo de tierra. Se desmontaron 80 cañones
de bronce; 50 de füerro, de varios calibres; dos morteros y dos obu·
ses reales. Estas piezas quedan colocadas al costado del último
almacén de las bóvedas. Las cureñas, montajes, y demás útiles de
esta arma, quedan almacenados, numerados y colocados de modo
que con trescientos artilleros, y un oficial inteligente y activo, pue·
de montarse otra vez, que se quiera en diez días. Este tiempo lo
calculo, por el que la tropa gastó en desmontarlas.
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Toda la parte que mira al mar, y por la misma orden citada,
queda montada con 31 cañones de diferentes calibres y 2 morteros;
ambas operaciones se concluyeron muy bien en corto tiempo. Cuando S. E. el Libertador estuvo en la plaza, y vio cumplida con tanta
satisfacción suya, la orden, que para el efecto me tenía comunicada, me honró con aquellas expresiones, que empeñan al hombre de
honor, a cumplir, si es posible más allá de lo que está reservado a
cosas grandes.
Vencida toda clase de dificultades, dejo establecida una escuela
de primeras letras para los dos sexos, bajo la dirección de D. Santos Peña; este hombre es muy apropiado para el destino; tiene buenas costumbres, prudencia, y paciencia para la enseñanza. Yo mismo salí de casa en casa a matricular toda la juventud. Sesenta y un
individuos fueron los primeros que abrieron esta casa para aprender.
Todos los sábados por las tardes he ido para oírlos rezar, y examinar su adelantamiento; una figurita de estaño, es el premio al que
la merece; a los demás los he obsequiado con nueces, o cosas, cuyo
valor está en la mano del que los da. Los padres, con dos, y cuatro
reales mensuales, pagan al preceptor su trabajo. Mis deseos han sido
quitarles esta pensión, rentando al maestro; pero no he tenido arbitrios, de donde hacerlo. Los padres que conocen el bien que les he
proporcionado me bendicen: sus hijos cuando lo conozcan recordarán siempre mi nombre para tributarle. todo el valor del reconocimiento.
Ninguno se ha quejado contra mí en tribunal alguno, ni en el
Supremo Gobierno, de ninguno he recibido la menor reprensión:
cuantas órdenes se me han comunicado del Gobierno Supremo, han
sido obedecidas, cumplidas y ejecutadas, no he hecho el menor mal
a objeto alguno de ninguna clase; no estoy comprendido en ninguno de los 30 artículos, que contiene la reforma del Decreto Dictatorial de 31 de mayo. En fin, los que me conocen, hacen justicia
a mi mérito.
]OSE RIBADENEIRA (con su rúbrica).

APENDICE A LOS MERITOS Y SER VICIOS
DEL GENERAL DON ]OSE RIBADENEIRA
La relación de gobierno del tiempo
tico y militar, y comandante militar de la
pendencias, presentada al Ejecutivo por el
las secciones de Estado porque con cada

que fue gobernador políplaza del Callao y sus deconducto de cada una de
una de ellas tiene <lepen-

34

JOSE RIBADENEYRA Y TEXADA

dencia inmediata, se observarán los servicios y buen comportamiento que tuvo en su administración. Las contestaciones oficiales de los
Sres. Ministros de sus respectivos departamentos confirman la integridad, rectitud y noble desinterés de su buena conducta; todo va
marcando con los Nos. 1, 2, 3, 4.
En 19 de junio de 1826, se sirvió S. E. el Libertador nombrarlo Vocal de la Excma. Corte Suprema marcial, para conocer de la
nulidad de las sentencias de los juzgados militares, declarando en
nota separada el asiento que le correspondía en la Corte Suprema
de Justicia como aparece en los documentos Nos. 5 y 6 que se
acompañan. Hasta hoy ninguno se ha quejado haber abusado de su
autoridad, porque la ley y la equidad son las que rigen sus resoluciones.
El Excmo. Señor Presidente del Consejo de Gobierno por el
conducto del Sr. Ministro de la Guerra le comisionó la redacción de
las leyes penales de la Ordenanza General del Ejército sobre las advertencias y apuntaciones marcadas en la nota No. 7 que se adjunta. La misma nota recomienda la delicada comisión confiada a sus
débiles talentos; pero el amor propio nacional que tanto recomienda
al hombre para merecer la mejor opinión, multiplicó todos sus conatos para satisfacer cumplidamente los del Supremo Gobierno. Sus
observaciones sobre algunas penas que señala la ordenanza no son
conformes con las luces del siglo, y partiendo de estos nobles principios propuso minoradas, consultando la necesidad de conservar al
delincuente, sin que quedase impune su crimen. El hombre no es
incorregible; aun inveterado en sus vicios, hay esperanzas de su .
enmienda, ganándole el corazón por la magia de la persuasión, el
don de la palabra empeñándolo por el honor, y manifestándole
ejemplos que le presenten el bienestar. Los jefes y oficiales del
Ejército y de los cuerpos, cuya buena conducta toque en los extremos de la delicadeza del honor, son los únicos agentes de que la
moral y disciplina renazca en los cuerpos militares. Si ellos no fuesen dignos de merecer el rango de una carrera tan brillante como
meritoria, jamás, jamás puede reformarse la milicia, y siempre habrá
delincuentes a quienes las leyes deben contener en sus deberes. La
honorable contestación de S. E. el Presidente mandada por el conducto del Sr. Ministro de la Guerra que se adjunta con el No. 8 es
un testimonio cierto de que la comisión tan importante, la desempeñó con todo el tino y conocimiento que demandaba el objeto de
suyo tan útil como interesante.
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Con arreglo a las leyes pidió que el Sr. Fiscal se le abriese la
causa de residencia pública y secreta a que están obligados todos
los funcionarios públicos. El Supremo Gobierno pasó la orden correspondiente a la Corte Superior de Justicia: ésta procedió y mandó lo conveniente para la substanciación de la causa: concluida bajo
las formas que prescribe el derecho, resultó la sentencia, que sólo
merecen los que por su conducta honorable y escrupulosa se hacen
dignos de las consideraciones del premio y estimación pública. Eri
el periódico Peruano, que se acompaña con el No . 3, se mandó
publicar, y ella produce un testimonio público, que satisface todo
el noble interés de aquel orgullo razonable que debe conservar todo
hombre para obrar bien.
Por orden del Supremo Gobierno entregó la plaza del Callao y
los castillos al Señor Contralmirante D. J osé Pascual de Vivero. Los
enseres compuestos de diversos artículos son de un valor inmenso.
Todo se entregó religiosamente por inventarios muy prolijos y circunstanciados, sin que faltase el importe de un maravedí. Sólo se
advierte en tal delicada operación, que sin una vigilancia común, y
sin un desinterés a toda prueba, que únicamente marcan la moral
sana, y el honor más acendrado, no hubiese menoscabo, que por lo
regular resultan en las entregas de esta especie, y por lo que se
mancilla la estimación pública del ,q ue es comprendido en esta desgracia fatal; pero gracias al Cielo que ha preservado siempre al que
suscribe de semejante observación, porque sabe respetar como sagradas las propiedades ajenas. El documento No. 10 que se acompaña,
justifica esta verdad.
]OSE RIBADENEYRA (con su rúbrica).
REPUBLICA PERUANA.- Ministerio del Interior.- Palacio de
Gobierno en la capital de Lima a 31 de octubre de 1826- lo.- Señor General.- El Gobierno se ha enterado con aprecio de las tareas
ejecutadas por V. S. en desempeño de la autoridad civil que ejercía
como Gobernador del Callao, y da a V. S. las gracias por el celo manifestado en los objetos económicos que menciona; no pudiendo verificar lo mismo por mi conducto, con respecto a la relación de las
operaciones militares de V. S., por ser ajeno de las atribuciones del
Ministerio del Interior ocuparse del conocimiento de ellas. Tengo la
honra de comunicarlo a V. S. de orden suprema y de ofrecerle la
distinguida consideración, con que soy su atento consecuente serví-
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dor.- J. M. DE PANDO.- Señor General D. José Ribadeneira.
Don José Antonio Henríquez, Comisario Ordenador del Ejército del Perú en ejercicio.
CERTIFICO: que la copia anterior es conforme con el original
que he devuelto al señor interesado. Lima, mayo veintiocho de 1827.
J. A. HENRIQUEZ (con su rúbrica).
REPUBLlCA PERUANA.- Ministerio de Hacienda.- Sección 2a.
Palacio del Gobierno en la capital de Lima a 6 de noviembre de 182670.-50.- Al Sr. General, Ex Gobernador del Callao, D. José Ribadeneira.- Puesta en conocimiento de S. E. el Presidente del Consejo de Gobierno la exposición que V. S. se ha servido hacerle, acerca de su conducta gubernativa, en la época que tuvo a su cargo la plaza y población
del Callao, me ha prevenido le diga en contestación, que en la parte relativa a bienes nacionales, y rentas públicas de la administración del Ministerio de Hacienda, ha correspondido V. S. a los importantes fines que se propuso el Gobierno, al confiarle su dirección, y arreglo, por cuyo buen servicio se le dan las gracias a nombre de la Nación. Con este motivo, y el de estar animado por mi
parte de los mismos sentimientos, tengo la honra de asegurarle las
consideraciones y aprecio, con que soy su atento obediente servidor. JOSE DE LARREA Y LOREDO.
Don José Antonio Henríquez, Comisario Ordenador del Ejército
del Perú en ejercicio.
CERTIFICO: que la copia anterior está conforme con la nota
original, que devolví al señor interesado. Lima, a veintinueve de mayo de mil ochocientos veintisiete.
J. A. HENRIQUEZ (con su rúbrica).
REPUBLICA PERUANA.- Ministerio de Estado en el Departamento de Guerra y Marina.- Sección de Guerra.- Palacio del Gobierno en la capital de Llma, a 8 de noviembre de 1826.- 7o.- Al Sr. General de Brigada D. José Ribadeneira.- S. G.- He tenido la honra de
dar cuenta a S. E. el Presidente del Consejo de Gobierno, de la relación
de gobierno del tiempo del mando de V. S. en la Plaza de Callao, que
V. S. se sirvió incluirme a su nota de 28 del ppdo., e impuesto S. E. de
todo, me manda contestar a V. S., que tanto por el contenido de la
comunicación de V. S., como por el de la relación, viene S. E. en cono-
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cimiento de que una mala interpretación de las órdenes del Gobierno
ha hecho que V. S., encuentre en ellas un espíritu de que han estado
muy distantes. o entra en los cálculos del Gobierno que la Plaza del
Callao permanezca con todo su armamento en servicio, y he aquí el
motivo de haberla mandado desarmar.- Un jefe del carácter y opinión
de V. S. no podía permanecer, sin desdoro, y he aquí el motivo porque
se le relevó de él. Me es muy satisfactorio repetirme de V. S.- muy
atento - obediente - servidor.- T. DE HERES
Don José Antonio Henríquez de Saldaña, Comisario Ordenador
del Ejército del Perú.
CERTIFICO: que la copia anterior es conforme con la nota original que devolví al interesado. Lima a veinte y nueve de mayo de mil
ochocientos veinte y siete
]. A. HENRIQUEZ (con su rúbrica).
REPUBLICA PERUANA.- Ministerio de Guerra y Marina.- Palacio del Gobierno en la capital de Lima a 19 de junio de 1826.- 70.Al Sr. General de Brigada D. José Ribadeneira.- Sr. Gral.- S. E. el
Libertador ha tenido a bien nombrar a V. S. asociado en la Corte
Suprema de Justicia para conocer allí de la nulidad interpuesta, de
las sentencias pronunciadas en tercera instancia por los juzgados militares. Y en consecuencia ha declarado S. E. el Consejo de Gobierno el asiento que le corresponde a V. S. en aquel tribunal, según
aparece de la adjunta copia.- Tengo el honor de avisarlo a V. S.
para su conocimiento.- Dios guarde a V. S.- S. G.- JOSE MERCEDES CASTAl\IEDA.
Copia a que se refiere
República Peruana.- Ministerio de Guerra y Marina.- Ministerio de Estado en el Departamento de Justicia y Negocios Eclesiásticos.- Palacio del Gobierno en la capital de Lima a 16 de junio de
1826.- Al Señor Ministro de Estado en el Departamento de la Guerra.- Tengo el honor de transcribir a V. S. para los efectos que
puedan convenir lo que con esta fecha digo al Presidente de la Corte Suprema de Justicia: "En vista de la consulta que hace V. S.,
sobre el asiento que corresponde a los dos generales, cuando haya
de formarse el tribunal marcial que conozca de la nulidad de las
sentencias pronunciadas en tercera instancia por los juzgados milita-
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res, se ha seivido declarar S. E. el Consejo de Gobierno, que dichos
generales tomarán asiento interpolados con los vocales, después del
Presidente, cuando ocurra el caso propuesto arriba". Dios guarde a
V. S.- P. E. S.M.- JOSE SERRA.- Es copia.- CASTAI'l'EDA.
Don José Antonio Henríquez de Saldaña, Comisario Ordenador
del Ejército del Perú en ejercicio.
CERTIFICO: que la copia anterior es conforme con los originales
que he devuelto al señor interesado. Lima, mayo veintiocho de mil
ochocientos veintisiete.
J. A. HENRIQUEZ (con su rúbrica).
REPUBLICA PERUANA.- Ministerio de Estado en el Departamento de Guerra y Marina.- Sección de Guerra.- Palacio del Gobierno en la capital de Lima 8 de noviembre de 1826.- 70.- Al Sr.
General de Brigada D. José Ribadeneira.- Señor General.- S. E. el
Presidente del Consejo de Gobierno perfectamente satisfecho de las
luces que adornan a V. S. y del celo que le an ima por el lustre de
la Nación y de la carrera a que tan dignamente pertenece, se ha
seivido confiarle la delicada y muy importante comisión de redactar
de nuevo las leyes principales de la ordenanza general del Ejército
sobre las advertencias, y apuntaciones que me manda expresar a

v. s.

l.a. Que para la redacción que he indicado a V. S. deben seivirle
de antecedentes las mismas leyes penales de la ordenanza, las
que se encuentran en el prontuario publicado de 1809, las Órdenes que trae Colón en su obra de juzgados militares (última
edición de 181 7), los decretos de las Cortes españolas desde
1813 hasta 1823, y algunas otras disposiciones sueltas que pueda haber y de que V. S. tenga noticia. Yo estoy informado
que en una nueva edición de la ordenanza se encuentran al
margen de las leyes penales, las citas de las posteriores resoluciones que reglan entonces, y que las derogan o modifican.
2.a. Que en Ja redacción se ciña V. S. estrictamente a la letra de la
ley usando siempre de sus precisas palabras, sin que pueda sustituir nunca unas por otras.
3.a. Que la dicción sea clara, sencilla, concisa, y enérgica, de manera que su inteligencia esté al alcance de las últimas clases de la
milicia y de los pueblos.
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4.a. Que en lugar de los presidios de Africa, destino a galeras, trabajos en puntos determinados de la península española, sustituya V. S. las palabras "presidio" o "trabajos públicos", según
su caso.
5.a. Que en las penas infamantes y trascendentales, como por ejemplo la horca, el confiscamiento de bienes, etc., se atenga V. S. a
lo dispuesto por las L. L. comunes del país.
6.a. Que además de los delitos que indica y clasifica la ordenanza,·
se esté V. S. a las nuevas indicaciones, y clasificaciones que se
encuentran en las obras que he citado a V. S. como antecedentes para el trabajo de que se le encarga.
7.a. Que cuando V. S. tenga ya recorridos (sic) los materiales para
este mismo trabajo, y antes de empezarlo, si se le ocurriese a
V. S. algunas dudas, ya sobre la inteligencia, o el sentido de
alguna ley, ya sobre su aplicación a nuestras circunstancias o
ya en fin, por cualquier otro motivo, sea cual fuere, los consulte V. S. al Gobierno, sin pararse en la consideración de que
pueda distraerle demasiado, como tal vez podrían sugerírseles
sus principios de civilidad, expresando siempre su parecer, y los
fundamentos en que lo apoye. S. E. prefiere un trabajo penoso
a la menor interpretación de una ley, sea que ella condene, sea
que absuelva.
8.a. Que terminada la redacción de · las leyes penales, ponga V. S. al
fin de ellas un catálogo de los delitos de desafuero y de aquéllos, en que el fuero atrae al delincuente, consultando al efecto
las obras citadas, la práctica criminal de Gutiérrez, y los decretos del Gobierno independiente.
9.a. Para el trabajo material en el desempeño de esta comisión, se
nombra al secretario que (tenía) V. S. en el gobierno de la Plaza del Callao, D. Julián León con el sueldo que disfrutaba anteriormente.
Es excusado encargar a V. S. la prontitud en su comisión, pues
el Gobierno está penetrado de la actividad e interés de V. S. para el
servicio.- Por la simple lectura de esta nota observará V. S. que la
fortuna y la reputación, la vida misma de una distinguida clase de
ciudadanos va a depender, quizá de un rasgo de pluma de V. S.;
pero también debe tener V. S. muy presente que por igual razón
pueden sustraerse del condigno castigo criminales y viciosos que
además de dañar a la sociedad con sus obras, pueden también causarle inmensos males por un funesto ejemplo, y por la impunidad.
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Al reflexionar que es V. S. la persona a quien hago estas dos indicaciones, creo satisfecho mi deber.- Tengo la honra, Señor General,
de repetirme de V. S. muy atento, obediente servidor.- TOMAS DE
HE RES.
Don José Antonio Henríquez de Sal daña, Comisario Ordenador
de Ejército del Perú, en ejercicio.
CERTIFICO: que la copia anterior es conforme con la nota original
que devolví al señor interesado.- Lima a veintinueve de mayo de
mil ochocientos veintisiete.
]. A. HENRJQUEZ (con su rúbrica).
REPUBLICA PERUANA.- Ministerio de Estado en el Departa·
mento de Guerra y Marina.- Sección de Guerra.- Palacio de Gobierno en Ja capital de Lima, a 23 de febrero de 1827 .- Al señor
General de Brigada D. J osé Ribadeneira.- Señor General He tenido
el honor de recibir la muy apreciable nota de V. S. 12 del presente,
y la redacción de leyes penales del Ejército que se ha seivido incluir. Puestas en el conocimiento de S. E. el Presidente del Consejo
de Gobierno, me manda decir a V. S. que sin examinar aún los trabajos de V. S. los cree arreglados a las indicaciones que se le hicieron en nota 30 de octubre del año ppdo., y que V. S. habrá ciertamente llenado la confianza que se le hizo con toda la dedicación,
interés y celo que exige la naturaleza de la obra, y V. S. tiene acreditados en sus tareas administrativas. S. E., por tanto, da a V. S. las
más debidas gracias por un trabajo tan útil, como digno de su autor.- Soy de V. S. Señor General muy atento obsecuente servidor.]. SALAZAR.
DON JOSE ANTONIO HENRIQUEZ, Comisario Ordenador del
Ejército del Perú en ejercicio.
CERTIFICO: que la copia anterior es conforme con el original
que he devuelto al señor interesado. Lima mayo veintiocho de mil
ochocientos veintisiete.
]. A. HENRJQUEZ (con su rúbrica).
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Sentencia pronunciada por la Corte Superior en la causa de
residencia del Señor General Ribadeneira.

MEMORIA DE MERJTOS Y SERVICIOS

41

Mayo 11 de 1827.
Vistos con lo expuesto por el señor Fiscal: Sentencia por fallo
en grado de vista por la que declararon no resultar cargo alguno al
General de Brigada D. José de Ribadeneira de la presente residencia
por el tiempo que fue Gobernador de la plaza del Callao, que en el
único que podía formársele por la devolución que hizo a D. Jeremías Morfi de unos cajones de clavazón y planchas de cobre procedió sin culpa y sorprendido por la orden y garantía del Supremo'
Gobierno a favor del mismo Morfi o Cónsul de S. M. Británica, que
corre en copia a f. 62, y se le manifestó por el interesado para
implorar dicha entrega, que creyó equivocadamente de su deber llenar, y cumplir, sin previa consulta; y en su consecuencia, atendiendo a que la devolución de dichas planchas y clavazón se persigue
en expediente separado; y los albaceas de Morfi por su escrito de f.
66, se obligan al abono y entero total de las especies, o su importancia según lo que se declara en dicho expediente, con lo que están bastantemente asegurados los intereses del Estado, se le absuelve
definitivamente de este único cargo, declarando que por él no puede ni debe ser perjudicado en su reputación y buen concepto y
honrado comportamiento con que por otra parte se ha conducido,
en todo el tiempo del desempeño de aquel gobierno por lo que se
ha hecho acreedor a las consideraciones del Supremo Gobierno y
mandaron se dé cuenta de esta resolución a S. E. con el expediente
original de su materia y que se publique en el periódico titulado El
Peruano, para satisfacción del Sr. Ribadeneira, sin embargo de lo
deducido por el Sr. Fiscal, a que declararon no haber lugar.- CHAVES.- QUIROS.- PANCORVO.
REPUBLICA PERUANA.- Sección de Guerra.- Palacio del
Gobierno en la capital de Lima a 30 de octubre de 1826.- 7o.A1 Señor General de Brigada don José Ribadeneira.- Señor General.- Con la apreciable nota de V. S. 26 del corriente, se han recibido en este Ministerio los inventarios de todo lo que se contenía
en los tres castillos del Callao, y V. S. ha entregado al Señor Comandante General de Marina de lo que queda enterado S. E. el Presidente del Consejo de Gobierno.- Soy de V. S. muy atento, obediente servidor.- T. de Heres.
D. José Antonio Henríquez, Comisario Ordenador del Ejército
de esta República, en ejercicio.
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Certifico que la copia antecedente está conforme a la nota original, que devolví al Sr. interesado.- Comisaría General del Ejército,
en Lima a quince de junio de mil ochocientos veintisiete.
J. A. HENRIQUEZ
Copia.
REPUBLICA PERUAl'\IA.- Ministerio de Estado en el Departamento de Guerra y Marina.- Casa del Gobierno en la capital de
Lima a 9 de junio de 1829.- lOo.- Sr. Gral. de Brigada D. José
Ribadeneira.- Señor General.- Atendiendo S. E. el J efe Supremo al
distinguido mérito, conocimientos y decidido interés de V. S. por la
felicidad de la República, se ha servido nombrarle con esta fecha
Ministro de Estado en los Departamentos de Guerra y Marina.- Me
es muy satisfactorio Señor General ser el órgano por donde se trasmite a V. S. la deliberación de S. E., y con este motivo me repito
su muy atento obsecuente servidor.- El Oficial Mayor.- MARIAl"\10
DE LA SIERRA.- Una rúbrica de S. E. al margen.
JOSE ANTONIO HENRIQUEZ Benemérito de la Patria en grado eminente, condecorado con las medallas de Junín y Ayacucho,
Comisario Ordenador del Ejército del Perú, en ejercicio &a.
CERTIFICO: Que la anterior copia es sacada fiel y exacta de
la original que se la devolvió al señor interesado, y para que conste
y obre los efectos que convenga doy la presente en Lima a diez y
seis de noviembre de mil ochocientos veintinueve.
]. A. HENRIQUEZ (con su rúbrica).
Copia.REPUBLICA PERUANA.- Ejército Nacional.- General en
Jefe.- Cuartel General en Piura a 2 de julio de 1829.- Sr. Coronel
Oficial Mayor del Ministerio de Estado del Despacho de Guerra.S. M.- He recibido su nota de 9 de julio último en que se sirve
V. S. comunica rme que S. E. el J efe Supremo del Estado ha tenido
a bien nombrar Ministro del Despacho de Guerra y l\farina al Sr.
Gral. de Brigada don José Ribadeneira. Sírvase V. S. manifestar a
S. E. la satisfacción que me proporciona esta acertada elección que
se ha comunicado al Ejército en la orden general.- Dios guarde a
V. S. AGUSTIN GAMARRA.
JOSE ANTONIO HENRIQUEZ, Benemérito de la Patria en
grado eminente, condecorado con las medallas de Junín y Ayacucho, Comisario Ordenador del Ejército del Perú en ejercicio &a.
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CERTIFICO: que la anterior copia es sacada fiel y exacta de
la original que se la devolvió al Señor interesado y para que conste
y obre los efectos que convenga, doy la presente en Lima a diez y
seis de noviembre de mil ochocientos veinte y nueve.
J. A. HENRIQUEZ (con su rúbrica).
Copia.
REPUBLICA PERUA1'\/A.- Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores. - Casa del Gobierno en Lima a lo. de setiembre de
1829.- lOo.- Señor.- S. E. el Presidente de la República se ha
servido habilitar a V. S. para que continúe desempeñando el Ministerio de Guerra y Marina.- Tengo el honor de participarlo a V. S.
para su satisfacción, y de suscribirme su atento servidor.- MARIANO AL V AREZ.- Sr. Gral. D. José Ribadeneira.
JOSE A~T0 1 IO HENRIQUEZ, Benemérito de la Patria en
grado eminente, condecorado con las medallas de Junín y Ayacucho, Comisario Ordenador del Ejército del Perú en ejercicio &a.
CERTIFICO: que la anterior copia es sacada fiel y exacta de
la original que se la devolvió al Señor interesado, y para que conste
y obre los efectos que convenga doy la presente en Lima a diez y
seis de noviembre de mil ochocientos veinte y nueve.

J. A. HENRIQUEZ (con su rúbrica).
REPUBLICA PERUANA.- Lima y abril diez y ocho de mil
ochocientos treinta y uno. - Señor Ministro.- En sesión extraordinaria de la fecha, ha resuelto el Consejo de Estado, que para obviar
los males que pudiera causar a la República la acefalía en que se
halla por la falta del funcionario del Poder Ejecutivo, proceda yo a
hacerme cargo, con arreglo a la ley de la administración provisional
del Estado, citándoseme para las cuatro de esta tarde a prestar ante
él, el juramento constitucional.- Lo comunico a V. S. para que en
la hora indicada se sirva concurrir en la sala de sesiones, donde espero a todas las demás autoridades, para prestar el juramento, y
encaminarme con ellas a la Casa de Gobierno.- Soy de V. S. su
atento, obsecuente servidor.- ANDRES REYES.- Señor Ministro
de Estado en el Departamento de Guerra y Marina.
JOSE ANTONIO IIENRIQUEZ, Benemérito de la Patria en
grado eminente, condecorado con las medallas de Junín y Ayacucho, Comisario Ordenador del Ejército del Perú en ejercicio &a.
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CERTIFICO: que la anterior es sacada fiel y exacta, que se le
ha devuelto al Señor interesado. Y para que conste, y obre los
efectos que convengan, doy la presente en Lima a primero de julio
de mil ochocientos treinta y tres.
J. A. HENRJQUEZ (con su rúbrica).
Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores.- República
Peruana.- Casa del Gobierno en Lima, a diez y ocho de abril de
mil ochocientos treinta y uno.- doce.- Señor: En atención a las recomendables circunstancias que reúne V. S., se ha servido S. E. el
Presidente del Senado encargado del Supremo Poder Ejecutivo de la
República, continuar a V. S. en el Despacho del Ministerio de Guerra y Ylarina.- Tengo la honra de participarlo a V. S. para su inteligencia y satisfacción, repitiéndome su atento seguro servidor.CARLOS PEDEMONTE.- Señor General de Brigada Don José Ribadeneira.
JOSE ANTONIO HENRIQUEZ, Benemérito de la Patria en
grado eminente, condecorado con las medallas de Juni'n y Ayacucho, Comisario Ordenador del Ejército del Perú en ejercicio &a.
CERTIFICO : Que Ja anterior copia, es sacada fiel y exacta,
que se le ha devuelto al Señor interesado. Y para que conste, y
obre los efectos que convengan, doy la presente en Lima a primero
de julio de mil ochocientos treinta y tres.
J. A. HENRIQUEZ (con su rúbrica).
REPUBLICA PERUANA.- Casa del Gobierno en Lima, a 20
de abril de 1831.- 12.- Señor Gral. Ministro de Estado en el Departamento de Guerra y Marina.- Sr. Gral.- S. E. el Presidente del
Congreso, encargado del Poder Ejecutivo, ha sido instruido por la
comunicación que V. S. le dirigió en la mañana de hoy, del mal
estado en que se halla su salud; cuya infausta causa le obliga a solicitar licencia por"' el tiempo necesario para repararla. S. E. ha tenido
a bien otorgar a V. S. la indicada licencia en los términos que la
pide, y al comunicar a V. S. su determinación me ha prevenido manifestarle el sentimiento que le ocasiona su ausencia en las actuales
circunstancias en que por estar recientemente encargado del supremo mando, considera S. E. ser necesarios para la expedición del
despacho los conocimientos de V. S.- Tengo la honra de participar-
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lo a V. S. su scribiéndome su muy atento obsecuente servidor.JOSE ti.1ERCEDES CASTAJ\IEDA.- Oficial Mayor.

]OSE A TONIO HENRIQUEZ, Benemérito de la Patria en
grado eminente, condecorado con las medallas de los vencedores en
Junín y Ayacucho, Comisario Orden ad or, en ejercicio del Ejército y
Armada &a.
CERTIFICO: Que la a nterior copia es sacada fiel y exacta, que ·
se le ha devuelto al señor interesado . Y para que conste y obren
los efectos que convengan , doy la presente en Lima a primero de
julio de mil ochocientos t reinta y tres.
J. A. HENRIQUEZ (con su rúbrica).
Ministerio de Gobierno y Relacio nes Exteriores.- R epública
Peruana .- Casa del Gobierno en Lima a quince de junio de 1831.12.- Señor General.- A la renuncia que con fecha siete del corriente hace V. S. del Ministerio de Guerra y Marina, se ha servido
S. E. el Presidente del Senado encargado del Poder Ejecutivo, resolver hoy lo siguiente: "No siendo justo se desatiendan las notorias y
muy racionales excusas que alega el general recurrente para continuar en el desempeño del Ministerio de la Guerra, que con tanta
honradez y satisfacción del Gobierno ha servido hasta el día; admítese la presente renuncia, y encárguese provisionalmente del Despacho el Oficial Mayor de dicho Ministerio, d on J osé Mercedes Castañeda.- Comuníquese a quien corresp onda".- Tengo la honra de
transcribirlo a V. S. para su inteligencia y fines co nsiguientes .- Soy
siempre de V. S. muy atento servidor.- CARLOS PEDEMONTE.Señor General de Brigada Do n J osé Ribaden eira.
JOSE ANTONIO HENRIQUEZ, Benemérito de la Pat ria en
grado eminente, condecorado con las Medallas de Junín y Ayacuch o, Comisario Ordenador del Ejército del Perú en ejercicio &a.
CERTIFICO: que la anterior copia es sacada fiel y exacta, que
se le ha devuelto al señor interesado. Y para que conste y o bren
los efectos que convengan , doy la presente en Lima a primero de
julio de mil ochocientos treinta y tres.

] . A. HEN RIQUEZ (con su rúbrica).
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( El manuscrito d e esta Memoria, que lo creemos una copia de época,
lamentablemente sin parte de los anexos que se mencionan e n el cuerpo de la
misma, se encuentra en Volumen 145 de la Colección Benjamín Vicuña Mackenna, existente en Archivo Nacional de Chile. Por primera vez lo publicamos, hace
unos años, en la revista Historia y Cultura del Museo Nacional de Historia (Lima,
s/a.), Vol. 1, No. 1, pág. 23-64 y bajo el título de "Memoria de los méritos y
servicios de J osé Ribadeneira y T exada, General de Brigada del Ejército del
Perú".]

La floresta española peruana

NOTA DEL REDACTOR
El deseo de que merezca la aceptación pública el
manuscrito titulado "Floresta Española Peruana", nos ha
decidido a imprimirlo por pliegos para encuadernar, con
las correciones de lenguaje que hemos creído más indispensables para la inteligencia de nuestros lectores.
Esta obrita anónima, concluida en la antigua plaza
del Real Felipe del Callao, el 17 de Octubre de 1825, sin
los adornos de la elocuencia y erudición, y por lo mismo
sin los alicientes necesarios para complacer a los que la
lean, como su mismo autor lo ha confesado en su introducción, contiene no obstante, noticias curiosas y datos
,que tienen inmediata relación con la existencia del Perú
desde la época precursora de su descubrimiento.
Por estas razones, nos lisonjeamos con la halagüeña
esperanza de que la publicación que hemos emprendido
de la "Floresta Española Peruana", será favorecida por
nuestros compatriotas y por todos los hombres interesados en la ilustración y progreso de nuestros pueblos, que
sin duda alguna encontrarán en ella, multitud de hechos
históricos dignos de atención.

AL LECTOR
~tuchos escritores particularizan sus obras adornándolas de brillantes sucesos, y no olvidando el más pequeño concepto, expresan
ideas pintorescas y escrupulosamente las purgan. La mía, en este
pequeño manuscrito titulado "Floresta Española Peruana" compuesta sólo de acontecimientos que han ocasionado la ignorancia, el despotismo o abuso del poder y sobre todo la malicia, originada del
temerario uso que hacemos de nuestro libre albedrío y de los tiempos.
Nada de lo que contiene este manuscrito, es obra de pensamiento particular; sino sólo de curios"os que han tenido gusto de ir
puntualizando las épocas de los sucesos que en él se advierten. Da
principio, con los primeros anuncios de la conquista de esta parte
de América por los españoles, hasta la época del siglo presente.
Los sucesos humanos tienen tal tendencia, que para transcribirlos a los tiempos, necesitaron los hombres expresarlos por caracteres, cifras o nudos nacionales. Por ejemplo: la historia de España
Romana, secciones de América y demás escritos en castellano u
otros idiomas antiguos y modernos, que por invenciones tan admirables se han transmitido las cronologías, hechos y acciones memorables de varones esforzados, noticias curiosas, ya sea de política, ya
de revolución, que han acontecido en los imperios que ahora vemos
cimentados; se han elevado por esas escalas y la de la ilustración al
rango en que los miramos en nuestro siglo. De este origen fecundo
emanan algunos que he podido reunir, si bruscamente acomodados,
pero tienden a una filosofía precisa y económica, y sobre todo, adecuada a la crisis actual de pasiones exaltadas. Da principio con la
época siguiente.
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SEGUNDA EPOCA

Gobernando la España y sus colonias Carlos IV, la cátedra de
San Pedro el Sr. Pío VII, y el Arzobispado de Lima el Illmo. Sr.
Dr. Juan Domingo González de la Reguera; murió en Lima el Sr.
Virrey D. Ambrosio de O'Higgins en 21 de marzo de 1800. Quedó
gobernando la Real Audiencia.
Entró en Lima el Virrey D. Gabriel Avilés, Inspector que fue
de las tropas veteranas y milicias de este reino, y Presidente de Chile a fines del año de 1801. En su tiempo mandó construir de su
peculio a inmediación del convento de Beletmitas del Refugio, un
hospital de inc urables de ambos sexos, dotándolo suficientemente.
Desde que este Sr. ingresó con la asamblea destinada a esta Capital
en clase de Coronel, hasta la de General y Virrey; fue tan inexorable y sujeto a las leyes, como virtuoso y ejemplar; cesó en el mando el 26 de julio de 1806 y pasó a Arequipa. Murió el Excmo. e
Illmo. Sr. Dr. D. Juan Domingo González de La Reguera (Arzobispo de Lima, caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de
Carlos III, Prebendado que fue de la Santa Iglesia Catedral de Arequ1pa, Canónigo de la de Lima, y Obispo de Santa Cruz de la Sierra) a las dos y media de la tarde del día 8 de marzo de 1805.
Durante su vida llenó su alto ministerio de un modo digno: celoso
de su rebaño, vigiló que el clero fuese ejemplar e ilustrado. Desde
su elevación tuvo por norte la disciplina eclesiástica, dando el mayor ejemplo; fue emprendedor de obras en su Iglesia, puso en movimiento a los párrocos, monasterios y prelados; adornó a la Metrópoli de costosos ornamentos, la dotó de buenas memorias y sobresaliente se1vicio de plata labrada. Ultimamente, emprendió la obra
de sus torres, que a l fin las concluyó en el año de 1801.
Llegó a Lima el Virrey D. José Fernando de Abascal y Sousa,
caballero del hábito de Santiago, y Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, en domingo 26 de julio de 1806: hizo su entrada
pública en 15 de setiembre del mismo año. El 17 de noviembre dei
mismo, lunes a las seis de la tarde, llegó a Lima de Arzobispo el
'\
Illmo. Sr. Dr. D. Bartolomé María de las Heras, Obispo que fue del
Cuzco . En martes 31 de mayo de 1808, se estrenó el gran Cementerio de Lima situado al sur de la ciudad; y dióse real orden para
construirse en todas las demás c iudades, villas y pueblos del reino.
También se concluyó la obra de la portada de Maravillas, camino
de dicho cementerio . Para el ceremonial del acto de bendecirse y
misa solemne de requiem, etc., asistió el Excmo. Sr. Virrey, S. Sría.
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Illma. el R. Arzobispo, los cabildos, tribunales, corpora.ciones, órdenes religiosas, nobleza y todo el pueblo, con la devoción que exigía
un solem ne recuerdo. Para base de tan útil como piadoso establecimiento, se puso en un cajó n decentemente vestido, las cenizas del
digno Arzob ispo Dr. D. Juan Domingo González de la Reguera, elevándolas en una pira que con el mejor gusto hizo constru ir el Licenciado D. Matías Maestro. En este sitio de olvido y mansión del
silencio, fue sepultado primero un p obre de solemnidad nombrado
!\latías Isuriaga, miércoles l º de junio; de mo nasterios, la Madre
Micaela Salazar del convento del Carmen Alto, el siguiente jueves 2;
de religiosos, el R. P. Fray Antonio Vilela de San Agus tín, el miércoles 8 de dicho mes; y del coro de esta santa iglesia, fue el primer
sepultado el Sr. D. Cristóbal Morales, dignidad de Maestre Escuela.
Por razones tomadas, consta h aberse enterrado en ese mes en el
panteón 125 hombres, 86 mujeres y 134 párvulos; resultando la
totalidad de 345.
En martes 2 y miércoles 10 de agosto del referido año, por la
vía de Santa Fe y Guayaquil, se recibió la noticia oficial de haber
abdicado Carlos IV la corona en su hijo el Príncipe de Asturias
Fernando, e igualmente de la reposición de los antiguos ministros y
caída del privado Príncipe de la Paz; todo lo que puso a la cap ital
en mil confusiones. En este mismo tiempo se dio principio a la fábrica del colegio de medicina no mbrado San Fernando, en la área
que contenía las casas de D. Francisco Rosas, plazuela de Santa
Ana, colocándose la primera piedra para base de ella ; y se leyó de
oposición la cátedra d e clínica interna, afec ta a ese establecimiento,
el miércoles l 7 de agosto del mismo año. En esa época hub o un
repique general a las cuatro de la tarde del lunes 22 del mismo,
por la solemne canonización de c uarenta y nueve mártires de la
orden de Santo Domingo.
En los arrabales de abajo del puente, a espaldas de la recolección de Descalzos, un hombre llamado l\1auro Cordato, llevó con
engaños a una mujer a la que por su hermosura llamaban " la perla
sin compañera", con la que éste tenía trato ilícito, y dándole una
fuerte puñalada, creyó haberla muerto y vengado de este modo la
pasión de los celos de que se hallaba perseguido. Caída la citada
mujer en el suelo, lo advirtieron algunos qu e estaban a las inmediacio nes, y con auxilios d e la justicia inten taron tomar al criminal;
mas él se dio un pistoletazo en el pecho y cayó muerto; lo que
aconteció el lunes 9 de se tiembre de 1808, mandándose enterrar su
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cadáver en el muro por el suicidio y sin sepultura eclesiástica. Se
publicó por bando la exaltación de Fernando al trono, miércoles 24
del mismo año; comprobándose todas las maldades e intrigas que se
hicieron entonces en la corte de :Vladrid; pues este príncipe por un
motín o revolución militar, destronó a Carlos IV su padre, teniendo
pena capital por la pragmática sanción de Carlos III. Este hecho criminal ha causado las desgracias de la España y la independencia de
sus Américas.
Se recibió noticia de oficio en domingo 5 y miércoles 8 de
octubre del citado año por la vía de Buenos Aires, de la prisión del
Rey Fernando en Francia, y otros graves acontecimientos de la
España y Napoleón, la que se ratificó con detalles más circunstanciados, por comunicaciones dirigidas al General Marqués de Avilés,
estacionado en Arequipa.
Se trasladó el viernes 10 de dicho mes y año de la iglesia del
convento de la Recoleta Domínica al templo de los Desamparados,
la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Chinquiquirá, que allí se
veneraba, para continuar su culto en ella.
Durante el reinado de Carlos IV, fue electo Papa Pío VII en 2
de octubre de 1800. En su tiempo sobrevino la revolución general
en Europa y las Américas, corriendo como un rayo eléctrico; se
aprovecharon de ella para emanciparse, con relajación de la disciplina eclesiástica, de las buenas costumbres, y progreso de la nueva
filosofía; todo debido a la infame y mezquina política del gabinete
español, e inicua conducta de sus ministros. Este Pontífice con su
gran tino, prudencia y sabiduría, corrigió a los novadores, y reformó muchos abl).sos introducidos. Sobrevivió en el pontificado a la
falsa renuncia del Rey Carlos IV en el Príncipe Fernando, catorce
años, dos meses, cuatro días, y murió en 6 de noviembre de 1823.
Se publicó por bando en Lima la exaltación de Fernando VII,
el lunes 23 de octubre del año de 1808 a las cuatro de la tarde en
los parajes acostumbrados, con asistencia del Virrey, que hizo el juramento con los tribunales, cabildos, corporaciones y demás concurso de la ciudad, llevando su retrato colgado, unos al pecho y otros
en la cucarda del sombrero. Hubo un fuerte terremoto en Lima que
duró seis segundos; y por su extraño sacudimiento temiéronse
graves daños.
En 16 del citado mes se recibieron comunicaciones de una derrota que sufrieron los franceses en la España y de haberse celebrado tratados con la lnglaterra. El sábado 8 se publicó por bando la
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guerra contra apoleón; los súbditos franceses, avecindados en nuestros territorios, fueron lanzados; mas, los que se presentaban a reconocer nuestro gobierno jurando sumisión a las leyes, quedaron en
tranquilidad. Por la fragata "Bárbara" que llegó de Valparaíso el
sábado 6 de diciembre último, se recibió la noticia de varias derrotas de los franceses en algunos puntos de España, con pérdida de
trece de sus generales, habiendo fugado a Burgos el titulado Rey.
José Bonaparte, a quien se perseguía por muchas direcciones por
cien mil españoles. Esta noticia se celebró con mucho entusiasmo
en la capital de Lima.
Se sepultó en el nuevo panteón, el primer militar subten iente
del Regimiento Real de Lima D. Mateo Donayres, el viernes 12 del
mismo mes y año.
En sábado 21 de enero de 1809, llegó a Lima la satisfactoria
noticia de oficio, de hallarse José Bonaparte sitiado por 150,000
españoles en Longroño, y de quedar constituida y reconocida la
Junta Central bajo la Presidencia del Conde de Floridablanca. El
Colegio de San Fernando de Medicina, abrió sus tareas de estudios
con sólo un Vice Rector y seis alumnos. La Suprema Junta Central, nombró en comisión, para esta parte de América, a D. José
Manuel Goyeneche, natural de la ciudad de Arequipa, el que llegó
al puerto del Callao, miércoles 25 del mismo mes. El domingo 29
arribó al mismo puerto el navío de gue1Ta "S. Fulgencio'', con la
comisión de conducir a Cádiz los caudales colectados por vía de
donativo. Este buque trajo el palio al Illmo. Sr. Arzobispo Las Heras. En 25 de enero dio principio la hermandad y cofradía de
Nuestra Señora del Cinto, en la iglesia de San Agustín, y ejercicios
por nueve días, que se conc:uyeron el 3 de febrero, por el mejor
éxito de la guerra con la Francia, siendo su director el Reverendo
P.M. Fray Calixto Orihuela, Obispo que fue del Cuzco. Domingo
de carnaval, 12 del mismo mes, se celebró en la Iglesia de S. Pedro,
el estreno de una rica custodia que costeó de su peculio el P. D.
~lanuel Castro, de la congregación de los padres del Oratorio; colocándose el Divino Sacramento en el tabernáculo de un nuevo retablo, que también fue costeado por él mismo. Se concedió por el
Gobierno tres lidias de toros, para que sus productos sirvieran a beneficio de los defensores peninsulares, y se realizaron en los día~
11, 13 y 14. El martes 28 fueron dados de alta en el Regimiento
Real de Lima, cuatrocientos hombres con sus respectivos oficiales,
sacados todos del batallón de milicias del número, que pasaron de
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auxiliares desde el viernes 21 de junio de 1805. La Junta Suprema
Central fue jurada y reconocida en Lima el sábado 18 de febrero de
1809. Salieron en convoy para Cádiz, el lunes 27 de dicho mes, el
navío de guerra "San Fulgencio", la "Astrea" y la "Portuguesa"
(alias) "Dos Amigos"; condujo el primero por donat;vo, amortización y Real Hacienda, cinco millones de pesos. Por gaceta ministerial de 4 de diciembre de 1808 recibida en Lima el 3 de junio de
1809, se recibió noticia que Madrid estaba ocupado por el ejército francés; por lo que, las comunicaciones de oficio recibidas por
S. E. de la Suprema Junta, eran fechadas en Sevilla; como asimismo
los despachos de Teniente General que concedió al Virrey Abascal.
El domingo 12 de marzo, se recibió expreso de haber ocupado los
franceses las ciudades del Ferro! y la Coruña con la mayor parte de
la Galicia; y que el Emperador Napoleón pasaba a París llamado de
graves atenciones del Austria, dejando a su hermano José gobernando en i\ladrid. En cumplimiento del decreto de la Suprema Junta,
se publicó bando en esta capital el jueves 16 del mismo mes y año,
para que sólo se pudiesen vender los azogues a cincuenta pesos
quintal, que se suprimiese la amortización de bienes, y que se diese
razón de los rematados, con distinción de fondos y ramos a que
pertenecían. Se suspendieron los derechos del dos por ciento designados sobre herencias transversales, que se exigían por el anterior
gobierno. De la misma soberana orden, quedó despojado el francés
D. Juan Vives del hábito, grado militar e Intendencia de Huancavelica que desempeñaba; al mismo tiempo, ordenó se le sorprendiese
la correspondencia que llevaba con D. Antonio Soler que traidoramente desertó a Francia, y que se le intimase su embarque y marcha a España a contestar los cargos a la Suprema Junta; e igualmente que, a los SS. Molina Comandante de marina, Liniers, Virrey
de Buenos Aires, y Elio Gobernador de Montevideo. El miércoles 2
de agosto del mismo año, se puso una mesa en la plazuela de los
Desamparados de Lima para socorro de las viudas de los aragoneses
que murieron a manos de los franceses en defensa de su patria; fueron procuradores, el "'Virrey, desde su balcón, y los SS. Brigadieres
Villalta y González, el Fiscal de la Real Audiencia Pareja, canónigos
Echagüe y Tagle, Prepósito del Oratorio de San Felipe Neri Doria,
Secretario de S. Illma. D. D. Manuel Arias, D. Joaquín de la Pezuela, Comandante de Artillería, y por el comercio D. Martín Osambela y D. Gaspar Rico. Se colectaron en ella diecisiete mil quinientos
pesos.
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Calixta Mena, negra crio lla sentenciada a ho rca, y puesta en
capilla p or el crimen de filicidio, siendo reconocida por facultativos
resultó preñada, y se le libertó de la muerte el miércoles 16 de
agosto. Fue la rendició n de Zaragoza, capital del reino de Aragón
en 21 de febrero, y comunicada por. aviso a esta ciudad, en miércoles 23 de agosto del mismo año. Con separación de la Suprema
Junta Central, hizo su transformación política la ciudad de Quito . .
Conocedora de sus derechos, primero que o tros países de América,
o más cavilosa, y de más recursos; formó una Junta que mandase a
nombre del Rey ; la denominó Serenísima, nombró un Presidente
que lo fue el Marqués de Selva Alegre y vocales el Illmo . Sr. Obispo y algunos oidores: confirieron muchos empleos políticos y militares; quitaron otros, formaro n ordenanzas, y levantaron tres regimientos de línea, y tres escuadrones, cuyos detalles se participaron
de oficio de la ciudad de Cuenca, en miérco les 6 de setiembre de
1809. Por decreto de la Suprema Junta de Sevilla, mandó el Virrey
reunir el acuerdo, y elegir tres o más sujetos de con ocida probidad
y aptitudes, para que fuesen p uestos en cántaro tres nombres de los
que reuniesen más sufragios en p rimera votació n; y el que en segunda fuese sacado, p asase de diputado del Perú a incorporarse a la
Suprema J unta. Al efecto, en primera vo tació n salieron los señores
D. José ~Ianuel Goyeneche por nueve votos, Dr. D. J osé Baquíjano
y Salazar por igu al número, Dr. D. José Silva y Olave por siete, y
D. José Simón Rodríguez Rávago, por uno; quedaron los que obtuvieron la mayoría; puestos éstos en segunda suerte, fue sacado por
la mano de la Sra. Doña Ramona Abascal el Sr. Dr. D. José Silva y
Olave, dign idad de chantre d e esta santa iglesia de Lima, examinador sinodal del Arzobispado, Rector y Catedrático de la Real Universidad, Rector del Colegio de Príncipes Caciques, Calificador y
Consultor del Santo Oficio, y capellán de las monjas recoletas capuchinas. Este digno elegido fue cumplimentado del Virrey, tribunales
y autoridades de la capital: llevado en público por S. Illma. al paseo, y alojado en el palacio archiepiscopal como miembro de la J.
Suprema y se le daba el tratamiento de Excelencia, con honores
militares. Para co ntener los extravíos de la ciudad de Quito, y acech o en que estaban sus demás provincias por el dulce gusto de la
independencia que ya empezaba a conocer la América, sal i ~ ro n de
Lima como de au xilio p ara Guayaquil, doscientos hombres y seis
o ficiales del batallón de pardos, embarcándose en el puerto del Callao el martes 26 de setiembre del mismo año. En esa misma fecha,
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fue denunciada en Lima una conspirac10 n , y como comprendidos en
ella, fueron presos Morales, Silva, l\lanzanares, i\lesa y Pardo . Como
diputado p or este reino el Sr. Dr. D. J osé Silva y Olave, se embarcó para la Península a incorporarse a la Suprema Junta, con su
Secretario, el Dr. D . Justo Figuerola, a bogado de esta Real Audiencia y de oficial mayor el subteniente del Regimiento Real de Lima
D. J osé Feliú, haciéndose a la vela en la fragata "Guadalupe" el
miércoles 11 de octubre de 1809; habiendo tocado en su país Guayaquil. El viernes 20 recibió el Virrey de oficio, felices resu ltados
contra los franceses, debido al ejército coaligado de Austria y
Rusia, con pérdida de cincuenta mil ho mbres de aquéllos. Estas
noticias se celebraron en Lima, por el Virrey, por el Illmo. Sr.
Arzobispo, Cabildos, Ordenes religiosas y demás autoridades, con
misas de gracia, repiques, iluminaciones y otras demostraciones de
júbilo. Por Suprema resolución de la Junta, se suprimió la Intendencia de Lima, que la servía D. Juan María Gálvez, y se depuso del
empleo de Co ntador Mayor del Tribunal de Cuentas, a D. J osé Dufó,
remitién dose a éste en partida de registro a España, para conte!Y
tar varios cargos a la Junta. El 25 del mismo, el Virrey mandó circular la Suprema Orden por la que declara traidor a D. Agust ín
Landaburú natural de Lima y de bienes raíces con ocidos; y para
secuestrarlos fuero n nombrados los señores Valle y Baso-Berri. Por
expreso recibido el día 29 del mismo mes se procedió a publicar
por bando la paz general; y que se embargaran los bienes de D.
Ferna ndo del Mazo que le eran conocidos, en virtu d del recurso hecho a la Suprema Junta, por los señores de la R eal compañía de
Filipinas. Por sentencia del Real Acuerdo con lo expuesto por los
fiscales, se resolvió y aprobó que los reos acu sados de infidencia
Manzanares y Figueroa fuesen desterrados a Juan Fernández por
seis años: Sánchez, D. Remigio Silva, Zorrilla y Gárate por cuatro a
Valdivia; y que a Pérez Canosa, Pardo y García se re mitiesen en
partida de registro, a disposición de la Suprema Junta, para que
fuesen destinados, ~n que jamás pudiesen volver a es tos reinos; y a
Silva (D. Mateo) que fuese por dos años confinado al castillo de
Boca-chica, lo que no tuvo efect o, por h aber muerto a ntes en el
hospital de Bellavista. Sin embargo de la sentencia, h abiendo probado posteriormente D. Remigio Silva su inocencia, quedó absuel to
hasta d e las cos tas en que los demás fueron penados. Todo lo que
se confirmó el lunes 4 de diciembre de dicho año.
i\lartes 27 de marzo de 1810, murió en Lima la hermana Ma-
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ría de la Cruz, mujer admirable por su recog1m1ento y virtudes; en
su vida y muerte, se vieron muchos portentos, los que sus directores los esclarecerán a su tiempo por los datos que conservan de su
vida. Nació en esta ciudad miércoles 3 de mayo de 1741.
Zarpó del puerto del Callao para el de Cádiz, sábado 23 de
junio del citado año, la fragata "S. Pedro Alcántara", llevando a su
bordo y a disposición de la Suprema Junta, más de cinco millo·
nes de pesos, pertenecientes al Real Erario: para su salida se celebró acuerdo, en el que se resolvió, fuese tocando en nuestros puertos para informarse del estado de la Península. Llevaba también bajo partida de registro, al francés D. Pedro Rolando, y sentenciados
Pardo, Pérez Ganoza, García y otros individuos hasta el número de
trece. Domingo 1 º de julio del mismo año, con la llegada de la fragata "S. Juan Bautista", al puerto del Callao, se recibió en Lima la
desagradable noticia de haber ocupado los franceses en número de
cincuenta mil, todas las ciudades de Andalucía hasta Sevilla y que
sitiaban e intimaron rendición a Cádiz, al mando del intruso José
Bonaparte, cuyos males procedían de traidores e intrigantes y de la
apatía y falta de conocimientos en algunos de los miembros de la
Junta Central; de suerte que por estas razones, quedaban presos y
juzgándose muchos, para expiar sus crímenes como lo merecían.
Miércoles 18 del mismo, cambió la escena recibiéndose noticias de
haber sido desalojados los franceses de aquellos puntos que poco
tiempo ocuparon, con pérdida considerable de su ejército. La instalación de un nuevo gobierno en la Nación nombrado Regencia, que
se componía de un Presidente, el Obispo de Orense, vocales D. Pedro Quevedo y Quintana, D. Francisco J avier Castaños, D. Francisco Saavedra, D. Antonio Escaños y D. Miguel Lardizábal y Orive,
fue comunicada de oficio, y publicada en Lima por bando, el miércoles 18 del mes citado, habiéndose prestado juramento de obediencia, celebrádose misa en acción de gracias con "Te Deum '', iluminaciones y repique general por tres días. El lunes 27, fue nombrado
diputado por este reino para representar en esa corporación soberana, D. Francisco Salazar, Caballero de la Orden de Santiago, y Capitán del regimiento de línea Real de Lima. Hallándose en las cárceles de Quito muchos presos de alta traición, estalló en el pueblo
una revolución para auxiliarlos, en la que perecieron el capitán del
Regimiento Real de Lima D. Nicolás Galup, algunos otros oficiales
y tropa, muchos de los reos y parte del pueblo que se agolpó al
cuartel para conseguir la empresa; ascendiendo los muertos hasta el
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número de cuatrocientos. Se aplacó el tumul to por el ejército, con
la presencia de los señores Presidente, Obispo y su respetable clero.
La noticia de estos acontecimientos, llegó a Lima de oficio, el martes 4 de setiembre. Por un expreso que vino del Cuzco el vierhes
14 del mismo mes, se pedía al Virrey tropas, armas y toda clase de
municiones, para contener la irrupción y los males que venían
haciendo los argentinos sobre las provincias del Perú Alto, con el
aparente prestigio de denominarse apóstoles de la Independencia.
Esta noticia causó sen saciones en Lima, pues el martes 18 se pusieron presos e incomunicados al Dr. Anchoris, mayordomo del Arzobispo. al abogado Saravia, al cura de S. Seb astián Tagle, a los
comerciantes Minando y López y al extranjero Boqui con un hijo,
al gacetero Guillermo del Río y un criado del Dr. Anchoris, todos
los que fueron procesados. En esta causa se resolvió con anuencia
de los fiscales, que fuesen penados el Dr. Anchoris, a ponerse a dispos1c10n del gobierno de la nación; Río suspenso del oficio de gacetero; el cura Tagle confinado al interior del Perú, a donde debía
marchar en el momento, fijando desde luego su domicilio, pero sin
bajar a la capital; el Dr. Saravia desterrado a Chile, y Boqui con su
hijo expulsados del reino en el término de un mes de esa fecha.
Por comunicacion es de oficio recibidas del Cuzco, el sábado
1º de diciembre, se supo haberse adherido al sistema de independencia adop tado en Buenos Aires, las provincias altas de Chuquisaca, Oruro, La Paz, Cochabamba y Potosí, habiendo muerto antes
algunos vasallos del rey en muchos encuentros. En 1° de enero de
1811, con cedió su Illma. jubileo circular por un año, mediante las
cr íticas circunstancias en que se hallaba la Monarquía. Esta gracia la
aprobó, y perpetuó sin límites el Papa. El día 2 se han comunicado
por el gobierno a las justicias y autoridades, todas las órdenes y
medidas para la seguridad pública, y para castigar los espías y partidarios que tiene rep artidos el tirano de la Europa en todas las
Américas.
El sábado 12 arribó al Callao el Sr. Dr. D. José Silva y Olave,
diputado nombrado por el Perú para la Suprema Junta Central, después de haber empleado quince meses un día en vmt ar su país, y
estado últimamente en Méjico, donde sabiendo la disolución de
aquélla, regresó a dar cuenta.
El Contador Mayor D. J osé Dufó, fue repuesto por real orden,
comunicada en 13 del mismo mes. Con esta fecha se hizo a la vela
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para Cádiz la fragata "Archiduque Carlos", conduciendo al Dipu tado a Cortes Sr. D. Francisco Salazar.
Por resolución pronunciada con vistas fiscales, fue remitido a
España, en un buque que zarpó del Callao, el jueves 27 de junio de
dicho año, D. Gaspar Rico por escritor liberal. El viernes 28, se
hizo circular en los tribunales y oficinas de esta capital, la suprema
orden del Consejo de Gobierno, por la que se nombró vocal del ·
Consejo de Estado al Sr. Dr. D. José Baquíjano, habiendo sido
cumplimentado por todos los tribunales y autoridades de la capital;
mas una mano oculta paralizó el regocij o público que se manifestó,
y muchos de sus amigos fueron presos; y bajo el pretexto de revolución popular, fueron cubiertas las calles de tropa armada y las
más inmediatas a su casa con artillería. Por una fragata que fondeó
en el Callao, procedente de Cádiz, el lunes 29 de julio, recibió el
Virrey Abascal los despachos de Consejero de Estado, que le mandó
el Consejo de Regencia al Sr. Baquíjano, y los de la gran Cruz de
Carlos III y l\Iarqués de la Concordia para él, como fundador del
regimiento así denominado. Se le hizo saber también, la salida del
navío "San Salvador" que venía con tropas, para contener a los
extraviados insurgentes. En estas circunstancias se organizó un ejército en el Alto Perú, del que fue nombrado general en jefe D. José
Manuel Goyeneche, con el objeto de contener los progresos de los
llamados independientes, que trataban de forzar hasta el Desaguadero; Goyeneche aprovechó algunas ventajas, aunque a costa de su
reputación, dignidad de la nación española y leyes militares, recibidas en todas las naciones cultas, faltando a todo derecho y cometiendo el mayor crimen y perfidia, quebrantó un armisticio celebrado con el ejército argentino. Por tan deshonrosos y negros recursos,
consiguió derrotarlo completamente. Mató hombres indefensos, hizo
prisioneros, tomó sus armas y parque. El General Viamont que
mandaba a aquéllos, tuvo un motivo honroso que lo puso a cubierto ante la opinión pública, contra los ataques fiscales de un consejo
de guerra, que se le formó, en la ninguna moralidad del General
español, que a poca costa hubiera excusado campañas tristes y derramamiento de sangre entre hermanos. Estos tristes acontecimientos, dieron a Goyeneche orgullo y animosidad para perseguir a los
argentinos hasta que comprometido por su situación y repetidas
órdenes del Virrey volvió a ocupar sus primeras posiciones y regresó
a la capital de Lima.
Disgustado el Virrey por la pérdida de las batallas de Tucumán
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y Salta, nombró de General en Jefe para el ejercito de operaciones
al Teniente General Sub-Inspector del reino D. Juan Inostrosa, que
acababa de llegar de la península. Este no admitió el cargo presentando excusas honrosas y bien fundadas en su escasa salud. Estrechada más la urgencia de nombrar un General en Jefe que arreglase
el ejército y le diese moralidad, de que carecía, fue finalmente
nombrado el Mariscal de Campo, coronel y Sub-Inspector del real
cuerpo de artillería D. Joaquín de la Pezuela y Sánchez, el cual
inmediatamente marchó a ponerse a su frente, y al del enemigo en
los llanos de Vilcapujio, disputándole las glorias al General Belgrano, que ya por entonces mandaba el ejército de los independientes
del Río de la Plata; quien retirándose con pérdida considerable de
tropa, al fin dio nueva batalla en los campos de Auyohuma, donde
fue completamente batido y derrotado. Esta campaña de poco más
de dos años, aumentó la opinión del General Pezuela de tal suerte,
que informada la Corte por el Virrey Abascal (a quien recompensó
con ingratitudes), le acordó el grado de Teniente General.
Reinando Fernando VII, después que regresó de Francia, vino
a Lima del Alto Perú, donde mandaba el ejército que obraba contra
los independientes del Río de la Plata, el Virrey D. Joaquín de la
Pezuela y Sánchez, Teniente General, Coronel del Real Cuerpo de
Artillería y Caballero Gran Cruz de Isabel la Católica, domingo 8
de junio de 1816. Tomó el mando interinamente y se recibió en
público en 10 de agosto del mismo año. Su antecesor, el Sr. Abascal, se embarcó para España, dirigiéndose por el Cabo de Hornos a
dar cuenta a S.M. de su comisión en miércoles 1 º de enero de
1818. Emprendió la obra de una nueva calle, que mandó abrir desde la esquina que llaman de las Animitas hasta la portada; con este
objeto ordenó se comprasen con los fondos de los propios de Cabildo, algunas casas con parte de dos huertas en ambos lados y se
rompieron varios cimientos, marcándose departamentos de un hospicio para pobres con otros menores y algunas tiendas, con perjuicio
de sus propietarios;, lo que no tuvo efecto y quedó desierto el trabajo, por falta de recursos. Arregló en mejor orden los tribunales,
oficinas y demás establecimientos; fijó un reglamento con aprobación Real para la maestranza; creó la brigada de artillería sobre bases de la nueva ordenanza para esa arma, y concluyó en virtud de
reales órdenes con diseños científicos, el cuartel de Santa Catalina.
En 30 de setiembre de 1818, estableció un Consejo Militar permanente para juzgar a los ladrones y cuatreros, que tenían infestada la

LA FLORESTA ESPAÑOLA PERUANA

61

ciudad y los caminos. Por los meses de enero y febrero de 1817 se
celebró suntuosamente en Lima, el recibimiento del Virrey interino
Pezuela; se formaron tablados en la Plaza Mayor y lidiaron toros,
todo costeado por la Municipalidad. No se verán frecuentemente
funciones tan magnas como éstas en América.
En 9 de diciembre del mismo año, zarpó del puerto del Callao
para Talcahuano una expedición, compuesta de los batallones Are- ·
quipa, Burgos, el Infante, Lanceros del Rey, Dragones y una compañía de artillería que acababa de llegar de Cádiz, después de pasar
el Virrey revista general a dicha división el 20 de noviembre anterior, y dádole el mando de ella al Brigadier D. Mariano Ossorio, su
hijo político. Este fue batido y completamente derrotado por los
republicanos de Chile en los campos del Maipú, el domingo 5 de
abril de 1818; y escapando con muy pocos oficiales, se fue con
ellos a la provincia de Concepción, y de allí se dirigió al Callao, a
cuyo puerto llegó con 60 hombres a fines del mismo mes. Esta victoria dio tanta animosidad a los vencedores, que resultó de ella la
independencia del Perú; pues el viernes 8 de setiembre de 1820, se
presentó el General D. José de San Martín en el puerto de Paracas,
cincuenta leguas al Sur de Lima con 3 700 hombres de toda arma,
después de haber recorrido la costa Lord Cockrane el año anterior
con la escuadra de Chile. San Martíh ocupó a Pisco, Chincha, e lea
con sus valles sin resistencia. Se proveyó de cuanto el país produce,
montó su caballería, sublevó las provincias, batió en Nasca al Coronel Químper y aumentó sus filas. Hizo internar en la sierra al General Arenales con poco más de mil hombres; y cruzando éste las
provincias de Huamanga, Huancavelica y Tarma, batió en Paseo un
batallón y un escuadrón que mandaba el Brigadier Orrely, de cuya
fuerza no escapó un solo hombre. Pasóse el batallón Numancia
completamente municionado; y se sublevó Guayaquil, hallándose de
gobernador el Brigadier D. José Pascual de Vivero, perdiendo allí
los españoles un batallón, que había ido de auxilio del Alto Perú;
sublevóse el marqués de Torre Tagle con la intendencia toda de
Trujillo; y en fin, abordó Lord Cockrane la fragata de guerra "Esmeralda", sacándola del puerto del Callao debajo de los fuegos de
la plaza.
En esta crisis se vio al General San Martín aproximarse a Retes. Se observó una apatía muy notable de parte del gobierno español para tomar resoluciones militares del caso. Se promovió una
entrevista en Punchauca con dicho General y continuó el Virrey
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con la misma morosidad. En aquella época se abrieron comunicaciones entre el General San Martín y el gobierno español en el pueblo
de Miraflores; y hubieron conferencias con sus comisionados en el
de la ~ lagdalena. El General Arenales se reunió con San ~lartín en
Huaura, presentándole por trofeos de su campaña muchos recursos,
y más de cincuenta prisioneros de guerra entre jefes y oficiales. Estos fueron confinados a Huarmey, en cuya población, abusando de
la libertad que se les permitió, se sublevaron contra las autoridades,
dieron muerte al Alcalde, y se dirigieron a la sierra después de
haber saqueado a sus habitantes, llevándose preso al comandante
Telles; pero habiendo reunido más de ochocientos hombres el Dr.
D. Gabino Uribe, propietario de esa provincia, logró alcanzar los a
tres o cuatro jornadas de Huarmey, y cercando a los prófugos en
una quebrada, los tomó a todos sin efusión de sangre y los condujo
a Huaraz a disposición del jefe, que allí había. Entre los artículos
de un tratado que entonces se proyectó, propuso el Virrey dos cosas verdaderamente inadmisibles: la primera fue, que tuviesen suspensión de armas hasta dar parte al Rey; y, la segunda, que debía
gobernar el Perú un príncipe de la dinastía española; entretanto los
habitantes de la cap ital padecían hambre a causa de la falta de
víveres, y todo ciudadano y el Ejército, se entusiasmaron más y
más por la causa de la independencia, trabajando en favor de ella
muchas gentes; así es que San Martín aumentaba cada día más su
fuerza, y se disminuía la contraria. Por todos estos motivos, mandó
el Virrey a Huaura en comisión, al capitán de fragata D. Manuel
Abreu (el cual fue muy bien recibido por el General San Martín
conforme a su rango), para que se abriese un armisticio de veinte
días, el que se verificó con prórroga de doce más. Tan desconcertados planes del gobierno con mengua del nombre español, fueron los
últimos motivos que impulsaron a un cambiamiento, obligando al
Virrey Pezuela a que consignase la au toridad como se realizó, embarcándose para Cádiz con pasaporte del General San Martín (por
hallarse la costa bloqueada, y en sus puertos la escuadra auxiliadora
de Chile) en un buque inglés a las once de la noche del martes 5
de junio del mismo año, por una caleta reservada del pueblo de
Chorrillos, dirigiéndose del de la Magdalena donde se hallaba estacionado.
A nombre del Monarca reinante fue nombrado en LimJl Virrey
interino el Teniente General don J osé de La Serna el lunes 29 de
enero de 1821; quien inmediatamente dictó las ó rde nes más efica-
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ces, para que los Generales Valdés y Ricafort, marchasen sobre Jauja y limpiasen aquella provincia de los enemigos que la infestaban,
en la que se presentaron dos batallas, una en Huancayo y otra en
Ataura, saliendo herido el segundo. Hallándose los españoles en necesidad de hacer la guerra, reunieron al ejército los batallones que
se hallaban estacionados en Lima, supuesto que por momentos se
desmoralizaban más y más; marcharon de la Capital el lunes 25 de
junio del citado año y el Virrey La Serna con algunos jefes y oficiales, el viernes 6 de julio siguiente, dejando de Gobernador político y militar de la Capital al Mariscal de Campo y Conde de ValleOselle, D. Pedro José Zárate. A su marcha dejaron guarnecidas las
fortalezas y plaza del Callao, al mando de su gobernador D. José
de La Mar y con víveres suficientes para un sitio . El General San
Martín ocupó Lima la noche del lunes 9 del mismo, en la que
como precursor de su entrada se sintió un fuerte temblor. Para
jurar la Independencia todas las corporaciones y tribunales, túvose
un Cabildo abierto, al cual se obligó asistiese el Illmo. Sr. Arzobispo, quien no se conformó con el sistema republicano adoptado, y
por el contrario con debates y argumentos pomposos e insustanciales intentó paralizar la marcha que todo el Perú ya seguía; por cuyos fundados motivos, le fue intimada la orden de que dejase el
país, lo que verificó a las cinco de Ia tarde del miércoles 5 de setiembre del mismo año, embarcándose para la Península en el puerto de Ancón. Este prelado sirvió en su dignidad archiepiscopal, catorce años nueve meses diecinueve días. Durante este tiempo llenó
su alto ministerio, atendió al clero y regulares, tuvo mucho celo
por el culto y asco de los templos, especialmente de su metropolitana, que adornó con el mejor gusto en lo interior y exterior, dando la última mano a lo que dejó pendiente su antecesor; fue muy
limosnero; pero acordándose que era español de nacimiento, desde
el punto que la América trató de su emancipación, se olvidó del
alto ejercicio apostólico que servía, obló cantidades de dinero, extorsionó con cupos a su Cabildo y clero, con lo que enteró todo lo
que se propuso dar para ayuda de una desastrosa guerra, que se
prolongó por esos recursos extraordinarios con que contribuía; esta
conducta dio lugar bastante al Ilustrísimo Sr. Dr. D. J osé Cuero y
Caisedo Obispo de Quito, para manifestarle lo indigno que era de
un príncipe de la iglesia este procedimiento, y declararle por los
Cánones que estaba irregular y aun excomulgado: aparentó temor y
que variaba de dictamen; por lo que hizo reunir algunos teólogos
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serviles para consultarles su conducta, quienes sin conciencia aprobaron sus obras por adulación.
La plaza del Callao estaba sitiada; y defendióla del asalto que
se le dio, el general La Mar que la sostuvo con honor hasta eI lunes 13 de setiembre en que capituló. El Virrey La Serna ofreció
auxiliarla, y al efecto mandó dos mil infantes y ochocientos caballos a las órdenes del General Canterac, que salió de Jauja el jueves
24 de agosto; campó bajo los fuegos del Real Felipe. Entonces los
españoles supieron que en Lima se entretuvieron el viernes 28 de
julio en la jura de la Independencia; que el general San Martín
acompañado de los jefes y autoridades, la realizó en los parajes
acostumbrados. Cuando el general Canterac ocupó San Borja (porque no intentó entrar en la Capital) el ejército independiente se
atrincheró en Mendoza; y tan luego como el español pasó al Callao,
retrogradó San Martín por el flanco izquierdo y ocupó la línea des·
de el río, por el tambo de Mirones hasta la Magdalena. La posición
del ejército español era antimilitar, porque empeñada una acción y
perdida, era inevitable la pérdida de todo el Perú; pero evacuó el
ejército enemigo la plaza del Callao el domingo 16 de setiembre,
dirigiéndose al Norte de la Capital. Amaneció en Oquendo el lunes
17, y como a las nueve de la mañana fue obligado a levantar el
campo por los fuegos de un bergantín. Campó entre S. Lorenzo y
Copacabana con los riesgos de estar inutilizada la tropa por la dura
marcha seguida. Como se hizo muy apresurada la contramarcha, fue
preciso dejar los equipajes en el Callao para quedar en franquía,
creyendo que el ejército regresaría presto, pues habían convenido
en auxiliar la plaza con víveres en el término perentorio de siete
días, quedando a enviar La Mar al General bloqueador 80,000 pesos
que para ese objeto quedaron en su poder; pero no tuvo efecto esa
medida, porque el Gobernador no los mandó y la plaza empezó a
capitular el miércoles 19, ocupándola los patriotas el 21. No es
fácil concebir cómo cubriría el General La l\1ar este procedimiento,
habiendo quedado con el General Canterac de defender la plaza siete días más, tuviese o no efecto la contrata, en virtud de la cual,
se introdujo en ella todo el ganado vacuno y lanar que tenía el
General en Jefe para mantener el ejército; mas no fue extraña, la
conducta de La Mar al vérsele tomar partido después con los independientes, que proclamó a sus compatriotas., manifestándoles que
toda su vida había apetecido un momento favorable como aquél,
que era americano, y que como tal expresaba sus sentimientos libe-
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rales; por cuya confesión y la entrega de las fortalezas del Callao,
mereció ser declarado Gran Mariscal del Perú. Pasado todo lo referido, se ocuparon en Lima en la creación del Orden del Sol, de grandes Cámaras, grandes Consejos de Estado, Grandes Mariscales, grandes cantidades de papel moneda y todo grande e ilusorio; ocupados
en estos procedimientos sin cálculo ni previsión, se cuidaron poco .
de la actividad con que el ejército se reponía, embriagados en los
placeres. El martes 18 de setiembre, se presentaron dos escuadrones
y como 600 montoneros independientes bien montados, los que
fueron perseguidos desde las Huacas hasta Tamboinga y luego emprendió el ejército espafiol su retirada a la Sierra, sintiendo en esta
marcha la más escandalosa deserción hasta de jefes y oficiales. De
modo que, a los tres días de jornada, puede decirse sin exageración,
marchaban los batallones y escuadrones en cuadro.
Describir los acontecimientos de esta marcha desde el lunes 28
al 1° del mes de octubre, en que quedaron las tropas acantonadas
entre Tarma y Iluancayo, puntos ocupados por el Virrey durante
esta operación, sería tan difuso como inoportuno. La expedición al
Callao fue por su naturaleza digna de más observaciones, pues se
advirtieron algunas ocurrencias muy interesantes. Estacionadas las
tropas en Jauja, como ya se ha dicho, se dedicaron los espa.11oles a
la reorganización del ejército. Siendo de suma importancia que el
Virrey se situara en un punto central y de contacto con las provincias, a fines de diciembre se dirigió al Cuzco, distante de Jauja
ciento cincuenta leguas. Tan luego que se estableció en dicha ciudad, empezó el ejército a recibir recursos. Mientras tanto, las autoridades de los independientes en Lima, ocupáronse de preferencia en
confiscar los bienes de los espa.11oles, expulsando a la mayor parte
de ellos fuera del Perú. A la verdad, San Martín, Cockrane y otros
jefes que vinieron con éstos, más amaron su conveniencia particular
que la independencia del país, como lo advertirán los hombres imparciales. En fin todos ellos, no pensaron en destruir el ejército español y hacer la independencia, sino en pasar una vida llena de placeres. iNo se puede calcular el caudal que se llevó Lord Cochrane,
ese gran patriota! Ultimamente, ellos solos fueron la causa de que
se prolongase una guerra que debió concluir inmediatamente; ellos
han sido el origen de tantos males que han acontecido en el desgraciado Perú.
Instruidos de la traslación del Virrey al Cuzco, mandaron un
parlamentario que se recibió en Jauja el jueves 1° de noviembre,
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conduciendo pliegos para S. E., no sólo del General San l\ lartín,
sino también del Comisionado Regio Abreu y el General La l\ lar,
después de haber capitulado la plaza del Callao. Los pliegos del primero no acompañaban más que gacetas en las que se ponderaban
algunas ventajas conseguidas po r los disidentes de algunos puntos de
América; el segundo, siendo el comisionado, se atrevió a aconsejar
al Virrey, desde el centro de los independientes y po r conducto de
ellos, omitiese todo rigor como inoportuno, y que retirase el ejército al Cuzco, como único med io de salvarl o, dándole as í u n valor
moral que no tenía y a los defensores del Rey razon~s que los mantuviese fieles; y el tercero, dirigía una representación por la que renunciaba todos los empleos recibidos del Gobiern o Español. El
Virrey co ntestó a Abreu mandándole el pasaporte que solicitó para
España, protestándole que con igual fecha daba cuenta a S. M. Al
Sr. La Mar dijo qu e remitiese sus despachos con una representación
al Rey; porque en sus facultades no estaba admitir esa renuncia;
mas no lo verificó La Mar. A fines de octubre salió de Jauja una
corta división a l mando del T eniente Coronel D. Dionisio l\Iansilla,
con el objeto de recoger algunos artículos necesarios, la que regresó
sin tener encuentro alguno. El viernes 30 de n oviembre, marchó
para el mismo punto otra división al mando del General Loriga,
con el mismo objeto; y después de algunos encuentros con pérdidas
de am bas partes, se retiró con algún fierro que se necesitaba con
urgencia.
El mié rcoles 2 de enero de 1822, lograron algunos malvados
seducir la guarnición de Potosí. Pusieron presos a algunos españoles
tranquilos y honrados que habitaban en aquella villa; robaron considerables intereses que existían en cajas y proclamaron la independencia. El sábado 12 del mismo mes, ocupó Po tos í el General
Maro to co n trescientos infantes y cien caballos que sacó de Chuquisaca. Fueron los principales motores juzgados por una comisión militar, y sufrieron el condigno castigo. El domingo 13 entraron también a Potosí las tropas de Tupiza y de Oruro, de modo que se
aseguró el resultado que había obtenido dicho General. Este recomendó sobremanera la decisión de la tropa, y la de los indígenas,
que aseguraron h aber sido engañados. La tranquilidad de esos puntos fue de una utilidad inmensa. El domingo 24 de febrero, recibieron en el cuartel general noticias oficiales del General Carratalá, que
operaba sobre Cangallo, provincia de Huamanga, asegurando habérsele presentado los ciudadanos más principales y también los caudillos
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de la revolución, pidiendo perdón de sus extravíos. En esas circunstancias, se supo en la capital de Lima, haberse sustraído de la escuadra chilena, que guardaba sus costas, por su Vice-Almirante Cochrane, todos los caudales embarcados con motivo de nuestra expedición al Callao en setiembre de 1821, con el pretexto de satisfacer
los atrasos de la tripulación. Deseando los independientes abrir una.
campaña, se ocuparon en hacer reclutamiento en la costa y dar
libertad a los esclavos. Con tal base, mandaron tres batallones, dos
escuadrones y cuatro piezas de batalla a lea; mas, el Virrey mandó
al general Valdés, con mil doscien tos infantes, seiscientos caballos y
tres piezas de artillería. El sábado 6 de abril del mismo mes ocuparon el Carmen Alto. Al llegar a la Macacona fue tomado algún
ganado por las tropas del Rey. El General Valdés, sabiendo que el
General Tristán tomaba el camino real, lo ocupó antes a la una y
cuarto de la mañana; chocaron ambas divisiones y a las tres ya no
existía cuerpo alguno de los independientes; quedó el campo cubierto de sus cadáveres y heridos, más de mil prisioneros y las cuatro
piezas de artillería con todo su tren. Se dio orden a las tres de la
mañana para que un escuadrón de granaderos marchara a Pisco,
medida por la que fueron prisioneros todos los dispersos; al amanecer del lunes 8 se encontró casualmente con el escuadrón Lanceros
del Perú, que venía desde Chincha a reforzar la división de Tristán,
lo cargó y derrotó completamente, quedando noventa prisioneros y
diez muertos, sin que por la parte del Rey hubiese ninguna desgracia. Al amanecer del martes 9 de abril, entró el General Valdés a
lea comunicando al Virrey con la velocidad del rayo el triunfo qu e
había obtenido. El General Loriga se adelantó a Pisco, recogió el
armamento, municiones y otros artículos que el temor hizo abandonar a los patriotas. Luego que llegó a Lima la noticia de la completa derrota del General Tristán (antes coronel del ejército español)
mandó el General San Martín que fuese juzgado éste y el coronel
Gamarra ¿y qué resultó? Que se les condenó a suspensión de empleo por un año. En esta derrota cayó prisionero el coronel Aldunate, quien fue canjeado. Después regresó el General Valdés con su
división al valle de Jauja, quedando con una columna en lea el general Carratalá.
Después los jefes de las fragatas "Prueba" y "Venganza" y de
la corbeta "Alejandro", entregaron a los independientes. Estos buques, antes que el General La Serna fuese proclamado Virrey, habían desaparecido de las costas del Perú. Sólo el Sr. Pezuela sabía
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las instrucciones que llevaba. Después se presentaron en Panamá
estando ya sublevados, y celebraron con la plaza una especie de
convenio en que se ofrecían víveres a las fragatas para dirigirse al
Janeiro u otro punto, para que no hostilizasen los puertos de Colombia. Las fragatas y corbeta aparecieron más tarde bloqueando a
Guayaquil, sin que se supiera si tomaron o no los víveres en Panamá, y allí inesperadamente se rindieron por medio de un tratado
que fue deshonroso para los jefes que las mandaban. Se asegura que
los generales La Mar y Llanos, que al servicio de los patriotas se
hallaban en Guayaquil, contribuyeron mucho a realizar esa rendición.
Desde el 7 de abril, quedó lea por el Rey y aunque volvieron
después a ocuparla los enemigos, permanecieron poco tiempo, obligándoseles a abandonarla. El Teniente Coronel Raulet con 200
hombres de caballería escogidos, fue comisionado por los independientes para ocuparla; mas, el General Carratalá cargándolo en la
plaza de la misma ciudad, logró destrozarlo causándole una pérdida
de más de 80 hombres. Los habitantes de Pisco, lea y sus valles,
trabajaron en favor de la causa española con el mayor entusiasmo,
y a ellos se les debió el que por largo tiempo se mantuviera la costa hasta Cañete, libre de la invasión de los independientes. Después
de haber batido a Raulet, fue destrozada la célebre partida de Quirós y fusilado su caudillo por la división de la costa. Las montoneras de Yauyos y Yauli, fueron batidas en Chupamarca, Tapacu y
los altos de Viscamachay ; la de Orrantia fue sorprendida, quedando
muertos y prisioneros sus individuos, incluso el mismo caudillo.
La división de Tupiza, batió e hizo prisionero al cabecilla Sánchez, con otros varios en la provincia de Tarija. El General San
Martín previendo la decadencia de su opinión, delegó el mando supremo en el marqués de Torre Tagle, quien hacía sólo lo que éste
y el Ministro Monteagudo le ordenaban. La marcha del pueblo no
mejoró a pesar de esa notable mutación; los recursos iban a menos
por las frecuentes dilapidaciones y la antigua opulencia de Lima
desapareció. La derrota de la división del General Tristán, a la que
llamaban del Sur, consternó a los buenos patriotas e infundió un
desaliento general; y San ~Iartín, previniendo sus efectos, anunció
una entrevista a Bolívar, llamado Libertador de Colombia. Este ocupaba Guayaquil, a consecuencia de la catástrofe de Pichincha, donde la ineptitud de Aymerich, después del fallecimiento de Cruz
Moricau, puso a su entera disposición el reino de Quito. Durante la
ausencia del General San Martín, continuó con el mando To1Te Ta-
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gle, pero el Ministro Monteagudo hizo tan remarcable su atroz conducta, que el viernes 26 de julio se sublevaron en Lima pidiendo a
voces su cabeza o al menos su lanzamiento del país, lo que obtuvieron. iCuántos crímenes no cometería este hombre, cuando el
pueblo limeño, moderado por carácter hizo esta revolución! Consideradlo bien. Los periódicos de esa época dan algún testimonio de
ellos, especialmente uno titulado "Lima Justificada", en el que se
asegura, que en tiempo del exministro Monteagudo fueron obligados
a abandonar sus hogares como 800 familias. San Martín después de
la deposición de su favorito y de la entrevista con Bolívar, regresó
a Lima bien satisfecho de las miras de éste; y convencido de que
su opinión, respecto de los pueblos y aun de las tropas, había decaído mucho, a beneficio de los enemigos de su engrandecimiento y
de la criminal conducta de su más predilecto Ministro. Se encargó
de nuevo de la suprema autoridad, decidido a desterrar las ideas
republicanas que se habían extendido demasiado; pero advirtiendo
que el ejército no estaba dispuesto a sostener sus planes, se ocupó
sólo de la reunión del Congreso. San Martín aborrecía por principio
el gobierno representativo , teniéndolo por perjudicial para un país
donde los intereses de los habitantes son diversos y encontrados,
como las cas tas de que se compone. En apoyo de su opinión, citaba con frecuencia los males que a las provincias de Buenos Aires
habían ocasionado sus Congresos. No obstante todo esto, convocó a
los diputados de la provincia de Trujillo y parte de los de Lima y
Tarma, que era el territorio independiente, haciendo que eligiesen,
por las que se conservaban bajo el dominio español, algunos individuos de los que se hallaban en la Capital, sin atender a que fueran
o no hijos de ellas, ni que los hubiesen habilitado en tiempo alguno. De este modo se instaló el Congreso, el viernes 20 de setiembre, y San Martín resignó la autoridad que ejercía. Las primeras
tareas de que se ocupó esta corporación, fueron declarar al Perú
república independiente; nombrar tres de su seno que ejercieran el
Poder Ejecutivo, con el título de Junta Gubernativa, y conceder a
San Martín el ho nroso título de fundador de la libertad del Perú,
nombrándolo Generalísimo de mar y tierra. San Martín admitió lo
primero solamente, y bajo del especioso pretexto de que la presencia de un General afortunado era siempre temible a los gobiernos
nacientes, dejó el Perú, llevando consigo el estandarte con que Pizarro lo conquistó. El Congreso no hallando recursos para mejorar la
situación del país, pues que la capital exhausta de ellos y sobrecar-
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gada de tropas, proyectó una expedición a las costas de Arequipa y
nombróse de General en Jefe a D. Rudecindo Alvarado. La expedición se componía de los batallones Nos. 7, 8 y 11 del Río de la
Plata, 2 º , 4 ° y 5° , de Chile y Legión Peruana; cuatro escuadrones de Granaderos de los Andes y diez piezas de artillería de campaña
Empezó a embarcarse en el Callao el martes 1 º de octubre y
se hizo a la vela en tres divisiones, los días jueves diez, martes
quince, y jueves diecisiete del mismo mes. Los jefes españoles no
ignoraban cuantos pasos daban en Lima; sabían el estado en que la
expedición se hallaba, cuándo zarpaba, de qué fuerza se compon ía,
cuál era su principal objeto y los puertos destinados a su desembarco. Así fue, que el jueves siete y sábado nueve de noviembre, por
órdenes del Virrey, salió de Huancayo con destino al Cuzco el General Canterac, con dos batallones y cuatro escuadrones, dejando el
resto de las tropas en el valle de Jauja con el General Loriga. El
General Valdés se hallaba en la provincia de Arequipa con los batallones Gerona y Centro, y los escuadrones 3º de San Carlos, 3º de
Dragones de la Unión, el regimiento Granaderos de la Guardia, dos
escuadrones de Cazadores de a Caballo, Dragones de Arequipa, y
una compañía de zapadores. Estando éste - el Virrey- seguro del
punto de desembarco y de la dirección que precisamente debían
tomar los enemigos, por comunicaciones mandadas de Lima de algunos adictos al Rey, situó en Torata a Gerona, en Omate al Centro,
y en el alto de la villa de Moqu egua toda la caballería, excepto el
3er. escuadrón de Dragones de la Unión, que ocupaba el valle de
Sama, extendiendo sus observaciones hasta el puerto de Arica y
comunicando órdenes a la costa, para que alejasen de ella toda
especie de ganado, y todos los artículos de que pudiesen tener
necesidad los enemigos.
El domingo 15 de diciembre ya se hallaban reunidos los buques en Arica, y en seguida la expedición verificó su desembarco,
habiendo remitido a Tarapacá la compañía de cazadores del No. 11.
En dicha provincia estaba de Subdelegado el Teniente Coronel Anaya, quien se unió a los independientes, haciéndoles después los
caballos de frisa y otras obras de fortificación en la plaza del Callao. La falta de movilidad, no les permitió obrar tan luego, y así
no abrieron la campaña hasta fines de dicho mes: ocuparon Tacna
el 29, pasando a Tarapacá el Batallón No. 2. Instruido el Virrey de
todos los pasos del enemigo, ordenó al General Canterac que se
situase en Puno, y que el General Carratalá con un batallón y un
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escuadrón marchara sobre Arequipa, para evitar a esta ciudad de las
correrías de Miller, que con la compañía de cazadores del batallón
Legión Peruana de su mando se hallaba en Sihuas (habiendo desembarcado en Quilca) intimase rendición al gobernador. Entretanto, el
General Valdés conforme con las instrucciones recibidas, obligaba al
enemigo a internarse: para el efecto se dirigió sobre ellos en Calana
el miércoles l º de enero de 1823. Ufano Alvarado con su superiori'
dad, emprendió su marcha a Moquegua. El General Canterac emprendió su marcha desde Puno, y forzando jornadas, siguió la misma dirección. Alvarado ocupó el sábado 18 aqu ella villa, y el
domingo 19 buscó al General Valdés en Torata. Este jefe calculando la aproximación del General Canterac, se propuso disputar el
terreno, sin embargo de no co ntar más que con cerca de dos mil
infantes y cuatrocientos caballos. A las diez y media de la mañana,
empezó a batirse una compañía de Cazadores del Centro con la del
No . 5 en una quebrada a un cuarto de legua antes de Torata, y
como a las dos y media se retiró Valdés sobre el cerro de Valdivia,
que está como diez o doce cuadras al norte de Torata; esta posición es inexpugnable, y en ella esperaron los españoles a los independientes. Sólo el General Alvarado pudo cometer la temeridad de
atacarlos en ella; porque a la verdad, era muy desventajosa para su
Ejército la posición enemiga. Valdés para tomarla, fue perdiendo
terreno, y también algunos soldados; cesó el fuego a las siete de la
noche, habiendo sido rechazados los independientes con pérdida
seiscientos muertos, inclusos veintisiete oficiales y cuatrocientos y
tantos heridos. El General Canterac con un oficial del Estado Mayor y uno de sus ayudantes, llegó al campo de batalla como a las
cuatro de la tarde, en circunstancias qu e estaba la acc10n más
empeñada. Desde este momento dirigió las tropas que vencieron a
más de seis mil soldados.
El lunes 20, con el General Monet, se incorporaron los cuerpos
que conducía el General en Jefe, y, el martes 21, fueron alcanzados
los enemigos en los altos de Moquegua, y destrozada la infantería y
artillería en menos de una hora de combate . Muy pocos de éstos
llegaron al puerto de Ilo, donde estaban sus transportes. El General
Canterac después de derrotar al General Alvarado, tomó la caballería que constaba de doce o trece escuadrones con cazadores a la
grupa, a fin de perseguir los derrotados, y como a distancia de
media legua al oeste de Moquegua, alcanzó a los cuatro escuadrones
de Granaderos de a caballo de los Andes. El bizarro comandante
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Lavalle, que se hallaba a la cabeza de ellos (por haber salido herido
de una pierna en la batalla de Moquegua su coronel D. Eugenio
Necochea); aquel bravo teniente coronel, mandó volver caras a los
granaderos, y puso en fuga a esa grande fuerza vencedora y los acuchilló persiguiéndolos hasta cerca de i\loquegua. Después volvió Canterac a organizar sus escuadrones, con los que volvió a buscar a los
derrotados, para impedirles el que se embarcasen; pero en el sitio
de la Rinconada se encontró nuevamente co n ellos, los cuales les
dieron segunda carga, en la que fueron pasados a cuchillo muchos
soldados de Canterac. Por ser la fuerza de los españoles en Moquegua de más de ocho mil hombres, no derrotó a todos Lavalle y
cesó de perseguirlos . El regimiento de granaderos marchó por la
costa a !quique a incorporarse con el No . 2. El jueves 13 de febrero, fueron batidos en ese punto por el General Olañeta, quien les
tomó toda la caballada y algunos prisioneros, entre éstos diez oficiales y jefes, después de haberles causado una mortandad horrorosa. Así concluyó este Ejército, que lla maba su General "compuesto
de viejos guerreros" a quienes agobiaba el p eso de tantos laureles, y
que el Congreso miraba como invencible, decretando la constm cción
de un obelisco en Arica, en memoria de su feliz desembarr:o y próxima conquista de to do el Reino .
El General Canterac regresó a Huancayo, acompañado del General Valdés. El General Loriga se estacio nó en el valle de J auj a, a
pesar de los esfu erzos que los independientes hicieron para desalojarlo, con los movimientos que hacían por la costa amagando flanquear su posición y con las hostilidades que contra él ejercían en
todas direcciones las numerosas montoneras o guerrillas que tenían.
Algunos se felicitaban por los resultados de esta camp aña ; mas,
entre tant o, aterrados en Lima los independientes con la derrota del
General Alvarado, trabajaron por un cambio político removiendo la
Junta Gubernativa que presidía el General La Mar, porque no obraba con la independencia y actividad que las c ircunstancias demandaban, sino de acuerdo con la mayoría del Congreso, que en cierto
modo había a bsorbido el Poder Ejecutivo. En esta crisis delicada,
paralizado el cu rso de las operaciones del ejército contra los españoles por fa lta de unidad de acción y de caudillo; consternada la capital co n el porvenir que se aguardaba, pues cada ciudadano trataba
de abandonar el país creyendo interminable la guerra y sus funestas
consecuencias; comprometida la fuerza arma da que hasta entonces
era sacrificada con impunidad, contribuyó directamente a realizar el
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cambio de gobierno, que tuvo lugar por medio de repetidos recursos presentados al Congreso, que suscribieron el General en Jefe y
demás notabilidades del ejército, a fin de que deponiéndose a la Suprema Junta, ocupase la presidencia el coronel D. José de la Riva
Agüero. Este jefe encargado del mando de la República, puso en
acción cuantos medios estuvieron a su alcance para reorganizar el
ejército y abrir la campaña que debía consumar la independencia.
Al efecto, pidió a Chile y Colombia los auxilios necesarios, y con
ellos se preparó una expedición compuesta de los batallones Legión
Peruana, Cazadores del Ejército, 1, 2, 3, 4 y 6, una brigada de artillería y dos regimientos de caballería, que a l mando del General
Santa Cruz, marchó a la costa de intermedios apoyada en la grande
distancia en que se hallaba diseminado el ejército español, en la
fácil comunicación que podía conservar con la capital de Lima, mediante el auxilio de la escuadra, y, últimamente, contando con los
refuerzos que se esperaban de Colombia al mando del General Bolívar, que había obtenido del Congreso de aquella República, el permiso para trasladarse al Perú con el fin de concluir la guerra.
Reunido el ejército español en el valle de Jauja, emprendió su
marcha sobre Lima el 2 de junio del año ya citado, a pesar de
algunas noticias de la preindicada expedición; habiendo batido en su
tránsito con ventaja a sus armas, a las partidas de guerrillas independientes mandadas por Huavique, Ninavilca y Vivas, en Chincha y
Yurasmayu. En las inmediaciones de Lima supo el General Canterac, de un modo evidente y detallado, la salida de la expedición
para la costa del Sur. Sin embargo, ocupó con su ejército la capital
el 18 de junio, situándose al día siguiente en la hacienda de Concha a una legua de distancia y a la vista del. Callao, a cuya plaza le
puso estrecho sitio. El General Canterac reconoció el 26 las fortalezas, al frente de las que se batieron las columnas que condujo bajo
los fuegos de aquéllas, desde las doce del día hasta ponerse el sol
que se retiraron con bastante pérdida.
El Congreso que se trasladó al Callao, continuó allí sus sesiones. Conociendo la incapacidad del Presidente Riva Agüero para
dirigir por sí las operaciones de la guerra, confió el supremo mando
militar al General de División de la República de Colombia Antonio
José de Sucre, ordenando al Presidente se trasladase a Trujillo, a fin
de dar impulso a los ramos de la administración pública y de preferencia a aquellos que tendían a destruir el ejército español. En efecto, investido el General Sucre del supremo mando militar, se dirigió
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a Quilca con una división organizada con los batallones de Colombia, Voltíjeros, Pichincha y Vencedores, dos compañías del No. 3
del Perú, dos escuadrones de Guías, y uno de Dragones de Chile.
Estas noticias, la escasez de recursos y más que todo, la internación
del General Santa Cruz a las provincias del Alto Perú, obligaron al
General Canterac a levantar el sitio del Callao el 16 de julio y a
evacuar la capital, después de extraer las máquinas de la Casa de
Moneda, y de prestar movilidad y raciones de campaña a las familias que quisieron emigrar al interior; dirigiéndose una parte del
ejército a Huancavelica y, otra, al mando del General Loriga, a Jauja. A los pocos días de marcha, recibió el General en Jefe noticias
oficiales, de haber sido derrotada una división independiente en
Huánuco el 12 del mismo mes de julio por los tarmeños, y de que
el General Santa Cruz había invadido la provincia de La Paz. Que
El Virrey, dejando el Cuzco, pasaba a mandar en persona las tropas
que tenía a sus inmediaciones; que el General Sucre, después de haber ocupado Chala, se dirigía a Quilca, mandando por tierra parte
de su caballería con ganado para incorporarse en Arequipa; y que
el General Valdés, por la ruta del Cuzco, forzaba las marchas para
unirse al Virrey, que tenía su cuartel en Sicuani.
Al intento marchó el General en Jefe a Huamanga con dos
batallones y un escuadrón, a fin de tomar desde allí la dirección
que más conviniera. Instruido en dicha ciudad, que el Virrey después de habérsele reunido el General Valdés, marchaba decididamente a buscar a Santa Cruz al Desaguadero, resolvió tomar la ruta de
Arequipa, ordenando al General Monet que se le incorporara en
Puquio con su división, y dejando sobre lea los restos de Dragones
de Lima y de la Constitución, que se dispersaron en Pisco al amanecer del viernes 11 de agosto por un notable descuido. El General
Valdés desde Sicuani marchó a Puno a tomar el mando de la vanguardia, que se componía de dos batallones y tres escuadrones, se
dirigió al Desaguadero que ocupaba Santa Cruz y reconoció las
fuerzas enemigas que allí había, a costa de un pequeño tiroteo. Mas
instruido el jefe enemigo de la fuerza que mandaba Valdés, marchó
rápidamente sobre él, con cuatro batallones y tres escuadrones, el
viernes 25 de agosto. El General español se retiró en buen orden
hasta los altos de Zepita, donde aprovechando las ventajas que le
ofrecía el terreno, se decidió a contener al enemigo que se creía
victorioso por su superioridad. El choque tardó poco en hacerse
general: la infantería española cargó a la bayoneta a la enemiga;
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pero su caballería - la patriota- oportun amente dirigida sobre la
nu estra, acaso no bien situ ada por la calidad del terreno, la cargó y
la dispersó, con la circunstancia de que los franceses Bransend y
Soulanges no dieron cuartel a los soldados que alcanzaron, de cazadores y dragones. La dispersión de la caballería realista obligó al
General Valdés a replegarse después de an ochecer por el camino de .
Puno, ruta que llevaba el Virrey con el grueso del ejército . En
Zepita, como justamente lo dijo el General Valdés en su parte, se
hubiera terminado la campaña si su caballería hubiese p odido cumplir y pelear como la infantería. Reunido de nuevo el General Valdés con el Virrey en Pomata, marchó S. E. al Desaguadero. San ta
Cruz temiendo la fuerza que le buscaba, más por su calidad que
por su número, cortó el puente, y se situó al sur de es te río. El
Virrey marchó a Calacoto; vadeó el Desaguadero, con inmensidad
de riesgos que vencieron co n entusiasmo, y continuó sobre los p asos de Santa Cruz, que inmediatamente se dirigió a Oruro, marchando a su frente el General Olañeta en virtud de las instrucciones que
había recibido. El Virrey comunicó este suceso desde Zepita al
General Canterac, ordenándole que marchara al Cuzco para asegurar
esa provincia y la de Puno amenazadas por la división de Sucre,
que desde el jueves l º al 8 de setiembre, había ocupado la ciudad
de Arequipa. Reunido aquel General con la división del General
Monet, a consecuencia de la disposición del Virrey, se dirigió desde
Puquio al Cuzco, operación que se tuvo por men os militar que si
continuara a Chuquibamba, flanqueando en esta marcha la provincia
del Cuzco, y amenazando de frente, y por la línea más corta, al
General Sucre. Desde dicha ciudad siguió el General Canterac en la
dirección de Puno, con motivo de asegurarse qu e Sucre avanzaba
desde Arequipa sobre esta provincia, y en atención a que desde el
6 de setiembre que ocupó el Virrey los altos de La Paz, no se habían vuelto a oir más que noticias funestísimas de su marcha. El
Virrey desde Viacha intentó tomar la vanguardia a Santa Cruz, a
fin de abrir las comunicaciones con el General Olañeta, y como los
pueblos del tránsito qu edasen con movidos por la invasión de los
indep endientes, quedó también obstruido el paso, que éstos tenían
interés en cortar. El 14 de setiembre se reunió el General Olañeta
con el Virrey, y el 15 marchó el ejército contra Santa Cruz, que ya
ha bía emprendido de nuevo su repliegue sobre el Desaguadero, dando las órdenes necesarias para el restablecimiento del puente, fácil
de colocar por ser en todos tiempos h echo de balsas de to to ra. Las

76

i\NONIMO

tropas españolas no obstante las extraordinarias marchas que hacían,
no pudieron impedir que Santa Cruz pasase el Desaguadero en buen
orden; pero habiéndose presentado a los realistas el capitán que
defendía el puente con la tropa y artillería de su mando, el Virrey
pasó el río fácilmente; y noticiosos los independientes de que el
General Can terac estaba en marcha sobre Puno, se aterraron de tal
modo, que hub ieron de retirarse casi e n comple to desorden hacia la
costa, donde apenas lograron embarcarse en su escuadr a como 800
hombres. El primer aviso del resultado de esta gloriosa campaña, se
recibió por el General Canterac en Lampa, a 30 de se tiembre , habiéndose pasado al Virrey el siguiente parte.
"E . M. J. - El ej ército enemigo que a las órdenes de Santa
Cruz y Gamarra se había internado a las provincias de La Paz y
Oruro, ha sido reducido a la última necesidad, sin que haya llegad o
a batirse mas que en algunos encuentros pequeños, todos gloriosos
para las armas nacionales. Veinticinco oficiales prisioneros y varios
pasados; más de mil individuos de tropa, con otros tantos fusiles, la
bandera del ejército y la del número 3, dos cureñ as, dos cañones y
municiones de toda su artillería, cien mil cartuch os de fusil, botiquines, equipaj es de o ficiales y trop a, y afortunadamente también la
mayor parte de su imprenta, con lo que no podrán dar tanta publicidad e impor tancia a su s embust es y patrañas, es lo que hasta la
fecha se halla en nuestro poder, sin contar lo que a cada instante
van presentando las partidas que andan recogiendo dispersos. Las
cortas reliquias del ejército enemigo marchan despavoridas en dirección de Moqu egua, abandonados de sus gen erales y jefes, y el General Carratalá los persigue de cerca, con una conduct a bien activa, y
fuerza bien imponente de infantería y caballería. La división del
General Olañeta queda estableciendo el orden en las provincias del
otro lado del Desaguadero libre de enemigos, y el ejército triunfante a las ó rdenes del Excmo. Sr. Virrey, marcha aceleradamente
sobre Puno, ansioso de encontrar en emigos menos cobardes que los
que sin disparar un tiro acaba de destruir.- Pomata viernes 23 de
setiembre de 1823 " .
Pasados estos hechos en el desgraciado Perú, del modo que se
ha relatado, adviértase que la cau sa de tantas derrotas, de tanta
efusión de sangre, de tantos ultrajes inferidos, ya por los españoles,
ya por los independientes a todos los habitantes, tanto peruanos
como extranjeros, son todas las plagas que ha ocasionado la guerra,
es y será respo nsable de todo el General D. José de San Martín, no

LA FLORESTA ESPAÑOLA PERUANA

77

por haber venido con ejército a promover la independencia; porque
este hecho es muy justo, santo y laudable, sino porque no quiso
realizarlo. Con sólo haber seguido a los españoles cuando abandonaron la capital, habría así concluido la guerra, pues antes de llegar al
Cuzco, ellos se habrían rendido, pues su ejército a la distancia de
veinte leguas de la capital se había desmoralizado, y pasádose gran-.
de parte de él al independiente, aun no teniendo enemigo que le
persiguiese en su retirada. Entre los pasados muchos de ellos eran
españoles.
Son bien notorios en las secciones de América, y en el mundo
todo, los sucesos que ocurrieron en el Perú, en especial en Lima,
en 1823 hasta fines de 1824. La derrota del General Alvarado en
Torata y Moquegua (como ya se ha dicho) puso al ejército acantonado en la capital y a los ciudadanos en consternación, pensando
todos huir a los montes o emigrar a países extraños; puesto que los
españoles orgullosos habían de atacar la capital sin pérdida de
momentos, en la que no se encontraban medios de defensa.
Intertanto se encargó del mando en Lima accidentalmente el
Gran Mariscal D. José Bernardo Tagle, de orden del General Sucre
como Jefe Supremo militar, antes de su marcha para el Sud; habiendo invitado a la vez al Presidente Riva Aguero para que regresase a la capital a ejercer el Mando Supremo, pues que sólo provisionalmente lo desempeñaría durante su ausencia el General Tagle,
como el más graduado de todos los jefes peruanos. Mas temiendo el
Presidente Riva Aguero que la indicación del General colombiano,
corroborada por otra igual del General Tagle, fuese el resultado de
una combinación urdida para despojarle del puesto que ocupaba y
extrañarlo de la República, no se prestó a ella. Después habiendo
llamado el Congreso al Libertador de Colombia, Simón Bolívar,
para que dirigiese la guerra, por medio de una comisión de aquel
seno compuesta de los señores General La Mar, Argote, Paredes y
Olmedo, que marchó a Guayaquil, aceptó aquél el llamamiento del
Perú, y con un fuerte ejército se dirigió al Callao, llegando a la
capital de Lima a fin de agosto de 1823.
Entonces el Presidente Riva Aguero pretendió arreglarse con el
General Bolívar, investido a la sazón con el título de Dictador, para
de consuno hacer la guerra al ejército español; pero creyendo el
Libertador que en las exigencias previas que le demandaba, se perdía tiempo, o teniendo ya meditados planes de dominación sobre el
Perú, se desentendió de todo arreglo racional y decoroso; y por
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medio de maquinaciones secretas logró introducir la anarquía en el
ejército que obedecía al Presidente Riva Agüero; que se sublevase
una parte de él, que se apoderasen de su persona y que fuese conducido preso a Guayaquil, de donde salió para Europa gracias a la
influencia de la escuadra nacional bajo las órdenes del Vice-Almirante Guisse, que había tocado en Huanchaco conduciendo los restos
del ejército del Sud, que con el General Santa Cruz logró salvar de
la retirada que emprendió desde los llanos de Oruro a los puertos
intermedios.
El General Tagle, al frente de la administración en Lima, durante las desavenencias an tedichas, continuó bajo los auspicios del
Libertador de Colombia hasta febrero de 1824, que amotinada la
guarnición de las fortalezas del Callao, compuesta del batallón argentino, denominado Río de la Plata y una brigada de artillería de
la misma república, otra de la de Chile y dos cuadros de batallón,
que debían embarcarse para el norte, se sublevaron reclamando
algunos meses de sueldos que se les debía. El sargento Dámaso
~Ioyano, natural de la provincia argentina de Córdoba, fue el cabecilla, quien una vez comprometido en semejante crimen, se puso de
acuerdo con el coronel español D. José María Casariego, entonces
prisionero en Casas-mata y se proclamó en favor del Rey enarbolando a los tres días su pab ellón. El siguiente documento, da ideas
más minuciosas sobre el particular.

PARTE DEL CORONEL CASARIEGO.
"Excmo. Sr.
"No hallo expresiones capaces para manifestar a V . E. lo gran de y heroico de los acontecimientos en este punto. Sólo estaba
reservado para el digno coronel D. Dámaso Moyano y sus compañeros. Es el resultado de una combinación muy meditada y pulsada
para tremolar el pabellón español en todas las fortal ezas de esta
plaza con mil quinientos hombres dispuestos a perecer defendiéndolo. Me hallo encargado del mando pol ítico y mi litar en unión del
indicado coronel. Las providencias tomadas, son dignas a su conservación y defensa, esperando en la pronta aproximación de la fuerza
que V. E. disponga por lo interesante de su objeto. La penetración
de V. E. graduará el impulso que ofrece la opinión general, por
cuyo motivo conviene se precipiten los movimientos en dirección a
esta p laza, pues sin embargo de la gran confianza que se tiene en la
tropa, a V. E. no se le oculta de qué medios no se valdrán para
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pretender por todos recursos ocasionarnos algún disgusto. Toda
medida de conservación y seguridad está tomada, y cada día se
activa en el celo de todos. De esto puede V. E. estar seguro. V. E.
me disculpará no detalle pormenores que las precipitadas circunstancias no lo permiten, además del sistema de gobierno en todos ramos. Espero de la bondad de V. E. apruebe cuantas gracias he con- .
cedido, que todas son debidas al relevante mérito del expresado
coronel y demás individuos que por la imperiosa ley de las circunstancias, y conforme a los casos que éstas prescriben, les he concedido a nombre de S.M. y el de V. E.- Suplico a V. E. se active su
aproximación a sostener la operación practicada, y una prueba que
inspirará toda confianza, serán los efectos, y su contestación. Dispénseme V. E. el lenguaje y estilo de producir; porque esto aun
parece un sueño.- Dios guarde a V. E . muchos años.- Castillo del
Callao, miércoles 7 de febrero de 1824- Excmo. Sr.- El coronel
José María Casariego- Excmo. Sr. General en Jefe D. José Canterac- Es copia- Secretario- Vicente Guarin, Ayudante General de
Estado Mayor".
"Por el antecedente parte y un plan con tiempo bien combinado, realizaron la revolución indicada a las diez de la noche del cinco de febrero de 1824, sin que hubiese acontecido ninguna desgracia; quedando en seguridad en Casas-matas los jefes y oficiales independientes y otros en calabozos. Consiguiente a las notas oficiales
que inmediatamente se remitieron, se presentaron en el Callao, el
Jefe de E.M. comandante D. Isidro Alaix y el capitán D. Sebastián Riera, a fin de imponerse de su conten ido, y copias que tuve
el honor de elevar a V. E. el once de éste; el último regresó hoy a
la una del día, condición que le había marcado para mi mejor régimen y con la prevención que obtendrá el grado de teniente coronel, si me conducía al General Alvarado sin reparar en peligros, ni
dificultades; as í lo ha hecho pasando bajo de los fuegos de la fragata "Prueba", y no vacilé un momento en concederle a nombre de
V. E. las insignias de tal teniente coronel, que espero apruebe,
como c uantas gracias me son indispensables conceder en mi posición. La campaña es grande, Excmo. Sr. y la generosidad de V. E.
debe ser mayor. El Jefe de E. M. Alaix se me explica en los términos siguientes:- Guarnición del Callao.- El momento más feliz desde que visto el uniforme militar ha sido el de ayer a las diez de la
noche hora en que llegué a estas fortalezas después de haber vencido algunos obstáculos en la navegación. Reunido en la playa y
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abrazando a los beneméritos coroneles D. J osé María Casariego y
D. Dámaso Moyano con los dignos compañeros que tan heroicamente las defienden, fue anunciada con una salva general el júbilo y
alegría de toda la guarnición manifest aba su heroismo; instante p lacentero para todos sus individuos y aciago para los enemigos. El
arrojo de la toma del Callao el cinco del presente; un gran tren que
sus castillos encierran; quedar prisioneros ciento cinco o ficiales, entre ellos el General Alvarado, y muchos de graduación sup erior; una
escuadrilla en su puerto; pasarse a esta plaza el catorce d os escu adrones de granaderos montados brillantísimos; diseminar y hacer
ahuyentar el gobierno de Lima, incluso su decantado Congreso; he
aquí, mi Brigadier, coronados los dos genios Casariego y Moyano.
Acompaña al capitán Riera que regresa y sale de este punto a las
diez de la noche, el General Alvarado, que he juzgado muy del caso en unión de los señores Casariego y Moyano, pasen a disposición
de US. Los señores jefes y oficiales de la guarnición, como la tropa, son dignos del mayor elogio y aprecio por su decisión a la
causa española.- Dios guarde a US. muchos años.- Callao y febrero 17 de 1824.- Isidro Alaix.- Sr. Brigadier D. J osé Ramón Rodil,
General de la división de Vanguardia. Lo que transcribo a U. E. a
las tres de la tarde- Campamento de Topará 20 de febrero de
1824- Excmo. Señor- José Ramón Rodil- Excmo. Señor General
en J efe del Ejército del Norte".
En este estado tan aciago se hallaba Lima con su gobierno,
cuando el General Bolívar que ocupaba la costa del norte, dio las
órdenes más eficaces para que el General Tagle encargado del Mando Supremo y su Ministro de Guerra Berindoaga se le presentasen
en Pa tivilca, tomando intertanto a su cargo el gobierno de la capital
el General Necochea. Lo primero no tuvo efecto, a p esar de las
más ac tivas providencias que se tomaron; pues Tagle y Berindoaga
eludieron la orden, asilándose dentro de los claustros del monasterio
de religiosas mercedarias, por haber sabido por medio del General
colombiano Valdés que el Libertador intentaba someterlos a juicio
como reos de lesa patria. El General Necoch ea posesionado del
mando superior político y militar de Lima, dio impulso a cuantas
órdenes dictó el General Bolívar, dando p or sí todas las que exigían las circunstancias críticas en que se encontraban los independientes. Se extrajeron de los templos con acuerdo del gobierno eclesiástico sus custodias, vasos sagrados y demás alhajas de oro y pla-
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ta. Se allanó la Casa de Moneda, la Aduana, almacenes de artillería
y demás oficinas.
Hallándose el ejército español con dirección y a la vista de la
capital de Lima, la evacuó el gobierno independiente con los restos
de tropas que la guarnecían y algunos empleados y particulares el
viernes 27 de febrero de 1824. Domingo de carnaval, veintinueve del
mismo mes, hizo su entrada la vanguardia del ejército a las órdenes
de los generales Rodil, Monet, Ramírez y Landázuri, ocupando la
ciudad e inmediatamente las fortalezas del Callao. Desde entonces
fueron afligidos sus habitantes con cuantas depredaciones e insultos
son capaces el poder brutal y la pertinacia de unos hombres que se
creían señores absolutos y eternos de los destinos de la América.
Vencedores y vencidos ; realistas e independientes, todos, todos eran
víctimas de la tiranía española. El sitio de Roma o la ocupación de
Madrid por los franceses, no consternaría tanto a los habitantes de
esas grandes capitales, como a los de Lima, con las oscilaciones y
desventuras a que se vieron sujetos hasta principios de diciembre
del año antes referido; sin embargo, en el mes de agosto, las partidas de guerrillas independientes que entraban y salían con frecuencia a la capital, derramaron por calles y plazas impresos que contenían el triunfo que en los llanos de Reyes o Junín, había obtenido el ejército libertador al mando del General Bolívar, que ofrecía
alguna lisonjera esperanza a los oprimidos pueblos del Perú. Dichos
impresos eran referentes al parte que sigue.
"Secretaría General. Cuartel General en Reyes, sábado 7 de
agosto de 1824.- Al Señor Ministro General de Negocios del Perú. - De suprema orden de S. E. el Libertador, tengo la satisfacción
de anunciar a US. que ayer a las cinco de la tarde ha sufrido el
ejército español una terrible humillación en las llanuras de Junín,
dos y media leguas de este lugar. La caballería con cuya fuerza
contaban principalmente los enemigos para someter al Perú a la dominación española, ha sido batida del tal modo, que no volverá a
presentarse en el campo de batalla.- Informado S. E. de que los
enemigos habían venido a buscamos con toda su fuerza reunida, se
puso en marcha con el Ejército Libertador desde Conocancha, con
el fin de comprometer una batalla decisiva. Entre tanto los enemigos que habían avanzado hasta Paseo, volvieron sobre sus pasos a
marchas forzadas, en consecuencia de las noticias que tuvieron de la
dirección que seguía el ejército. S. E. contaba con forzarlos a una
acción formal, situándose a su retaguardia por el camino que ellos
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debían llevar a Jauja; pero la precipitación con que marchaban, les
proporcionó la dichosa casualidad de llegar, y aun pasar del punto
en que debíamos encontrarnos, algunas horas antes que nuestro
ejército, que tuvo que hacer una jornada larga y por terreno escabroso y difícil. En este estado, observando S. E. que los enemigos
continuaban sin cesar su retirada, y considerando por otra parte
que se escapaba de entre las manos la ocasión de terminar de un
golpe la penosa campaña en que nos hallamos y decidir la suerte
del país, resolvió adelantarse con la caballería al trote mandada
inmediatamente por el intrépido General Necochea y situarla en la
misma llanura que ocupaban los enemigos, esperando que aquellos
que nos habían buscado tan resueltamente, aprovecharían la ocasión
que se les presentaba de lograr sus deseos, o que viendo nuestra
fuerza de caballería sobre ellos, comprometerían una acción para
salvar el todo de su ejército. Sea correspondiendo a estos cálculos,
o por una ciega confianza en su caballería, los enemigos cargaron la
nuestra en una situación bien desventajosa para nosotros; el choque
de estos dos cuerpos fue tremendo, y al fin después de diferentes
conflictos en que ambas partes lograban la ventaja, la caballería
enemiga aunque superior en número y mejor montada que la nuestra, fue completamente desordenada, batida y acuchillada hasta las
mismas filas de su infantería, que durante la acción continuaba su
marcha hacia Jauja y se hallaba muy lejos del campo cuando aquélla se decidió. Nuestra caballería ha mostrado un arrojo que mi pluma no alcanza a expresar y que sólo puede concebirse recordando
los siglos heroicos. El resultado de esta brillante jornada ha sido, la
de doscientos treintaicinco muertos en el campo de batalla, entre
ellos diez jefes y oficiales, más de ochenta prisioneros, muchos heridos y una infinidad de dispersos. Se han tomado más de trescientos
caballos aperados y el campo de batalla está cubierto de toda clase
de despojos. Por nuestra parte hemos tenido fuera de filas, sesenta
hombres muertos y heridos; entre los primeros el capitán Urbina de
Granaderos a Caballo de Colombia y al teniente Cortés del Primer
Regimiento de caballería del Perú. Entre los segundos el bizarro
General Necochea cc;m siete heridas, aunque ninguna de cuidado, al
señor coronel Carbajal de Granaderos a Caballo de Colombia, al
comandante Soberví del 2 º escuadrón del Primer Regimiento del
Perú, al sargento mayor Felipe Braun y al capitán Peraza, ambos de
la caballería de Colombia, el primero y los dos últimos levemente
heridos y el 2 ° de alguna gravedad; entre la tropa hay pocos de
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riesgo. Ayer se habría conclu ido la guerra del Perú, si la infantería
enemiga no hu biera con tinuado incesantemente su marcha al trote,
y si la nu estra hubiese podido velar como era necesario para alcanzarla, porque todos ardían en deseos de destruir a los enemigos.
Estos han quedado enteramente escarmentados y su terror llega al
extremo de que desde la madrugada de ayer no han dejado de marchar, ni aun en la noche. Mañana continúa el ejército sus operaciones, y me lisonjeo de que muy pronto felicitaré a V. S. y a todo el
Perú por el suceso de ayer, que por ser el primero de la campaña,
presagia los más felices resul tados . La tierra de los Incas regada con
la sangre de sus opresores y oprimidos, ofrecerá b ien pronto bellos
campos en que se extienda el árbol precioso de la libertad, y muy
pronto los vencedores de catorce años dejarán a estos desgraciados
habitantes sino los recuerdos de los horrores que aquellos han
cometido mientras la fortuna los ha lisonjeado. Quiere S. E. que
estas noticias las haga V. S. circular a todos los pueblos y autoridades del país.- Dios guarde a U. S.- Tomás Heres- Secretario
General Interino".
El Robespierre, Ministro de sangre de la d ivisión esp añola q ue
guarnecía Lima y las fortalezas del Callao, Brigadier D . Mateo Ramírez, coronel del batallón Arequipa, hizo cargar luto y derramar
torrentes de lágrimas a los habitantes de la capital antedicha, en la
crisis más difícil para el ejército español que necesitaba reconciliarse
con la opinión general haciéndola revivir en favor de la causa del
rey. Tanto la holló y pisoteó con sus crímenes,de todo género, que
agitado de los remordim ientos de su conciencia o mas bien por la
cobardía de su corrompido corazón, poco tiempo después qu e se
confirmó la derrota de Junín y frustrados algunos inicuos p lanes en
el ejército, abandonó el Perú, embarcándose en el nav ío de guerra
español "El Asia" con dirección a la Península, de donde a consecuencia de la revo lución hecha a su bordo por la tripu lación en favor de la causa americana, quedó en ~Iéjico en calidad de prisionero arrastrando una vergonzosa cadena por sus grandes atentados
contra la humanidad, a cuya república se entregó el referido navío.
o
iAlerta magistrados y hombres llamados a presidir p ueblos!
olvidéis que al hallaros constituirlos en mando, hacéis pactos solemnes con éstos; tributad vuestros respetos a las leyes, y escuchad en
el gran libro de la vida, máximas con que agradar al supremo ídolo
de la opinión pública. Los hombres han despertado del letargo en
que yacían sumidos por la ignorancia y el despotismo; ya conocen
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sus derechos, saben deponer y decapitar t iranos, y si la fuerza material momentáneamente subyuga, la libertad y la justicia son imperecederas.
Si la España no hubiese tenido propensión para errar en su
política respecto de sus colonias, habría dado todas las garant ías
que tenían derecho de demandarle; les habría mandado siempre
jefes provectos, sagaces y morales, tanto más en las críticas circunstancias de quererse independizar; y en el Perú el año de 1824, de
que hablamos, el Virrey La Serna, habría servido eficazmente a la
humanidad no eligiendo para el mando de Lima y el Callao a los
Rodiles, a los Ramírez y otros bárbaros verdugos de la especie
humana, que sacrificaron millares de v íctimas, sumiendo en la desgracia un sin número de familias, hasta el extremo de que los mejores amigos de la causa del Rey, hijos del país, y aun muchos españoles, se unieron a los independientes, al ver las crueldades de todo
género que cometieron impunemente con pueblos indefensos.
Embriagados, o mas bien obcecados los generales españoles en
la continu ación de una guerra injusta y desesperada, no atendieron
a Ja falibilidad de los sucesos humanos, deslumbrados por algunas
efímeras ventajas que obtuvieron, entre las que se encuentran las
contenidas en las siguientes comunicaciones.
Octubre 10 de 1824.
"El Comandante General de la provincia de Lima ha recibido
del comandante en jefe de Ja escuadra española el oficio que sigue.
Como V. S. tiene probado tantas veces y de tantos modos el interés
que tomo en todo cuanto contribuye a escarmen tar los enemigos
del Rey y de nuestra nación española, no puedo dejar de poner en
su noticia las operaciones que tuvieron lu gar el día de ayer con la
escu adra de mi mando. Habiendo tenido la fragata " Prueba" con
cinco embarcaciones más de guerra la osadía de presentarse en este
puerto, y aun de fondear antes de anoche en la Isla de San Lorenzo, a pesar de verme ya en disposición de salir a Ja mar, determiné
dar Ja vela con este navío, corbe ta "lea" y bergantines "Aquiles",
"Pezuela" y "Constante" a castigar tamaño atentado. Zarpé a las
seis de la mañana con el auxilio qu e V . S. tuvo a bien franquearme
de alguna tropa del batallón Arequipa a las órdenes de su coronel
Brigadier D. Mateo Ramírez; y me dirigí al fondeadero donde estaba la "Prueba". Esta se puso a la vela con los buques de su división, y con t odo aparejo salía fuera del puerto; yo segu ía dándole
caza proporcionando el andar al de mis buques menores, que eran
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los únicos sobre quienes el enemigo podría contar alguna ventaja,
caso de separación. Continuó éste en el mismo orden para experimentar su andar con el del navío, y satisfecho de tener en ello
alguna superioridad, resolvió virar sobre mí y emprender la acción;
a la media hora, conociendo que las diferencias de marcha, y la
fuerza de los dos buques tenían signos contrarios, se puso en precipitada fuga largando todo su aparejo y picando el remolque del
bote que tenía por la popa para andar más, desde cuyo momento
perdí mis esperanzas de apresarla, pues no pude h acerle más tiros o
fuegos que con las miras de proa a que contestaba con las de popa,
siguiendo en esta disposición como dos horas que tardó en estar
fuera de todos mis tiros. La corbeta y bergantines que acompañaban la "Prueba", y que se dispersaron a los primeros tiros, hubieran
podido algunos de ellos ser prisioneros, habiendo arriado uno su
bandera que volvió a izar poco después fuera del tiro de cañón.
Son tan despreciables estos buques menores, y se manejaron tan
mal en este día, que me pareció indecoroso ocuparme de ellos, y
deber atender sólo a atacar la "Prueba" con el fin de destruirla,
que si no lo he conseguido enteramente, puedo asegurar a V. S.
lleva grandes averías, siendo las visibles el palo de mesana, y mastelero de velacho atravesados por mis fuegos, acribillado su aparejo y
casco en términos de ir dando a las bombas en medio del fuego.
Creo se haya desengañado el enemigo de lo insignificante que son
los cohetes incendiarios de que hizo uso uno de sus buques menores, y en lo que presumo fundaba sus esperanzas mientras no discurría el modo de arrojarlos desde fuera del alcance de mi artillería.
"La tropa de infantería aunque no llegó el caso de echar mano
de ella, manifestó en su serenidad y disciplina la familiaridad con
que el soldado veterano oye el silbido de las balas en cualquier elemento que sea. Mis averías son de muy corta consideración, y para
que US. forme concepto de ellas, podré decirle que son proporcionadas; un soldado de marina muerto y dos levemente heridos, siendo las dos únicas desgracias que he tenido, y espero sean remediadas con los auxilios de US. antes de mi próxima salida.- Dios guarde a US.- Navío Asia en el puerto del Callao, octubre 8 de 1824Roque Guruzeta- Sr. D. José Ramón Rodil- Comandante General
de las Fortalezas del Callao y de la Provincia de Lima".
Por la comunicación anterior queda dibujado el carácter español, así como el verdadero valor de la decantada escuadra auxiliar
al Callao, que compuesta del navío "Asia", corbeta "lea" y ber-
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gantines "Aquiles", "Pezuela" y "Constante" apa rec10 en el Pacífico; su orgulloso pabellón flameaba al vi en to de -la vanidad, surcando sus aguas con aparejos reales y pertrechada de venganzas, derechos de conquista y un número indefinido de injusticias. Combinada con las fuerzas terrestres que ocupaban el sur del Perú, creyeron los españoles probable la realización de sus proyectos de reconquista, imponiendo de nuevo el yugo colonial, con los efímeros y
mal aprovechados triunfos que obtuvieron, sin consultar al sabio y
liberal Voltaire, que dijo: "Si el hombre es libre, él debe gobernarse; y si hay tiranos, destronarlos debe".

PARTE DEL JEFE DE LA DIVISION DE VANGUARDIA
DEL EJERCITO REAL EN LA COSTA
"Cumpliendo las órdenes e instrucciones de US., he salido de
esta hacienda a las tres de la mañana sobre la ciudad de Lima, a
observar si los enemigos hacían algún movimiento por ella, ya que
lo habían avisado así, según US. no ignora. Permanecí en la plaza
con el brillante escuadrón de la fuerza de mi mando, las compañías
de cazadores del 2o. del Infante, y Arequipa, y Ja quinta de fusileros de este cuerpo, hasta que algunos anuncios y medidas que he
tomado, a las ocho y media, de la misma me hicieron entender que
era el momento crítico de replegarme a Ja inmediación de esas fortalezas, para que a su vista reconociesen los enemigos, las defendían
interi0r y exteriormente valientes españoles. Así sucedió, como US.
me Jo había mandado, y este movimiento hace honor a sus disposiciones, a mi obediencia, y a los señores jefes, oficiales y tropa que
componen esta vanguardia. Volví aquí, aparenté enviar la caballada
a pastar, y que la tropa se dedicase al aseo y policía, y efectivamente el objeto se ha cumplido, osando el coronel rebelde Urdaneta
atravesar por Lima con cinco compañías en número de seiscientos
hombres, rezagos del ejército de Bol ívar que se titulaba columna de
cazadores y dos escuadrones con fuerza de trescientos hombres
denominados dragones del Perú, y dejando otro igual número de
montoneras y gente de menos confianza por diferentes puntos, se
aproximó en busca de los valientes que me honro de mandar, entre
una y dos de la tarde; que se acercó hasta el carrizal de Baquíjano.
Entonces la vanguardia de mi mando se dirigió al enemigo con un
denuedo cual correspondía a la confianza que merece a US. El escuadrón que verdaderamente es digno de un nombre heroico, hoy
es conocido con el de provisional mandado inmediatamente por el
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jefe del estado mayor, 2° ayudante general, teniente coronel D.
Isidro Alaix, arrolló la caballería enemiga y despreció los fuegos de
su infantería parapetada sobre los tapiales del camino nuevo y viejo
real de Lima de un modo que es inexplicable, y en mi concepto
excedió a cuanto pueden hacer individuos de su arma en número y
demás que están al alcance de US. Nada arredró a los bravos que
lo compone a continuar su aire, hasta casi concluir con triple fuer- .
za enemiga en las mismas calles de Lima. El choque fue tan furioso
y decisivo que a las primeras lanzadas y cuchilladas quedó muerto
el comandante de esta arma coronel D. Miguel Vargas, con otros
jefes y oficiales. Horrorizada de esta intrépida carga la infantería
enemiga, se posesionó de la eminencia de la vigía de Concha, la
que desalojé al momento con las dos compañías de cazadores del
Infante y Arequipa pues la quinta de este cuerpo al trote siguió en
reserva a nuestra caballería. Por todas partes sembraron ambas
armas el terror y la muerte. Acto continuo me presentaron las partidas de guerrillas, doscientas ocho lanzas, ciento cincuenta fusiles,
ciento once tercerolas, ciento treinta y cuatro sables, doscientos sesenta caballos aperados y varias cargas de municiones, dejando
además en nuestro poder una bandera con el lema 'Viva la Unión
Peruana' 'Viva Sucre, General en Jefe del Ejército"; algunos instrumentos militares, equipajes, etc. siendo tal el estrago en los enemigos, que según las noticias que han dado los prisioneros, que remito
a US., no han salvado de ellos más que setenta reunidos. El honor,
valor y subordinación, bien acreditada en otras ocasiones, de los
individuos que han contribuido a la satisfacción que me cabe en
este momento, han sido tales cuales esperaba US., y pueden sin
hipérbole servir de modelo; pero debo recomendar a US. especialmente al jefe de E. M., D. Isidro Alaix; al comandante accidental
del escuadrón, intrépido capitán de la guardia del Excmo. Sr. Virrey, teniente coronel D. Pedro Zabala; al ayudante de este cuerpo,
D. Manuel Castro; al teniente del batallón Arequipa D . Angel Carrillo; y al cadete de este batallón D. Ramón Andrade; sin olvidarme
del alférez de la compañía de c;izadores del batallón de mi mando,
D. Ildefonso Núñez, que ha sido herido como buen oficial. Los
demás jefes, oficiales y tropa, se han conducido de un modo también digno de elogio; y ruego a US. ejerza en su obsequio las gracias que le permitan sus facultades. Nuestra pérdida consiste en cuatro muertos y cuatro heridos de tropa; sin contar un extraviado, ni
otra desgracia, sin embargo de haber sido preciso que los soldados
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operasen en lo más de esta jornada individual y discrecionalmente,
lo que les hace dignos de la consideración de la superioridad, y de
US. que los aprecia y conoce como yo.- Dios guarde a US.- Campamento en la hacienda de Baquíjano a las seis de la tarde de hoy
miércoles, 3 de noviembre de 1824.- Pedro Asnar. - Sr. Brigadier
D. José Ramón Rodil, Comandante General del Callao y provincia
de Lima".
Este día, memorable fue uno de los de más tribulación para la
desgraciada Lima, o, más bien dicho, el día de mayor luto y de
lágrimas que ha tenido en la revolución, por haberse anegado el
camino del Callao y las calles de aquella ciudad con sangre de innumerables ancianos, mujeres y niños indefensos, que atraídos al peligro sólo por la novedad, fueron lanceados por la feroz caballería
española.
La entrada de la división Urdaneta a la capital de Lima, el tan
trágico día tres de noviembre, fue anunciada por un repique general
de campanas. Con ella llegó el coronel D. José María Egusquiza en
calidad de gobernador interino; pero habiendo seguido aquella sin
interrupción ni medida alguna precautoria que la pusiese a cubierto
de un desastre, a causa del abandono e inmoralidad de su jefe, sufrió la derrota antes citada.
El gobernador Egusquiza que establecido en la casa consistorial
dictaba medidas del momento para reunir la Municipalidad, tuvo
que abandonar la capital precipitadamente. La columna española
con dos piezas de batalla, ocupó el día siguiente la plaza mayor;
redoblándose, con el aspecto aterrador de los orgullosos vencedores
el pavor pánico de sus desconsolados habitantes, en la que permaneció hasta las cinco de la tarde, que contramarchó al Callao, para no
volver a ocupar jamás la capital del Perú. Desde entonces se temieron en Lima desgracias mayores; acéfala de administración política
y militar, y expuesta al desenfreno de la multitud, que so color de
defender una u otra causa, enmascarados con el nombre de montoneros, cometían robos y otras depredaciones; era una continua amenaza para el honrado vecindario.

En estas circunstancias, experimentaron los dominadores de la
América la sentencia de Voltaire; pues cuando más les brillaba los
rayos del Sol, con la batalla de Ayacucho, desapareció para siempre
de estas vastas y ricas regiones el ominoso poder de tres siglos, y
con ella la decantada escuadra del Pacífico que al fin reforzó las de
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Méjico y Chile, entregándose el navío a aquel estado y el "Aquiles"
al segundo.
El Ejército Libertador, al mando del General Sucre, derrotó
completamente al ejército español, el nueve de diciembre de 1824,
en los campos de Huamanguilla. El General La Serna que lo mandaba, fue herido, y cayó prisionero con diecisiete generales más; muchos jefes, oficiales y tropa. Por consiguiente, todos los bagajes de
los españoles, su armamento y pertrechos, quedaron también en
poder de los independientes.
El teniente coronel Medina, ayudante de S. E. el Libertador
conducía los partes oficiales de la batalla; y es de lamentar la desgracia de haber sido asesinado en Huando por los rebeldes de aquel
pueblo. Mas todas las autoridades de los lugares inmediatos al campo de la victoria, avisaron oficialmente el triunfo de las armas de la
patria, añadiendo que el General Canterac, que quedó mandando el
ejército después de haber sido herido el Virrey La Serna, capituló
con el General Sucre, estipulando expresamente que las fortalezas
del Callao se entregaran al ejército libertador. El nueve de diciembre completó el día venturoso que amaneció en Junín el 6 de agosto. Al empezar el año 24, amenazaban los españoles reconquistar la
América con el gran ejercito que mandaban y que ya no existe.
Los campos de Huamanguilla han sido testigos de la victoria más
espléndida, que ha terminado la Guerra de la Independencia en el
continente de Colón. Allí se ha decidido la cuestión que divide la
Europa; que interesa a la América toda; sobre si el mundo debe ser
gobernado por el poder absoluto de los reyes, o si es llegada la
época en que los pueblos gocen de su libertad y derechos; cuestión
trascendental al género humano y cuyo influjo alcanzará sin duda a
las generaciones futuras.
El Ejército Libertador, ha resuelto, en fin, este problema, y ha
levantado el monumento que faltaba a su gloria; la fama grabará
con gratitud eterna los nombres de los vencedores en Huamanguilla
y del ilustre genio que ha dirigido la guerra. El Libertador Simón
Bolívar a principios de octubre del presente año, entregó el mando
del Ejército Unido al General Sucre, situado entonces de este lado
del río Apurímac, ordenándole sólo quedase en observación del enemigo que con marchas muy rápidas se habí_a guarnecido en el Cuzco después de la derrota de su caballería en Junín.
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El Libertador dando este paso, se desprendió del ejército y
marchó con dirección a la costa con su Estado Mayor, a fin de
hallarse expedito y embarcarse para Colombia, caso que la inconstante fortuna no lo lisonjease en la batalla general que debía darse
si los españoles repasaban el Apurímac; mediante esta resolución
ocupó Bolívar la provincia de Chancay a mediados de noviembre,
en los mismos días que llegaban por allí algunos dispersos de la
división Urdaneta, de entre los que mandó fusilar cuatro oficiales
sin forma de juicio.
Luego que el Libertador tuvo avisos del deplorable estado de
la capital de Lima, mandó que para apoyar la emigración la ocupase una respetable fuerza de caballería y que distribuidos los emigrados en todos los pueblos de la provincia de Chancay se les auxiliase
con ración de campaña, lo que tuvo efecto distribuyéndose diariamente más de cuatro mil raciones. El siete de diciembre entró S. E.
el Libertador a Lima, y al siguiente día recibió a las notabilidades
que se presentaron a felicitarle. Desde entonces fue guarnecida la
ciudad con cuerpos de línea, quedando así garantida de las incursiones de los españoles y de las amenazas de los malhechores.
Todo lo que aquí llevo escrito, distrájome algún tanto de la
monotonía a que me vi condenado durante la época que estuve
en estas fortalezas, a la que me condujo la fuerza de mis compatriotas, no mi voluntad, desde la traición de Moyano y la retirada de los
independientes de la capital el 27 de febrero de 1824 a las provincias del Norte, en las que reorganizando éstos un ejército respetable
marcharon en busca del español, a pesar de la superioridad física y
moral que ostentaba en el vasto territorio d el Alto y Bajo Perú.
Como aprecio debidamente los h echos históricos de la revolución, los he expuesto tales como los he adquirido de algunos despreocupados compañeros míos, por no defraudarlos a los que se
dignen fijar su atención en este pequeño fruto de mis tareas.
S. E. el Libertador después de haber eludido varias tramas que
se urdieron por sus enemigos para traicionar a la patria, replegóse a
Trujillo, desde cuya ciudad, recibió nuevos refuerzos de Guayaquil.
La división del Perú que por entonces pudo organizarse, pasó a Cajamarca a las órdenes del General La Mar a principios de marzo de
1824, a fin de aumentar su fuerza y mejorar su moral e instrucción. El cuerpo de artillería cuando arribó a esa ciudad, fue perfectamente reorganizado, a los dos meses, en dos compañías de cien
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hombres cada una; y la maestranza con su actividad y constancia
en el trabajo, dio movilidad al Ejército Unido, que abrió la campaña, en el mes de junio del mismo año, perfectamen..te equipado. La
parte del norte de Lima contribuyó con eficacia a la emancipación
con todos los recursos necesarios, a pesar de los desastres que trajo
en pos de sí la anarquía del año anterior; de manera que con sólo
ella habríase podido hacer la independencia del Perú sin necesidad ·
de auxilio extranjero, si más favorecidos por la Providencia hubiese
tenido caudillos virtuosos y capaces de llevar a cabo empresa tan
heroica.
Reconcentrado el Ejército Unido Libertador en el cuartel general de Carhuaz con la fuerza de tres mil ochocientas plazas de todas armas, se aumentó aquél física y moralmente desde el mes de
agosto con los prisioneros y pasados en la jornada de J unín, que
redujo al ejército español al más espantoso desorden y desmoralización. Sus pequeñas divisiones eran abandonadas a los riesgos del
hambre y otras necesidades, si el servicio las había separado del
grueso del ejército; las redobladas marchas que éste hacía lleno de
pavor, no le permitía conducir sus enfermos y cansados, a quienes
fusilaban para que no sirviesen de refuerzo al ejército independiente, que le picaba su retaguardia. Todos los cálculos del Virrey La
Serna, eran pasar al otro lado del Apurímac y fortificarse en el Cuzco, sin advertir que hay sucesos en la vida de las naciones que los
tiene señalados el Supremo Hacedor desde la eternidad y que no
puede el hombre sujetar a su pequeñez. Ese mismo es El que ha visto
por más de trescientos años ejercer crueldades inauditas sobre pueblos
inocentes e indefensos, por hombres ambiciosos, sanguinarios y criminales; Ese, El que dando la señal de alarma, los sacó con su brazo omnipotente de la servidumbre y abyección en que se hallaban
sumidos. Suspendo estas reflexiones, porque podría hacerme odioso
para con los fanáticos políticos, que miran como dogmas religiosos
el poder absoluto de los reyes y la dominación española en América; creo no obstante, que uno de los atributos de la Divinidad es la
justicia, y de su mano ha descendido el premio de tanto sufrimiento y el castigo de tanta iniquidad. Como hombre imparcial me he
desviado de mi propósito, el cual continúa con el detalle de la derrota del ejército español en los campos de Ayacucho, que en buen
castellano, significa rincón de muertos; se insertan igualmente las
capitulaciones celebradas a consecuencia de ella y la relación de los
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generales, jefes y oficiales de la división Peruana; sirviendo su autenticidad como de una carta de libertad, que corrobora la independencia jurada por los peruanos en 1821. Así terminó el dominio de
los reyes de España y de sus déspotas Visires, que por más de tres
lustros oprimían el hermoso suelo de los Incas y todo el vasto continente de Colón.

[La transcripción se hace de: La Floresta Española Peruana, publicada en
Lima, el año 1848, en forma anónima y, siguiendo un sistema popular en la
época, por pliegos, impresos por el conocido tipógrafo don J. M. Monterola, en Ja
"Imprenta del Comercio". Con la reunión de los cuadernillos se hizo un libro de
108 páginas.
En Ja presente ocasión sólo hemos tomado el texto, propiamente dicho, de
la intitulada "Segunda época", que comprende el período de 1800 hasta 1824,
contenido entre las páginas 45 a 90 de Ja primera edición y que es la etapa que
debemos suponer que el anónimo analista conoció más directamente.)

[Memorias del general
Don Juan Pardo de Zela,
español al servicio·
de Buenos Aires y del Perú]

Memorias que hago de los sucesos ocurridos en la guerra de la Independencia, desde que la capital del Rio de la
Plata fue tomada por los ingleses hasta la conclusión de la
total emancipación de los españoles, en que mezclo mi
origen y carrera militar.
Dedicada a la posteridad.
JUAN PARDO DE ZELA

El día 2 de julio de 1788 fue el día en que vi la luz primera;
mi padre, empleado en la Marina Española, habitaba [en] el Departamento de Ferrol, villa sujeta a la capitanía general de Galicia, en
el Reino de España, trayendo su origen del pueblo de Sedeyra en
el mismo territorio; sus antecesores sólo le hicieron heredar un
vínculo destruido y una nobleza casi mendigante, que le obligó a
tomar la carrera de la Marina para obtener el nombre de los que le
antecedieron; se ligó en matrimonio el año 1787 y el primer fruto
que vio de su unión fue mi nacimiento y su primer cuidado el de
no perdonar medio para que yo recibiese una educación que le proporcionaba mi primogenitura, fundando su esperanza en que lo
reemplazase algún día en la sociedad a que él pertenecía; mas sus
esperanzas fallecieron a un mismo tiempo con su existencia en la
Isla de Jamaica (que hoy poseen los ingleses) . Prisionero de la Corbeta de Guerra "San Pío" que fue tomada al principio de la guerra.
Este acontecimiento para mi familia inesperado me expuso a quedar
embrutecido y acaso a mendigar; mas un verdadero amigo y condiscípulo de mi padre tomó a su cargo mi educación, y yo lo vi desposarse en segundas nupcias con mi madre, accediendo ésta a un
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enlace que no hubiese efectuado sino por el demasiado amor hacia
sus tres hijos que de mi padre hab íamos quedado; pero muy pronto
tuvo el desconsuelo de verse por segunda vez viuda, y yo huérfano
cu ando acababa de cumplir trece años y con otro hermano más.
En edad tan prematura no me proporcionaba la suficiente capacidad para raciocinar sobre mi suerte futura; pero a la que me
era forzoso dejar por no hacerme más gravoso con mi permanencia
a su lado .
Mi resolución sobre lo que debía emprender fue muy pronta y
sin trepidar un solo instante, se lo hice saber a mi señora madre,
quien se me opuso con todo el ardor que le sugería su mismo
amor hacia mí; y mucho más se oponía cuando informada que queriendo yo seguir el torrente de otros que surcando el gran golfo,
quería buscar en América una fortuna que yo no conducía conmigo
mismo; estas reflexiones paralizaron algunos meses mi resolución,
fomentándose cada día más a proporción que iban desenvolviéndose
mis facultades intelectuales; ella en fin, tuvo que ceder a mis sugestiones y súplicas con la condición lisonjera de un p ronto regreso.
El día 14 de junio de 1803 fue el destinado para mi partida,
y yo vi con el mayor placer venir este día venturoso que me separaba de un país en el cual sólo se me presentaban imágenes de dolor y orfandad, poniendo con regocijo la planta en un buque pequeño que me debía conducir a la Coruña para embarcarme a b ordo de la Corbeta de Guerra "Mosca", que mandaba el teniente de
Navío Dn. Teodomiro López; rodeado de toda mi familia, que no
cesaba de derramar lágrimas por mi separación, sólo yo permanecía
sin agitación y con la misma vi mi separación y en pocas horas me
encontré en La Coruña y ya separado de una familia que tanto me
amaba.
A los dos días se hizo la corbeta a la vela con destino al puerto de Montevideo, situado en el Río de la Plata en la América del
Sur; el viento era fresco, el cual separaba con armoniosa marcha
nuestro bajel insensiblemente del puerto y de la costa, que iba desapareciendo al paso que las tinieblas de la noche se aprox imaban;
entonces era cuando la imagen de una tempestad se apoderaba de
mi imaginación, recordándome que la fo rtuna es demasiado inconstante para que con la apacibilidad de los vient os viese siempre impelida nuestra nave, sin sufrir las tempestades a que una larga navegación sujeta a sufrir al marinero; con esta memoria dejaba la cubierta para recogerme en mi lecho, después que en el buque no se
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oía más que el sonido armonioso de una campana que señalaba las
horas, y el ruido tranquilo y acompasado de los pies del marinero
que paseaba para vencer su guardia.
Así navegamos sin que nada alterase nuestra feliz navegación,
mas en uno de los últimos días del mes de agosto, se presenta sobre un cielo despejado una imperceptible nube, presagio de un huracán horroroso que insensiblemente se aumentaba hasta que oscureciendo el cielo hizo manifestar que Neptuno exigía el homenaje que
todo navegante debe tributarle; al efecto las o las se embravecieron
y lo que antes era un mar benigno se presentó a nuestra vista muy
pronto dispuesto a sumergirnos en su seno. El comandante de la
corbeta tomó todas las precauciones que el arte aconseja en estos
casos; mas nada fue suficiente para que la corbeta se rindiese a la
impetuosidad del viento y de las olas; faltaron las escotas del contrafoque y mata soldados con que nos manteníamos a la capa, y a
su violencia cedió el buque a las olas el paso sobre su cubierta que
les había negado desde su construcción, y toda su tripulación se
contaba víctima de un naufragio irremediable; mas la mano del Omnipotente que vela sobre la criatura y en particular del navegante,
nos hace volver de nuestro terror concediendo una mano benéfica
que extiende sobre nuestro débil bajel para libertarle de la atrevida
ola que pretendió sumergimos, dejando a bordo una cantidad de
agua que en seis horas no pudo completamente extraerse por toda
la tripulación, a pesar de su constante actividad; mientras esto acaecía la corbeta cedió su popa al viento y a las olas que velozmente
la impelían corriendo trece millas a palo seco desandando un camino que con dolor veíamos dejar, aunque no era por entonces lo
que más agitaba, y sólo sí el de volvernos a ver en el peligro de
que habíamos salido y que aún amenazaba; para evitarlo vi subir
h achas sobre cubierta que debían servir para picar los tres palos,
pero felizmente este caso no llegó, respecto a que abandonando el
sitio del temporal, el mar y el viento sl: iban encontrando menos
embravecidos, hasta que después de ocho días nos dimos el parabién de haber salvado de los peligros corridos, encontrándonos sobre un mar más tranquilo y en cuyo tiempo nuestro alimento se
reducía a galleta y queso, que no faltó.
Reparados de nuestros males ya sólo se pensó en volver a tomar el rumbo que el temporal nos había hecho dejar, y en treinta
días de un viento apacible fondeamos en el Río de la Plata, tomando el puerto de Montevideo el 24 de setiembre de 1803.
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Al día siguiente salté en tierra para hacer uso de las recomendaciones que se me habían dado al salir del Ferro! y Coruña; pero
como yo pensaba permanecer pocos días en ~lontevideo, apenas
hice uso de dos que me proporcionaron lo necesario para existir y
tomar algunos conocimientos que me diesen idea del país que pisaba; siendo el resultado de ellas mi resolución de transportarme a
Buenos Aires, capital del Virreinato de este nombre y el cual sólo
distaba una travesía de más de cuarenta leguas, que por lo regular
se hacen en veinte y cuatro horas de buen tiempo.
El 21 de octubre dejé la ciudad de Montevideo para pasar a la
de Buenos Aires, embarcándome en una goleta de las que hacen el
tráfico entre ambos puertos, y al otro día amanecimos fondeados
en la bahía sin poder desembarcar por el recio Norte que tenía bastante picado el río; mas el 23, que amaneció un poco más apacible,
lo verifiqué en compañía de un comerciante de Montevideo, que
me servía de mentor, y el cual me condujo a la casa de Don Roque Burrigorri, a la que era destinado. Este comerciante afable, benigno y desinteresado, me recibió con las demostraciones de la mayor complacencia, y yo inmediatamente formé de él el mejor concepto, por su edad y método de vivir que le observé entregándome
a su dirección. Mas como él ya se hallaba casi totalmente retirado
del giro activo y sólo conservaba algunos dependientes que él protegía con sus intereses, entre los cuales prefirió el que me podía proporcionar más conocimientos en la carrera del comercio a que se
me había destinado por mi familia, siendo éste Dn. Manuel Blanco
González, en cuyo registro permanecí dos años con bastante repugnancia porque su educación no correspondía a la que yo había recibido; mas en mi situación era necesario sufrir hasta que se me proporcionase otro medio que hiciese menos incómoda mi repugnancia,
la que llegó a verificarse con el motivo del rompimiento de guerra
con los ingleses, en que el pueblo de Buenos Aires se vio presa de
ellos por una súbita incursión hecha por la fuerza que mandaba Sir
Guillermo (en blanco) [ Carr Beresford], que tomó posesión de esta
populosa ciudad indígena el 25 de junio de 1806.
Este incidente imprevisto hizo pensar a sus habitantes que debían por sí mismos repeler una fuerza que los dominaba, y cuyas
costumbres e idioma no correspondían con el país; mas exhaustos
de armas y municiones, era preciso ocurrir a los pueblos de la dependencia para que los auxiliasen. La plaza de Montevideo era la
que se hallaba en más actitud de verificarlo y así es que en cuanto
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recibió las primeras not1c1as, se dispuso en el primer impulso a su
defensa y sucesivamente pensaron en expedicionar seguros del buen
éxito, por los que debían reunirse en su marcha, y mucho más
cuando todos los elementos eran dispuestos naturalmente contra
unos hombres que eran enteramente extraños.
:\lientras en .i\lontevideo se pensaba expedicionar a invitación
de los vecinos principales de la capital, éstos iban reuniendo algunos
elementos en una casa de campo nombrada "Pedriel " y en la cual
se iba protegiendo la deserción de los ingleses, que disgustados por
su disciplina procuraban evadirse de ella, mas no tardó Beresford
en tomar conocimiento de esta reunión que a los pocos días emprendió sobre ella y dispersó, a pesar de haber encontrado resistencia, aunque era muy débil todavía.
Con este suceso el pueblo agitaba más y más las invitaciones al
Gobernador de Montevideo y al de Córdoba, donde se hallaba el
fugitivo Virrey, para que con la brevedad posible expedicionasen sobre la fuerza extraña que dominaba la capital; mas esto no podía
verificarse tan pronto como se deseaba, respecto a que todo era
necesario se construyese porque nada puede decirse había; la demora agitaba cada día más y más los espíritus de los habitantes de la
capital, hasta el extremo de hacer salir al capitán de Navío Dn.
Santiago Liniers, para Montevideo, el cual con permiso de Beresford, había sólo venido a ver a su familia, que tuvo muy pronto
que dejar por corresponder a los deseos de un pueblo que ansiaba
por sacudir el yugo extraño que sentía.
La llegada de Liniers a Montevideo no sólo activó la expedición, sino que su Gobernador Dn. Pascual Ruiz Huidobro la hizo
poner en marcha, dando el mando de ella al mismo Liniers, el cual
la condujo sin la menor novedad hasta los suburbios de la capital
ocupando en ellos el campo que se conoce con el [nombre] de "Corrales de Miserere", desde el cual intimó al jefe Beresford la rendición de la fortaleza que ocupaba, y con ella el todo de la ciudad;
mientras Liniers daba este paso vio reunirse a sus filas porción de
vecinos tanto armados como desarmados, y entre ellos muchos soldados veteranos que se hallaban diseminados por la población y
arrabales, de los cuales se formaron dos cuerpos, uno de infantería
y otro de caballería; el primero al mando de Basquez y el segundo
al de Dn. Juan Martín de Pueyrredón. Con aumento tan considerable, no trepidó Liniers al recibir la absoluta negativa de Beresford
emprender ya sobre sus puestos, a cuyo efecto dio las órdenes res-
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pectivas para aproximarse a la ciudad, ocupando la plaza del Retiro
guardada por un pequeño destacamento inglés que fue hecho prisionero después de batido. Beresford, noticioso de este movimiento
emprendió el suyo con una columna de ochocientos hombres para
defender el Retiro y proteger su destacamento, mas al tiempo de
desembocar la calle llega la artillería de Liniers que toma posesión
ventajosa y sus fuegos hacen retroceder inmediatamente a Berresford y sus fuerzas, limitándose a conservar la fo rtaleza y algunas
azoteas que conservó el resto de la tarde y noche; yo que había
conservado mi fusil, mi fornitura con cuarenta cartuchos y algunas
piedras de chispa; a pesar de las penas que imponía el vencedor
Beresford, para que todo vecino entregase los artículos de guerra
que conservase en su p oder, me abstuve de obedecer su s bandos,
tomando la precaución de sepultarlo por si algún descuido me lo
hiciese descubrir; mas en est a noche me entretuve en limpiarlo y
ponerlo en estado de utilidad, lo que verificado, aguardé que amaneciese para reunirme a los Reconquistadores; y a pesar de que
otros se querían reunir a mí, se hallaban desarmados y uno que
otro que se reunió armado, marchamos entre crepúsculos a la plaza
del Retiro, donde tuve la satisfacción de presentarme a Liniers para
que me admitiese en su s filas, lo que verificó destinándome a una
compañía de voluntarios. Mas a las pocas horas pedí incorporarme al
cuerpo de infantería formado de vecinos, y al cual se le dio el
nombre de "Unión" y bajo el cual peleó este día.
El entusiasm o que p or grados iba creciendo en todos los que
componían este pequeño ejército que ansiaba por el momento del
combate, obligó a Liniers, para acallarlo, a destacar sobre los ingleses algunas guerrillas que se fuero n insensiblemente [adentrando en
la ciudad, y así, exponiéndose a enfren tarse a los ingleses en desventaja]; hasta que, llegando al campo [Re tiro, donde tenía su
cuartel general Liniers] la primera n oticia de su peligro fue espontánea la marcha del todo en su auxilio a carrera abierta, y en el
momento nos vimos en la plaza mayor, tiroteando al enemigo en
todas direcciones por haberse encerrado en la fortaleza, cuya débil
res istencia no podía demorar mucho su rendición, y mucho más
cuando nuestras fuerzas se iban aumentando gradualmente con las
mismas armas que el entusiasmo arrancaba de las manos de los ingleses que morían o corrían. Beresford desengañado de que su peligro iba en aumento y que ningún partido podía sacar de su obstinación, en razón de que su peligro era cierto, pidió una capitula-
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ción que no le fue concedida sino por la generosidad después de
rendido, viendo desfilar los vencidos a entregar las armas en la Casa
Municipal.
Conseguido expeler los ingleses, era preciso precaverse de las
posteriores incursiones que podían intentar sobre un país que ya
habían dominado; al efecto, se dieron órdenes para la reunión del
vecindario por provincias, que debían formar batallones y escuadrones de milicias urbanas, y cuyo ciudadano obediente por conservar
su domicilio no trepidó un momento en reunirse cada uno a la formación del cuerpo que con el nombre de su provincia se creaba, o
aquel a que más se inclinaba por razón del arma o amigos que se
reunían en él. El primer cuerpo que se formó fue el escuadrón de
Húsares al mando de Dn. Juan Martín de Pueyrredón, compuesto
de los jóvenes de las primeras familias del país; el segundo lo fue el
batallón de Artillería de la Unión, que la Municipalidad se comprometió a vestirlo y mantenerlo, dando el mando de él a un catalán
apellidado Sentenac; y sucesivamente se fueron formando los batallones de Vizcaínos, Gallegos, Catalanes, Andaluces, Arribeños, Pardos y Morenos, tres de Patricios, un batallón de Artillería de naturales y castas; los escuadrones de Vivas, Núñez, Migueletes, Quinteros, y una compañía llamada la Escolta, fueron los creados para
atender a la defensa posterior del territorio, creciendo el entusiasmo
a proporción de las regalías que el comandante Liniers concedía,
viéndose por la primera vez reuniones populares para nombrar sus
jefes y oficiales, los que una vez nombrados sólo se pensó en que
cada nuevo cuerpo tomase la instrucción necesaria para ponerse en
el estado de utilidad que las circunstancias exigían, aumentándose
éstas cada día en razón de que una nueva expedición inglesa había
entrado en el Río de la Plata, y la ninguna esperanza de que la
España auxiliase con tropas este país amenazado, a pesar de las
súplicas dirigidas al efecto por el cuerpo Municipal y principales
jefes y vecinos al Gabinete de Madrid.
Al paso que los cuerpos urbanos iban tomando su organización
y disciplina, los pocos veteranos que habían, bajo los nombres de
Tixo, Dragones, Artillería y Blandengues, se estimulaban al cumplimiento de su deber, siendo el último cuerpo el que con más fuerza
contaba y el cual no excedía de 450 hombres, pues los demás habían quedado reducidos a simples cuadros.
Desde el 12 de agosto de 1806 en que se había reconquistado
la capital, hasta enero de 1807, no se había perdido un momento
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qu,e no hubiese sido empleado en procurarse la capital una regular
defensa, a cuyo efecto Liniers remitió a todos los veteranos a la
plaza de Montevideo, tanto por haber sido pedidos por el Gobernador de ella, cuanto porque el Subinspector quería tener a su inmediación las tropas que inmediatamente dependían de su mando,
debían atender a la defensa de una plaza que nuevamente se hallaba amenazada por el nuevo desembarco verificado por la reciente
expedición que había entrado en el Río a las órdenes de Sir Samuel Auchmuty y la cual acababa de desembarcar en el puerto de
Maldonado dirigiéndose por tierra sobre la plaza de Montevideo.
Este incidente hizo temer el nuevo peligro en que se hallaba el
territorio, y para evitarlo Liniers invitó al vecindario a prestar un
socorro a una plaza que si se desatendía era probable cayese en
poder de los ingleses; su insinuación fue bastante para la organización de una expedición auxiliadora, que se aprestó y embarcó en
muy pocos días, en los cuales Sir Samuel Auchmuty se aproximó a
los muros de la plaza; le puso sitio, abrió brecha y tomó por asalto.
Cuando Liniers recibió esta noticia se hallaba en marcha sobre
la plaza, después cie haber desembarcado en la colonia del Sacramento
con una fuerza de mil quinientos hombres, la cual hubiese sido
suficiente para repeler a los ingleses reunida a la guarnición que tenía Montevideo, mas ya en su auxilio era inoportuno y así es que
resolvió reembarcarse y volver a Buenos Aires donde con su llegada
se esparció por toda la capital la pérdida, la que en el momento se
consternó, mas su consternación fue momentánea, porque al paso
que iban llegando los que habían salvado del asalto, y manifestaban
los riesgos que habían corrido y desgracias ocurridas a sus defensores, se exaltaba el espíritu de los habitantes y gradualmente creció
el entusiasmo, hasta el extremo de que todo hombre se olvidase de
cuanto le pertenecía y sólo toda su atención se dirigía [ en blanco]
y a la exactitud del cumplimiento de las obligaciones de un simple
soldado, en la que creía cifrada no sólo su defensa particular, sino
la de sus esposas, hijos e intereses.
Los ingleses, dueños de la plaza de Montevideo y su puerto,
recibían diariamente socorros que cada día los iban haciendo más
fuertes, por cuya razón se temía ya la próxima invasión sobre la
capital, que era necesario precaver; pero un pueblo que quiere conservar su libertad, nada teme aunque sus recursos sean débiles; mas
de la misma debilidad se crían fuerzas y éstas ejercitadas toman
nuevo vigor. Un nuevo batallón sale a luz creado de todos los res-
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tos de mar, formado sobre los restos de nuestra destruida marina;
otro se forma de los individuos de maestranza, y aun las matronas
habrían formado cuerpo si se les hubiese permitido, porque su entusiasmo y energía no cedían al de sus esposos, padres e hijos.
Dispuestos ya a una defensa vigorosa eran visitadas las bahías
de Buenos Aires por buques menores de guerra, los cuales presagiaban una pronta invasión, la que activaron con la llegada a Montevi- ·
deo de las tropas que condujo consigo el general Witelocke, que reunidas a las que tenía Sir Samuel formaron en todo once mil hombres, que desembarcaron en la costa del Este, cuyo terreno se lo
facilitaba impunemente.
Con la primera noticia de su desembarco se hizo la señal de
alarma, y todo el pueblo fue un ejército y sus edificios unas fortalezas; empezando a desfilar los batallones para el campo destinado a
la batalla, y el cual se conoce con el nombre de Barracas; se presenta Liniers con su Estado Mayor, y su vista sola exalta los espíritus, viéndose en el semblante de cada hombre la imagen de la victoria que no estaba distante; organizada la línea se esperaba ya sólo
al enemigo para medir nuestras fuerzas, que vimos evadirse de ellas,
corriéndose para nuestra derecha, que nos obligó a dejar el campo
siguiendo su movimiento, el cual se dirigía a la ocupación de la ciudad sin batirse; pero esto era imposible, porque nosotros dueños del
terreno y así es que tomando el más corto les salimos a su vanguardia en el campo de Miserere, donde ya fue necesario hacer
nuestro ensayo, que cupo en suerte al batallón de Arribeños y en
particular a su compañía de granaderos que fue destruida sin que el
terreno pudiese proporcionar 'llás que darles débiles auxilios, ni menos empeñar una vigorosa defensa, lo que obligó a ceder por entonces el terreno, tanto por la aproximación de la noche, cuanto porque los cuerpos agitados por una marcha acelerada y penosa a que
no estaban acostumbrados, había hecho decaer su vigor, y mucho
más porque las cercas impedían ver al enemigo, con las que se
había cubierto.
El batallón en que yo prestaba mis servicios era el de Gallegos,
el cual encajonado en una calle tuvo que ceder el terreno a los que
le antecedían, que poco ordenados no se les oía más que la voz de
"a la plaza" que todos espontáneamente siguieron, apoderándose de
algunos un terror que querían hacer concebir un gran peligro, y lo
que era más, nuestra derrota, que no era fácil pues los fuegos no
habían correspondido al objeto, y los cuerpos se hallaban intactos.
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Desde luego, Witelocke desaprovechó este momento para haber
sacado ventajas, pero él no estaba al alcance de prever cuanto pasaba
entre nosotros, mucho más cuando la noche había cerrado, hallándose sobre un terreno desconocido y en el cual era necesario diese
descanso a la tropa, naturalmente fatigada con la marcha de ese día
y el anterior, en los cuales el soldado no había tenido otro auxilio
que las raciones que debía conducir en su mochila, al mismo tiempo él no había batido el ejército que al medio día había visto formado a su frente, y el cual considerado intacto, no debía exponer
el suceso aventurándolo en esa noche.
Amaneció el 6 de julio de 1807 y con él, nuevo vigor y entusiasmo, que supo hacer servir el alcalde de primer voto Dn. Martín
Alzaga, la llamada se oía en toda la ciudad y a un compás todos
los vecinos se reunían a sus compañías, que muy en breve estuvieron en toda su fuerza, con la cual marchó cada uno a ocupar el
puesto que se le había señalado para la defensa. La compañía en
que yo servía, que era la de granaderos del batallón Gallegos, fue
destinada al Retiro bajo las órdenes del capitán de Navío Michelena
que mandaba el batallón de Marina, algunas compañías de artillería
y el escuadrón de Rivadavia; ocupamos este punto a las siete de la
mañana, mientras a igual hora los demás cuerpos hacían otro tanto
en los que se les había destinado, que en lo general fueron las azoteas de todas las casas, que por su natural construcción forman
unos parapetos unidos de cada manzana, los cuales se cubrieron a
mayor abundamiento de granadas de mano y frascos de fuego que
con facilidad podían arrojar las mujeres y aun los chiquillos.
En este estado se pasaba el día sin que los enemigos hubiesen
dejado de ser incomodados en sus posiciones por aquellos vecinos
más valientes y entusiastas, cuyo ardor no se apagaba sin haberse
tiroteado algunas horas, con los puestos avanzados del enemigo, sobre los cuales conseguían ventajas, algunas veces, aunque muy cortas; hasta que la mañana del 7 dispusieron los ingleses sus columnas
de ataque, más o menos fuertes, según el puesto que se la encargaba atacar, y a una señal que recibieron tomaron la dirección señalada que era en todas las que marcaban las entradas de la plaza mayor, a donde se dirigieron en el mayor orden, observados por nuestros bravos los dejaron adelantarse de tal modo y sin ser vistos, que
puede decirse que casi a un mismo tiempo y espontáneamente fueron sorprendidos con un fuego graneado tan vivo que muy pronto
les obligó a abandonar la empresa, y a replegarse a donde podían
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salvar del peligro, que muchos por huir de él, lo aumentaban, dándose por último resultado de su esfuerzo, prisioneros.
Mientras esto pasaba en el centro de la ciudad, la columna que
defendía el Retiro, fue atacada por la fuerte columna al mando de
Sir Samuel Auchmu ty, sobre la cual se rompió un fuego de artillería
y fusil bien sostenido que por lo pron to los contuvo, mas corriéndose por su izquierda empezaron a ocupar las alturas que dominaban nuestro puesto, habiendo tomado la batería d e Abascal y parque de artillería que estaban abandonados, y desde el cual enfilaron
una pieza de a d oce que apagaba nuestros fuegos que también se
habían disminuido por la falta de municiones y lo cual obligó a
pensar en replegamos al centro de la ciudad, mas esto no era en el
momento aseq uible porque ya nos hallábamo s cercados; pero el valor todo lo supedita, Dn. Jacobo Adrián Varela lo probó en esta
mañana con la compañía de granaderos Gallegos que manda ba, la
cual dirigiéndose con ella a la calle principal, que se dirige al centro
de la cmdad, la despejó de los ingleses abriéndose paso que para
sus granaderos no quería, sino para los compañeros que ocupaban
la plaza del Retiro; este motivo nos obligó a retrogradar en medio
de un fuego que sufríamos de los flancos, y al cual llegamos sin
mayor pérdida.
Puesto en noticia del capitán de Navío Concha, el suceso,
ordenó se replegase la división del mejor modo que pudiese salvar,
por la calle que acababa de ser despejada, lo que se empezó a verificar; yo me dirigí con mis compañeros a ella pero ya estaba cubierta con mayor fuerza que la que habíamos encontrado al principio, esto no nos arredró, corriéndonos sobre nuestra derech a que
encontramos obstáculos de cercas fácil es de abrimos el paso sin ser
vistos de los ingleses, lo que verificado empezamos a salvar de una
en otra, hasta que nos hallamos fuera del peligro y con guerrillas
de los Blandengues, a las cuales n os unimos proveyéndonos de cartuchos de que ya estábamos exhaustos; mas como nosotros deseábamos tomar conocimiento del todo del suceso, nos dirigimos al centro de la ciudad, la cual encontrábamos sembrada de cadáveres todas sus calles y sólo algún fuego sobre el convento de Santo Domingo, a donde nos dirigimos, pero en vano, porque al aproximarnos a una de sus calles supimos que acababan de rendirse, cuyo
suceso coronó la victoria.
Ya no restaba más que batir la columna de Sir Samuel Auchmuty, los restos que existían con Witelocke en la Residencia y algu-
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nos sobre Santa Catalina; mas deseando evitar la efusión de sangre
que aún corría, se dispuso la remisió n de un oficial parlamentario a
\Vitclocke, que pusiese en su conocimiento su verdadero es tado y el
número de jefes, o ficiales y tropa que conseivábamos prisioneros en
nuestro poder; esta resolució n no fue vana porque ella correspondió
al objeto, respecto a que enterado el general inglés de su estado
verdadero, mandaron de parte a parte la suspensión de hostilidades,
y ya sólo se pensó en la organización de una capitulación que con tuvo el dejar el país en el estado que lo habían encontrado al
entrar las fuerzas inglesas en el Río de la Plata; en su consecuenc ia
se entregó la plaza de Montevideo de que eran dueños, y los prisioneros que mutuamente se retenían, procediéndose a reembarcarse y
dejando el país.
A los treinta días de firmada Ja cap itulación marcharon de
Buenos Aires, una compañía por batalló n a recibirse de Ja plaza de
Montevideo que entregaron religiosamente.
Desocupado el territorio de las fuerzas invasoras se dio, como
era natural, parte al Gabinete de Madrid de todo lo ocurrido, y su
contesto fue el nom bramiento de Virrey en Liniers, uno u otro grado a uno u otro o ficial veterano y en lo demás dejando un vacío
que la po lítica no supo ocupar o po rtuna me nte, y el cual dio lugar
para que se pensase que un pueblo, que para su estabilidad no contaba con o tras fuerzas que las suyas mismas, debía depender de sí
mismo, con total separación de la Metrópoli que en sus mayores
aflicciones Ja había desatendido, y mucho más cuando a lo lejos se
descubría una sombra de intriga con respecto al país en el Gabinete
de Madrid ... por su total desentendencia.
Este problema ya una vez sentado era indispensa ble se procurase encontrar su resolución, en que cada día se iba facilitando más y
más su desarrollo; los españoles europeos eran interesados en él,
mas con objeto distinto que el que llevaban los americanos; en est e
estado la op inión general disentía aunque n o en el todo . Las primeras noticias que se recibieron d e la prisió n de Fernando, y la introducción de tropas francesas en el territorio español, n o dejaban una
duda de que Ja Francia intentaba hacerse dueña de la España, en
cuyo caso la n ecesidad exigía procurarnos nuestra seguridad de que
ya se hallaba francamente.
No siendo llegado el caso, tanto por la falta de probabilidad
en los hechos preliminares, cuanto porque las no ticias rec ibidas no
hab ían sido aún bien desentrañadas, contenía al pueblo y lo tenía
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quieto, a lo que no contribuía poco el afecto que se tenía al general Liniers, que como Virrey continuaba mandando el p aís.
Esta indecisión duró algunos meses, hasta que repentinamente
se presentó en Palacio el brigadier Goyeneche, remitido por la Junta de Sevilla, segú n unos, y según otros por J oscf Bonaparte, pero
el pueblo por entonces no indagaba su verdadera misión, sino su
curiosidad se reducía a saber si existía Fernando, si era libre y si la
España estaba en actitud de vengar la injuria que tan repentinamente había recibido; éste era el interés que p or entonces conservaba la
masa general del pueblo, y que Goyeneche conoció en el momento,
satisfaciendo del modo más análogo a sus deseos, qu e sencillo empezó a desplegar un júbilo a proporción de la sorpresa que les había cau sado la primera noticia de su cautividad, en razón del prestigio que este nuevo Monarca tenía en toda su corona, y mucho más
en razón de los males que la nación había soportado en la adm inistración de su padre Carlos IV, cohibido por la aut oridad de Godoy,
su mayor favorito en aquella época.
Con este motivo se hic ieron funciones suntuosas en que el
pueblo entregado al placer, hizo los mayores gastos para manifestar
su adhesión a la corona de España, y por el deseo de ver en el
trono a un príncip e de quien esperaba la nación curaría los males
de que adolecía, y su primer cuidado fue hacer erogaciones de consideración para con ellas socorrer al Gobierno peninsular, cuya necesidad de numerario se manifest aba como un o bstáculo para sostener
los ejércitos que combatían contra los del Emperador Nap oleón;
ningún vecino dejó de contribuir, y la suma total fue entregada a
disposición del Virrey para el o bjeto.
Inter el pueblo de Buenos Aires se manifestaba satisfecho, el
de Montevideo presentaba otro aspecto diame tralmente opuesto. Su
gobernador Elío empezó p or reconvenir al virrey Liniers, manifestándole que Goyeneche era un comisario enviado por J osef Bonaparte, con el o bjeto de preparar la opinión de la América del Sur
en su favor, y que él se había puesto de acue rdo con su misión,
respecto a la buena acogida que Je había dado en su capital. Liniers
procuró satisfacer estos cargos, mas su amor propio debía estar resentido al verse reconvenido p or un subalterno y las contestaciones
debieron envolver seguramente algún poco de autoridad, respecto a
que repentinamente se observó una to tal desobediencia del Gobierno de Montevideo a la capital, de cuyas resultas ambos jefes ocurrieron a la Metrópoli, con Jos documentos que ab ogaban en su
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causa, y de que resultó en partes una división de opinión entre
europeos y americanos, declarándose los primeros sostenedores del
Gobernador Elío y los segundos del Virrey Liniers.
Yo entretanto observaba que el servicio militar se hacía más
activo, y aunque servía en un batallón puramente urbano y compuesto de los nacionales Gallegos empleados en el comercio y artes,
no dejaba de incomodarme la continuación en él; tanto porque mi
situación requería marchar por una senda más segura que me proporcionase carrera p ara lo su cesivo, cuando porque en la carrera del
comercio a que me había dedicado no me permi tía contraerme a
ella, la clase de servicio en que continuamente se nos ocupaba, y
como mi inclinación era más p ara la milicia que para el comercio,
formé muy pronto mi resolución decidiéndome por ella, mucho más
cu ando fui ilustrado por antecedentes que no tenía y que más fácilmente me resolvieron, a que no contribuyó poco el comandante D.
Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, que lo era del batallón No. 3,
brindándome su protección, y en lo que manifestaba un interés decidido porque yo tomase los cordones en su batallón; con este motivo organicé mi solicitud al Subinspector, que lo era el Brigadier
Velasco, entregándola a Ocampo, quien en el mismo día la puso en
manos del Subinspector y decretó mi admisión, sentándoseme la
plaza de cadete en el indicado batallón con fecha 7 de abril de
1807; admitido y sentada mi plaza, me fue n ecesario ponerlo en
conocimiento del comerciante baj o cuyos auspicios me hallaba,
quien al principio no me dio acogida, prodigándome reflexiones que
en mi situación estaban demás, y sólo tuvo por contestación definitiva el que no se opusiese a mi natural inclinación , pues a pesar de
que mi familia también se había opuesto, y con cuyo objeto h abía
pasado a América, parece que esta medida no había sido suficiente
a impedir mi inclinación que ya veía veri ficada; que sólo esperaba
au xiliase mi resolución para que no fracasase en su origen mi empezada carrera, que ya iba adornada de algún mérito por mi concurrencia a la conquista y defensa de la capital, que posteriormente
hice valer para obtener el grado de subteniente que se me confirió
en 12 de agosto del mismo año.
Como mis aptitudes y mi absolu ta contracción al serv1c10 me
granjeasen la confianza del comandante y demás oficiales del batallón, fui tratado en todo el t iemp o que serví de cadete con una
distinción que en mi concepto no gozaron los demás compañeros
que se hallaban en mi clase, por cuyo medio alcancé ponerme al
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corriente de las ideas que se querían desplegar con motivo de las
ocurrencias que diariamente se manifestaban en marcha hacia el
objeto que se dirigían desde que la capital había sido defendida de
la invasión inglesa.
Dividida la opinión entre españoles europeos y españoles americanos, se aumentaba ésta cada día más, en razón de que el Gobernador de Montevideo sabía fomentarla, sin que el Cabildo de Buenos Aires, a cuya cabeza se hallaba Alzaga, dejase de contribuir al
objeto de Elío, que era la deposición de Liniers, que no podían
conseguir fácilmente sin sacar de las manos de los americanos las
armas que habían servido para la defensa del país, y cuyo número
era naturalmente superior al de los europeos; mas sin embargo trabajaban para verificarlo bajo pretextos onerosos que sabían rebatir
los jefes de estos cuerpos, a cuya cabeza del todo se hallaba don
Cornelio Saavedra, que mandaba los batallones de patricios, y al
cual seguían Dn. Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, Dn. Pedro
Andrés García, Dn. Martín Rodríguez y otros jefes, que tomaban
una menor parte, de que resultaba necesario que los españoles europeos ocurriesen a medios más violentos para conservar la preponderancia que veían se les iba escapando insensiblemente; al efecto
intentaron en la primera reunión popular que se celebraba el lº de
enero de 1809 para nombrar municipales deponer al virrey Liniers,
so color de que el pueblo lo quería, en lo que no tomó poca parte
el obispo Dn. Benito Lue; con estos preparativos se presentaron
parte de los pueblos de catalanes, gallegos y vizcaínos armados, en
la plaza mayor tumultuariamente,' y los cuales operaban sin oposición en su pretendido objeto, mientras tanto los cuerpos americanos
se mantenían quietos en sus cuarteles, en el mayor orden, simples
espectadores de cuanto pasaba, hasta que repentinamente llegó a mi
cuartel la noticia de que al virrey le obligaban a firmar su renuncia.
Este incidente nos hizo poner en marcha con la mayor velocidad a
ocupar la fortaleza en la cual existe el palacio de los virreyes; el
comandante Saavedra, que fue avisado oportunamente por Ocampo,
se presentó en el salón de palacio con sólo su ayudante, en donde
se hallaban el Iltmo. Obispo y una diputación municipal que a una
voz instaban por la necesidad de que el Virrey Liniers renunciase, a
que no eran pocas las sugestiones del Señor Obispo, que al fin decidieron al virrey a firmar la renuncia que ya iba a verificar, mas en
el momento de tomar la pluma fue en el que se presentó el comandante Saavedra, y el comandante Ocampo que enterándose de lo
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ocurrido, desplega Saavedra un carácter firme y con aire imponente
expone: "S. E. no firma, el pueblo lo sostiene"; a que repuso su
lltma. el Obispo: ¿qué pueblo? El que me obedece y mando, que
es el verdadero pueblo, y a cuya vista desaparecerán los tumultuados; se le rebatió por el Obispo, contestó Saavedra, y en oposición
de opiniones, Saavedra dio la espalda al Obispo, dejando sus órdenes
al comandante Ocampo, se puso en la plaza que atravesó por el
medio de los tumultuados que esperaban el resultado de su diputación, y enterados de ella tomaron el aspecto más hostil, hasta haberse disparado algunos tiros por los Catalanes, y llamando con la
campana municipal, a cuyo tañido salen de su cuartel los batallones
de Patricios que presidía su comandante Saavedra, y haciéndolos
desplegar en batalla en la plaza, ve seguir este movimiento al comandante don Pedro Andrés García, que mandaba el de Montañeses, y al comandante Merelo, que mandaba el de Andaluces; a su
presencia desaparecen todos los europeos, que fueron desarmados la
misma tarde y recogidas sus banderas.
Dado este paso por el coma~dante Saavedra, el virrey aseguró
el mando y los cuerpos americanos ya una vez comprometidos, procuraron asegurarse en su preponderancia; al efecto se procedió a la
captura de algunos jefes y oficiales y aun particulares que se consideraron agentes y municipales promovedores del motín, en que no
dejó de ser comprometida la Municipalidad que posteriormente fue
deportada a Patagones, creándose otra nueva que la reemplazase.
El Gobernador Elío enterado en el pormenor de las ocurrencias, se confirmó en sus ideas y se afirmó más y más en ellas a
consecuencia de lo que sus partidarios le comunicaban desde la capital, lo que dio mérito a ocurrir nuevamente por ambas partes al
Gobierno Peninsular, que entonces se componía de la Junta Central,
la cual deliberó la remisión del Teniente General Dn. Baltasar Cisneros para que relevase a Liniers, el cual llegó a Montevideo a mediados del año nueve, en cuyo punto fue instruido de sucesos que no
habían ocurrido, y aun hasta el extremo de asegurar que no sería
recibido por el pueblo que capitaneaban los jefes indicados, y los
cuales estaban algo distantes de verificar todavía; con este motivo
emprendió Cisneros su marcha por tierra desde Montevideo a la Colonia del Sacramento, con el objeto de instruirse de más cerca del
estado de la capital y saber decididamente de este punto, si sería o
no recibido; al efecto se dirigió a los jefes indicados mandándolos
llamar a la Colonia, so pretexto del servicio, a que supo dar un

?\IE?\IORIA

111

excelente colorido, y aunque los jefes entendieron su verdadero sentido, no trepidaron en ponerse en marcha al punto que se les indicaba, seguros de que cualquier violencia que se cometiese con ellos,
sería el poderoso motivo del rompimiento con las relaciones europeas, que ya estaba pactado, y el cual no se había puesto en ejercicio por el atraso de la opinión y Ja falta de todos los elementos
que eran necesarios, a pesar de que la ciudad de La Paz había
hecho su pronunciamiento creando Ja Junta.
Llegados los jefes a la Colonia del Sacramento, el General Cisneros recibió en su presencia el desengaño más completo de la buena disposición con que el pueblo lo esperaba, y Liniers pronto a
poner en manos de su sucesor el bastón, el cual sólo esperaba su
llegada para verificarlo.
Este paso dejó enteramente disuadida la preparación de Cisneros contra jefes tan beneméritos y resolvió su pase a la capital, en
la cual se le recibió con la esplendidez que no habían presenciado
los que lo habían antecedido, porque así lo quisieron los individuos
que Elío quiso acaso desacreditar, y cuya conducta posterior se los
confirmó.
Hecho cargo Cisneros del mando, Liniers se retiró a la ciudad
de Córdoba con su familia, respecto a que las circunstancias en que
se hallaba la Península no le permitían, por entonces, trasladarse a
ella, y mucho más cuando se hallaba en medio de un pueblo que le
tributaba gratitud y amistad, no faltando quien Je aconsejase se
quedase en la capital para en ella servir cual otro Timoleón .
Hecho ya cargo Cisneros del mando, se recibieron noticias de
que la ciudad de Chuquisaca había depuesto al Presidente de su
Audiencia, Teniente General Pizarro, como igualmente, que el Brigadier Goyeneche había sido remitido desde la capital de Lima por el
Virrey Abascal, para tomar el mando de las tropas que se hallaban
en el Cuzco y las cuales debían sofocar el movimiento ejecutado en
la ciudad de La Paz; con este motivo el virrey dispuso que el Ma1isca1 de Ca mpo Nieto, nombrado Presidente de la Audiencia de
Charcas, marchase con una columna que se compuso de una compañía por batallón, de los que hacían la guarnición de la capital y
con la cual se dirigió a sofocar los principios que se desplegaban en
el interior del Alto Perú.
En este estado se supo en Buenos Aires que el Brigadier Goyeneche había ocupado La Paz, disolviendo la Junta Tuitiva y castigando a los promovedores y ejecutores, quedando aquella provincia
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por algún tiempo retraída en su opinión, mucho más cuando una
fuerza imponente la sujetaba. Chuquisaca que observó la línea de
conducta seguida por Goyeneche en La Paz, tuvo que someterse voluntariamente por no sufrir igual suerte; mas el Mariscal Nieto que
ocupó a los pocos días esta población, hizo perseguir a los más distinguidos vecinos y aun remitió a la disposición del virrey de Lima,
varios oidores de aquella Audiencia con algunos de los perseguidos,
escoltados por el oficial Huice. En vista de estos sucesos fue preciso
retraerse por algún tiempo a dar la primera señal que en toda la
América debía seguirse simultáneamente para proclamar los principios y emanciparse de la vieja España, a pesar de que algunos comandantes de cuerpo, Dn. Martín Rodríguez y Dn. Pedro Andrés
García, procuraron manifestar ser la ocasión más propicia para darlo, dando libertad a los presos remitidos por Goyeneche y Nieto a
disposición del virrey de Buenos Aires y que debían llegar subsecuentemente; mas otros se opusieron a esta medida y se dejó para
mejor oportunidad.
Inter esto pasaba llegaron noticias de la Península que pusieron
en conocimiento de todos el estado triste de la Metrópoli, próxima
a ser dominada por la nación francesa, después del cautiverio de su
rey Fernando VII. Los ejércitos franceses habían pasado ya la Sierra Morena, dirigiéndose a marchas forzadas hacia el Mediodía para
sitiar la plaza fuerte de Cádiz. Cisneros fue como virrey quien se
encargó por medio de una proclama de poner en conocimiento de
los pueblos que se hallaban a su mando tan nuevo su ceso; en ella
decía: "Suponed que España más desgraciada que en el VIII siglo,
sea destinada a perder su libertad y su independencia, que se extinga la última centella de su valor. ¿se jactarán por esto los tiranos
de haber sometido la nación entera? Conservad la libertad y la independencia de la Monarquía Española, el depósito sagrado de la
soberanía, para devolverlo a su desventurado Monarca. Subsista
siempre en América el tronco glorioso de sus ilustres Reyes Católicos".
Haciendo este llamamiento a los generosos sentimientos de los
habitantes de Buenos Aires, Cisneros mostraba la necesidad de crear
una Junta, a imitación de las que se habían formado en las diferentes ciudades de la Península Española, y mucho más necesaria cuanto que abandonados a nuestros propios recursos, ya nada podíamos
esperar en nuestras necesidades que por nosotros debían ser atendidas. Entonces fue cuando el pueblo reunido el 25 de mayo de
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181 O en las casas consistoriales, trató por segunda vez de poner a
cubierto sus intereses creando una Junta Gubernativa que presidió
Dn. Cornelio Saavedra, y la cual reemplazó en la administración al
virrey Cisneros, que fue depuesto en el mismo día con la dignidad
del objeto y del rango que tenía.
Entonces fue cuando por la primera vez el pueblo vio los primeros periódicos que manifestaban sus derechos, y tendían a preparar la opinión a una emancipación absoluta, los cuales cundiendo en
todas las provincias sus Intendentes conocieron al primer golpe de
ojos, que la Junta Gubernativa obraba bajo un sistema distinto del
proclamado, así es que la provincia de Córdoba fue la primera que
se presentó en oposición a cuanto se había obrado en Buenos
Aires; su Intendente el capitán de Navío Concha reunió un consejo
extraordinario compuesto de las primeras autoridades de la provincia, a que también fue llamado el ex Virrey Liniers y el Obispo Orellana; en ella su presidente representó los últimos sucesos ocurridos en
la capital, y la necesidad de oponerse abiertamente a ellos; la moción fue aprobada por todos, a excepción del deán de aquella catedral Dr. Dn. Gregorio Funes, que por su instrucción debió ejercer
algún influjo en sus compañeros; pero desoídos sus consejos se
tomó la resolución de no someterle jamás a una autoridad tan ilegal
como la creada en Buenos Aires, contra la cual debían emplearse
medios hostiles para sofocarla. El plan de este consejo estaba combinado bajo el aspecto de envolvernos en todos los horrores de una
guerra civil, lo que sabido por la Junta Gubernativa dispuso inmediatamente la remisión de una columna de novecientos hombres que
encargó el mando de ella al Coronel Dn. Francisco Antonio Ortiz
de Ocampo, con el objeto de ocupar por esta fuerza la provincia de
Córdoba y disolver los preparativos que se empezaron a organizar
por su Intendente, bajo las órdenes del ex Virrey Liniers, que había
sido encargado del mando.
El 7 de julio de 1810 se puso en marcha la columna, y yo en
caso de ayudante del comandante general Ocampo, que la mandaba;
fui uno de los que la compuse siendo al mismo tiempo subalterno
de una de las compañías que fue nombrada para la formación de
ella, y posteriormente empleado en la Secretaría de la Junta en
comisión que el mismo pequeño ejército traía, respecto a que su
jefe no era deliberante, sino como presidente de ella; nuestra marcha hasta la entrada de la jurisdicción de Córdoba no fue interrumpida por ningún suceso que manifestase hostilidad; mas luego que
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pisamos aquel territorio empezamos a sufrir los preludios de una
hostilidad preparada; los campos eran incendiados en todas direcciones por un oficial Rapela, destinado al efecto, y al pasar el Río
Tercero nuestras municiones fue preciso salvarlas en medio de una
línea de fuego que no causó efecto por la precaución y la falta de
combustibles que le diesen el cuerpo que era necesario. Desde este
punto ya fue preciso marchar con alguna precaución destinando partidas de descubierta, pero casi eran innecesarias porque sólo se observaba falta de recursos, medio por el cual se pensaba demorar
nuestra marcha mientras las autoridades de Córdoba eran auxiliadas
por los demás intendentes y reunían todas sus milicias, mas todo
era en vano porque el ejército marchaba sin encontrar obstáculo
ninguno que fuese insuperable, a pesar de que algunas noches era
circulado nuestro campo por una llama abrasadora, a la simple vista
emanada de los grandes pajonales formados por la misma feracidad
del terreno, considerándose siempre un mal porque nuestros bagajes
no encontraban donde forrajear, de que debía resultar naturalmente
el aniquilamiento de ellos y por consecuencia nuestro completo
atraso.
Todos estos incidentes y las noticias que se tomaron de la
poca fuerza con que los cordobeses intentaban sostenerse, hicieron
resolver al comandante general que el teniente coronel Dn. Antonio
Balcarce, segundo jefe del ejército, marchase sobre Córdoba con los
soldados de caballería mejor montados y algunos infantes a la grupa, para sorprender las fuerzas y jefes que existieran en Córdoba;
mas éstos informados de la proximidad de Balcarce, abandonaron
sus puestos emprendiendo su retirada sobre Santiago del Estero, con
las milicias que pudieron extraer, mas éstas poco constantes, al
abandonar sus h ogares y familias, fueron desertando rápidamente
hasta el extremo de verse absolutamente abandonados los jefes, lo
que los obligó a dispersarse para no ser tomados todos a la vez y
poder escapar algunos de ellos.
Ocupada la ciudad de Córdoba por el teniente coronel Balcarce, sin el menor obstáculo, fue informado en ella del modo y dirección que habían tomado los fugitivos, y sin demorarse más que lo
muy preciso en forrajear, continuó su marcha hasta darles alcance,
lo que logró después de dejar treinta leguas a su retaguardia, que
ya habían andado; procediendo a la captura de Concha, Liniers,
Allende, Moreno, Orellana y Rodríguez, los cuales dirigió desde el
mismo punto donde fueron tomados a Buenos Aires y entregados a
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una partida en la Cabeza del Tigre, que salió de esta capital a las
órdenes de Castelli, regresando la que los escoltó con la triste idea
de haber sido conductores de cinco víctimas sacrificadas al capricho
de un sanguinario; procedimiento que siempre reprobaba la gratifud.
El resto del ejército tomó cuarteles en Córdoba, a principios del
mes de agosto, y el primer cuidado del comandante general fue el
de engrosar el ejército y formar la opinión; en este mes pasó el
ejército revista de comisario y de la que resultaron 1,013 plazas
con la compañía de Blandengues de la Carlota, que ya se había
incorporado.
El pueblo de Córdoba, por una parte atemorizado y por otra
lleno de júbilo, proporcionó al ejército la mejor comodidad y diversiones que lo distrajeron algún tanto, a que no contribuyó poco la
divergencia de opiniones que se suscitaron en la junta de comisión,
en que el ciudadano don Hipólito Vieytes figuraba, y el cual en
oposición con el comandante general, tuvo debates acalorados que
hacían desmayar el progreso de la columna dando lugar a ocurrir a
la Junta Gubernativa para su deliberación, lo que originó una demora de un mes al ejército en este punto, hasta que las ciudades de
Santiago del Estero y San Miguel del Tucumán donde en esta
última ciudad hizo alto el comandante general para proporcionar toda clase de recursos a consecuencia de la buena acogida que tuvieron los Libertadores, mientras tanto la vanguardia, al mando del
segundo jefe Dn. Antonio González Balcarce, ocupó las ciudades de
Salta y J ujuy, donde hizo un pequeño descanso para remover las
autoridades, encargando el mando de la provincia de Salta al coronel Chiclana, nombrado de antemano por la junta gubernativa.
Mientras todo esto pasaba en el ejército Dn. Hipólito Vieytes
no cesaba de reclamar de la Junta el relevo de Dn. Francisco Ortiz
de Ocampo, bajo varios coloridos que con destreza supo pintar, y a
consecuencia de ellos se resolvió mandar a Dn. Juan José Castelli
con la representación del Gobierno extrayéndolo de la Junta de
donde era vocal, para que tomando la parte directiva del ejército
sus jefes le estuviesen subordinados. Ocampo, instruído por sus amigos de este incidente, emprendió su marcha a Jujuy, donde con su
llegada lo fue también la orden de su retirada del ejército para que
se regresase a Buenos Aires, entregando el mando al segundo Dn.
Antonio Balcarce. Dn. Hipólito Vieytes observando que con la llegada al ejército del Señor Castelli había cesado su m1S1on, tuvo que
regresar de igual modo aunque acompañado del placer de verse
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complacido en la separac1on de Ocampo, placeres no dignos de almas nobles, cu ando ellos son en perjuicio de la sociedad.
El Mariscal Niet o, Presidente de la Plata, aprovechó el tiempo
que nosotros desperdiciábamos para organizar un pequeño ej ército
que situó en Santiago de Cotagaita, para oponerse a los progresos
que con rapidez se hac ían sentir por las tropas libertadoras, las cuales llenas de entusiasmo y valor no reparan en los atrincheramientos
que los enemigos habían formado para escudarse, los cuales atacados por nuestros bravos fueron rechazados, cantando los en emigos
una victoria que los envaneció e hizo salir de sus atrincheramientos
para perseguir al comandante general Balcarce, el cual encontrando
nuevos auxilios en Suipacha, de tropa, artillería y munic iones de
que estaba escaso, no trepidó en hacer alto y esperar a los enemigos; el coraje se veía en el semblante de nuestros soldados que, presagiaban una próxima vict oria que iba por entonces a decidir la
campaña del año 10, primero de la Independencia Americana. El
ejército español se presentó bajo una línea paralela que marchaba
en dirección de nuestros bravos, y apenas rompieron su fuego cuando fueron cargados a la bayoneta y disueltos, entregándose a una
fuga cobarde en t o das direcciones, que fue perseguida p or todo ese
día. Los pueblos testigos de su derrota los perseguían y capturaban
presentando en tiempo a nuestro General, al Mariscal Nieto, el Capitán de Nav ío Córdoba y el Intendente de Potosí Sanz, que continuaron presos a la villa imperial de Potosí, que ocupó el ejército a
los pocos días y en la cual descansó, recibiendo nuevas fuerzas que
los pueblos suministraban, con lo que se cerró la campaña del año
de 1810.

CAPITULO II
Con el suceso de Suipacha y ocupada la villa de Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz de la Sierra, mandaron al
representante Castelli su s diputados sometiendo a su s órdenes no
sólo estas ciudades sino también sus co marcas, con lo cual el ej ército tomaba nuevo incremento con los rápidos recursos que recibía y
los que dieron mérito a que el ejército recibiera una nueva organización creándose los regimientos No. 6, a que se me destinó en mi
grado de teniente, y Dragones, al paso que en lo político se creaban las autoridades que debían reemplazar a las depuestas, intertanto los mandatarios españoles mariscal de campo Nieto, gobernador
intendente de Potosí, Sanz, y capitán de Navío Córdoba, continua-
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ban presos sin que nada se dijese cuál sería la dirección que tomarían, pero en lo general se presagiaba de ellos, les cabría la suerte
con que les habían antecedido Liniers, Moreno, Concha, Allende y
Rodríguez, que al fin observé realizada por un golpe de autoridad
dado por el representante Castelli, con el cual unos se arredraron y
otros quedaron en silencio sorprendente, de que participó aun el
ejército por contemplar eran necesarios unos espectáculos que al
paso que aterraban, huían los prosélitos que la opinión debía ganar,
en que principalmente se hallaba apoyado el ejército, padeciendo
naturalmente la moral de él y dando lugar para que en lo sucesivo
la guerra tomase un carácter sanguinario, que debía evitarse en un
país de poca población y nada acostumbrado a ver esta horrorosa
clase de espectáculos.
Verificada la ejecución de Nieto, Sanz y Córdoba, se dieron las
órdenes para que el ejército emprendiese su marcha a situarse en la
villa de Oruro, al paso que cuatro compañías del regimiento No. 6
fueron nombradas para marchar a Chuquisaca a las órdenes del sargento mayor del mismo regimiento, Dn. Matías Balbastro, con el
objeto de que sirviesen de séquito a la triunfante entrada que hizo
Dn. Juan José Castelli en esta ciudad, como la autoridad superior
que representaba la Junta Gubernativa de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, cuyo prestigio dio mérito para que el recibimiento
hubiese sido verificado con todas las solemnidades que en tales casos tenían de práctica todas las corporaciones de aquella ciudad,
que con el mayor júbilo se presentaron, a excepción de la Audiencia que no dejó de hacer conocer que se presentaba en razón de
circunstancias, y no con la buena fe que demandaba el acto, mas
su tibieza se atribuyó a varias causas, y la principal a que siendo
los ministros de justicia que la componían nombrados por el gabinete de Madrid, no podían conformarse con el nuevo sistema que
observaban rápidamente plantear, como más abiertamente lo manifestaron en la primera reunión que hubo, negándose a dejarse presidir su Regente, el conde de San Javier, por el general en jefe que
lo era el general de brigada Dn. Antonio González Balcarce, lo que
dio mérito para que fuese nombrado provisionalmente Presidente de
la Audiencia; este paso que pareció satisfacía el desaire del general
en jefe, irritó más y más los ánimos de los oidores, que ya en privado, ya en público empezaron a desacreditar el ejército tomando
por base la religión, en un país en que conocían que sólo ella podía contribuir a disminuir la opinión y a darle enemigos que ya
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empezaron a aparecer y que se fueron aumentando en razón de la
misma conducta pública que no tenía rubor el representante Castelli
para manifestar, y la que dio mérito para que algunos patriotas le
fijasen un pasquín en la puerta de su mismo despacho, por cuyo
contenido se verá cuanto se le quiso decir:
Cuando la patria exige
Trabajar y no bailar
No es hacer lo que ella dice
Bailar y no trabajar.
Leído por el mismo Castelli, procuró indagar su autor pero fue
vana toda diligencia en descubrirlo, y el patriotismo observó que
algún efecto había causado en su ánimo, cuando ya se tiraron las
órdenes preparatorias para la marcha a Oruro, a donde se hallaba el
coronel Dn. Juan José Viamont, nombrado por la Junta Gubernativa segundo jefe del ejército, a quien saludé antes que ningún otro
por haber sido de los primeros que llegó a aquélla, procedente de
la ciudad de Chuquisaca. Inter estas ocurrencias, el Virrey de Lima,
Abascal, reunía sobre el Desaguadero (término de la jurisdicción de
su Virreinato) fuerzas de toda clase a las órdenes del brigadier Dn.
Juan Manuel Goyeneche, quien más por sus modales servía de arma
a este cuerpo del ejército, que por sus conocimientos militares y
estratégicos, que a haberlos tenido hubiera aprovechado del estado
de nuestra inercia, con los cuerpos que tenía arreglados y fueron la
base de su ejército; bien sea lo que llevo indicado o que no tuviese
órdenes para pasar la línea del Virreinato, el resultado fue que dejó
sacrificar al coronel Piérola con el cuerpo de su mando en los campos de Aroma, batido por el entusiasmo de los patriotas que se
reunieron en Cochabamba, bajo las órdenes del teniente coronel
Rivero, marchando sobre el cuerpo indicado, lo que valió gran prestigio a este jefe, y el nombramiento de coronel del regimiento
No ... . con que fue aumentado el ejército sucesivamente.
Reunido el ejército en Oruro, se recibían diariamente invitaciones de la ciudad de La Paz, a consecuencia de haberse pronunciado
por la Independencia para que el ejército apoyase su pronunciamiento, lo que llegó a verificarse situándose en el pueblo de Laja,
distante de esta ciudad siete leguas, en cuyo punto recibía nuevos
recursos de que abunda este Departamento y el refuerzo del regimiento No. 8 creado en esta ciudad, cuya organización no llegó a
su perfección.
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El general Goyeneche observando nuestra aproximac1on por
una parte, por la otra el deterioro de sus recursos y una opinión
pronunciada, procuró los medios de distraemos, mientras él consagrado a la completa organización de su ejército, maquina el medio
de paralizarnos, al efecto entabló con el representante Castelli comunicaciones de la más lisonjera esperanza a los independientes y
las cuales tuvieron por objeto un armisticio de cuarenta días que se
firmó y ratificó por ambas partes, de que fueron encargados de
negociarlo los tenientes coroneles Dn. Mariano Campero y Dn. J.
Vida!, por parte del ejército español, y los cuales se hallaron en
Laja para convenido, presenciando nuestra actitud que lisonjeaba, a
que el antiguo Virreinato de Lima seguiría espontáneamente el
ejemplo de Buenos Aires, pero desgraciadamente se equivocaron los
jefes del ejército, porque el Virrey Abascal desaprobó tal convenio,
y con él se dio la señal de alarma antes del fenecimiento del plazo
estipulado.
Nuestro ejército que se había situado entre Yuraicoragua y el
pueblo de Guaqui, se halló sorprendido el 20 de junio de 1811 a
las 5 1/2 de la mañana; el ataque empezó por nuestra derecha, que
por entonces era la parte más débil del ejército, y continuó sobre
nuestro centro e izquierda, haciendo brillantes esfuerzos el coronel
Dn. Eustaquio Díaz Vélez, para resistir el ataque con la división de
su mando, pero todos fueron vanos en razón de que un atolondramiento ocupaba la imaginación de soldados bisoños, que los más veteranos no podían contener, manifestándose una derrota pasiva que
dio mérito a replegarnos muy cerca de una legua a nuestra retaguardia con el objeto de ganar tiempo para esperar el grueso de nuestra
caballería, situada en el pueblo de Machaca, a la izquierda de nuestra línea; ésta se presentó al ponerse el sol y nada se aventajó con
su reunión que sólo sirvió para presenciar nuestra retirada, que en
el mayor desorden llegó a verificarse, sin que el soldado encontrase
en ella los recursos que debían estar preparados para una resistencia, desbandándose en distintas direcciones sin que hubiese un jefe
que pudiese contenerla hasta que en Viacha el coronel Viamont
pudo en algún tanto contenerla con aquellos oficiales que sabían
despreciar el peligro y los que habían procurado conservar los que
estaban a sus inmediatas órdenes.
Al día siguiente se dio la orden para marchar al pueblo de
Calamarca, donde se hizo alto y donde se supo que el enemigo no
había perseguido nuestra retirada y sí que se habían replegado a su
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línea del Desaguadero, lo que estimuló al coronel Viamont a dar la
orden de contramarcha y ocupar la ciudad de La Paz, que se verificó sin haberse conseguido la menor ventaja y sí el que esta población presenciase nuestra moral abatida, que llegó al conocimiento
de los jefes del ejército español para ser estimulados a ocupar este
departamento como lo verificaron, replegándose el ejército independiente sobre la villa de Oruro, cuya población se h abía sublevado y
negado la obediencia, que la fue rza les hizo volver a ella momentáneamente para presenciar que éramos incap aces, por entonces, de
resistir a los medios que estaban p oniendo en ejercicio para debilitarnos en lo moral y físico, y llamando al ejército españo l como
medio d e vindicarse de su antelada condu cta; al fin fue preciso ceder al torrente de circunstancias, y los restos del ejército tuvieron
que continuar su retirada sobre la villa de Potosí, tomando cuarteles en ella el 4 de agosto. Las autoridades de esta vasta población
no dejaron de manifestar públicamente la displicencia con que recibían el ejército y aun el presidente de la junta provincial que estaba establecida en esta villa, al felicitar al segundo jefe del ejército,
lo manifestó en razón directa de la p oca subordinación que se observaba, lo que daba lugar a la impunidad de los frecuentes delitos
que el soldado cometía, principio seguro para que el vecindario de
esta población se sublevase en masa el 5 de agosto a las dos de la
tarde contra el ej ército, el que en raz ón de la h ora se hallaba diseminado por todas sus calles, que no dej ó de reunirse alguna parte a
sus cu arteles, que defendieron con una bravura admirable, al paso
que más desgraciados los que no pudieron tomarlos, fueron víctimas
del furor popular, que en ningún sentido pudo contener el presidente de Charcas, Dn. Juan Martín d e Pueyrredón, y demás autoridades en aquellos momentos, y sólo los actos religiosos hicieron en
algún modo ceder a un populacho desenfrenado que no conocía
límites en su venganza, con la vergonzosa protesta de abandonar los
restos del ejército esta población, verificándolo en la madrugada del
6 subsecuente; este triunfo popular hizo d esmayar el patriotismo
más exaltado, y sólo se observaba ceder terreno al vencedor, poblaciones y recursos que desaparecieron a los independientes, por cuyo
medio el desorden iba en aumento, al que se siguió un terror pánico que se apoderó aun de nuestros más valientes guerreros; al fin se
hizo alto en Tupiza, tanto por dar descanso., cuanto por reorganizar
y esperar noticias del ejército español; las primeras que se recibieron fu eron forjadas y abultadas por los mismos paisanos del p aís
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que aspiraban a deshacerse de la ocupac1on que hacíamos de su
territorio y así no trepidaron en suponer y propagar que una división del ejército español se hallaba próxima a cortar la continuación
de nuestra retirada y lo que aumentaban indicando una segunda
sublevación como la de Potosí, que no dejó de causar los efectos
que se prometían los mal contentos, viendo que se pusieron en
marcha los restos de este ejército que sin alma era un cuerpo incapaz de dirección y del que tuve que separarme por la casualidad de
haber sido herido en el centro del oído izquierdo, que me imposibilitó para continuar la marcha, viéndome abandonado a la discreción
de lo que quisiesen hacer conmigo; empero, el subdelegado de este
partido que lo era el Sr. Hevia, se condolió de mi situación, me
llevó a su casa y me hizo atender por su buena familia, cuya gratitud les tributaré eternamente; tanto por su asistencia en aquellos
momentos, cuanto por su generoso proceder por su demasiado afecto al ejército español de quien se consideraba depender y que pudo
haberme capturado, cuyo temor me hizo despedirme de él y su
familia, antes de empezar a cicatrizar mi herida que más adelante
podía reparar, respecto que no me embarazaba montar a caballo
para dar alcance al cuerpo de que dependía, y el cual encontré en
el pueblo de Mojo, disponiéndose para continuar su retirada, que
verificó a marchas demasiado seguidas, haciendo alto al fin en la
pequeña ciudad de Jujuy, donde tomó cuarteles.
El Gobierno de Buenos Aires intertanto instruido de la pérdida
del ejército, ordenó inmediatamente se presentase en la capital su
representante Castelli, como igualmente el general en jefe Balcarce,
a dar cuenta, tomando el mando del ejército el coronel Dn. Juan
Martín de Pueyrredón, que se hallaba desempeñando la presidencia
de Charcas que tuvo que dejar al ejército español, poniéndose a la
cabeza del resto de un ejército, cuyos cuadros se hallaban exhaustos
de recursos para su subsistencia y entretenimiento; que era necesario tomar del terreno que se ocupaba, el cual poco dispuesto a
prestarlos se padecían privaciones que minaban la poca moral que
existía a pesar del restablecimiento que de ella se quería hacer dando
una nueva organizació n al ejército , que ya sólo se hizo consistir en
el regimiento No. 6, un escuadrón de Húsares, otro de Dragones, y
una débil compañía de artillería que iban progresivamente aumentándose con los reclutas que muy paulatinamente mandaban las
provincias.
En este estado el comandante general era necesario se ocupase
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en poner un pequeño cuerpo de vanguardia que observase los movimientos del enemigo y sirviese de barrera a la tranquilidad del que
se disciplinaba en el cuartel de Jujuy; al efecto fue nombrado el
coronel Dn. Eustaquio Díaz Vélez 3er. jefe del ejército, para mandar la vanguardia, que se compuso de quinientos infantes y doscientos caballos que pudieron ser habilitados de lo muy preciso e indispensable, haciéndolos poner en marcha sobre Humahuaca; apenas
este pequeño cuerpo h abía salido d e la ciudad en un pequeño descanso que hizo, aparece un motín capitaneado por el granadero
Bonifacio Muro, el cual fue contenido por el arrojo del sargento
mayor del regimiento 6, Dn. J osé León Domínguez, que con sable
en mano se echó sobre la compañía de granaderos por donde daba
principio, separando aqu ellos granaderos que tuvieron más audacia
para echarse el fusil a la cara contra sus jefes, de los que fueron
ejecutados cinco, por cuyo medio quedó contenido el motín, y la
vanguardia continuó su marcha en el mejor orden ganando cada día
más en su moral y disciplina, de que participó el todo.
El ejército español había ocupado la provincia de Cochabamba
disolviendo un cuerpo de ejército irregular, que había formado el
entusiasmo de esta provincia, y el cual sin la organización y conocimientos que demandaban las diferentes armas de que se componía,
tuvieron muy a pesar suyo, que ser testigos de que el entusiasmo
no es únicamente quien repele la fuerza, y así no les quedó más
recurso que ocurrir a la fuga, abandonando sus hogares aquellos ciudadanos que por su fortuna y compromisos, era muy natural que
estrechase con ellos el jefe de los esp añoles.
Ocupada la provincia de Cochabamba, fue subsiguiente la ocupación de la villa de Oruro, Santa Cruz de la Sierra, Potosí y Chuquisaca, que nadie defendió, emigrando de ellas todos aquellos que
habían tomado parte directamente en el progreso de la opinión, y
que habían prestado recursos al ejército, buscando un asilo en éste,
cuya emigración se mantuvo en tre las ciudades de Jujuy y Salta,
esperanzados en que el Gobierno de Buenos Aires reforzase el ejército con alguno de los batallones que hacían la guarnición d e aquella
capital, por cuyo medio el ejército se pondría en actitud de abrir
nueva campaña evitando el progreso que probablemente tomarían las
armas españolas.
El comandante General Dn. Juan Martín de Pueyrredón, no
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cesaba de invitar al Gobierno por los socorros que le eran indispensables, no sólo para entretener el ejército sino también aumentarlo;
pero desgraciadamente en esta época había sucedido la sublevación
de los batallones No. 1 y 2 que hacían la guarnición de la capital,
y ya fuese por este incidente o por el de tener al sitio de la plaza
de Montevideo que se mantenía en poder de los españoles, el resultado era que el ejército no recibía socorros, sino de una u otra
pequeña partida de reclutas que no bastaba a reemplazar las bajas
naturales que el ejército sufría, de que tocaba también nuestra vanguardia, que habiéndose adelantado hasta situarse en el punto de
Nazareno, tuvo que permanecer en él, al raso porque la estación
lluviosa le prohibía pasar el caudaloso río de Suipacha, que ocupaba la vanguardia del ejército español, que defendía la otra orilla, al
abrigo del pueblo de que toma nombre el río, contentándose por
entonces ambos cuerpos en engañarse mutuamente, siendo el nuestro el que sufría más directamente y de cuya parte estaba la desventaja que continuamente hacía presente su jefe mucho más cuando observando al soldado abrumado de fatiga, desnudez y hambre,
sufría con una resignación digna del más alto elogio, y la cual impelía al soldado a mirar con indiferencia su misma existencia para
no dejar de llegar a las manos con los que todos los días insultaban
su miseria y posición, que de continuo era provocada; al fin la vanguardia española que confiada en la barrera del río que tenía a su
frente, se hallaba un poco descuidada, incitó a nuestro jefe el deseo
de atacarla y sorprenderla; vadeó el río cuyas aguas habían descendido un poco, pero en vano, nuestros soldados se arrojaban con intrepidez, pero el elemento era su mayor enemigo, el que acompañado de los puestos que únicamente conservaba el enemigo, le fue
muy suficiente para defender la orilla, mientras pudieron reunirse
los que componían el todo, haciendo un fuego ya inútil porque tocado el desengaño y la bravura, nuestra vanguardia tuvo por entonces que conformarse con su antigua posición, ocupándola con la
sensible pérdida de unos pocos compañeros que las aguas llevaron
en su corriente, y algunos heridos entre los cuales se contaba el
valiente teniente coronel Dn. Manuel Dorrego, atravesada su garganta por una bala de fusil único fruto de esta tentativa, con que fue
preciso agravar al soldado en su estado de miseria.
Instruido el comandante general por los partes que se le remitieron de los vanos esfuerzos de nuestra vanguardia, de la impotencia en que se hallaba de auxiliarla, exigió al Gobierno auxilios que
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se le ofrecían, y al fin tuvo que ordenar se replegase sobre Humahuaca, pueblo que a lo menos proporcionaba a la tropa, techo en
qué acogerse de la continua lluvia.
El general español, instruido por su coronel Francisco Picoaga,
que mandaba la vanguardia del suceso parcial, ventajoso, que había
obtenido, lo reforzó y esto dio mérito para que el todo de nuestro
ejército se retirase sobre la hacienda de Yatasto a donde esperó el
comandante general su relevo, que había pedido por incapacitarte
sus enfermedades, la continuación del mando, y mientras el soldado
sufría en un bosque toda clase de privaciones e intemperies, contentándose con un pedazo de carne de vaca, que era todo y su único
alimento, hasta que con la llegada del Sr. coronel Dn. Manuel Belgrano, nombrado para hacerse cargo del ejército, relevó al de igual
clase don Juan Martín de Pueyrredón (que se retiró a Buenos Aires), cesaron en algún tanto sus privaciones que procuró este nuevo
jefe remediar aunque no en el todo.
El ejército que por la primera vez saludaba a este jefe, fue
hablado por él con una precisión que le inspiraba la mejor confianza a todos los jefes y oficiales subalternos que parecían ver en él,
el alma del ejército para . darle nuevo vigor y fuerza haciéndolo poner en marcha al curatito de Campo Santo, situado intermedio entre las ciudades de Salta y Jujuy, donde instruido que el enemigo,
no habiendo abandonado su posición de Suipacha, ordenó se continuase la marcha a ocupar nuestros antiguos cuarteles de Jujuy, donde ya situado el ejército que apenas constaba de unos 900 hombres
de todas armas, empezó a ser respetado de enemigos y amigos, por
la firmeza de carácter que desplegó su jefe, restableciéndose en
todo sentido su moral y economía interior.
El ejército se aumentaba diariamente por las levas que se hicieron, y se organizó el batallón de Cazadores del que tomó el mando
el sargento mayor Dn. Carlos Forest, el batallón No. 7 se restableció, el comandante Superí se encargó de su organización, y el barón Olemberg, de la artillería, por cuyo medio ya se despreciaba al
enemigo y las esperanzas renacieron aunque en los más débiles emigrados, que ya creían no volver a sus hogares, de lo que instruido el
general Belgrano, les reunió, les peroró, y formó de ellos una brillante compañía, a quien puso por nombre Decididos, titulándose él
mismo capitán de ellos; entretanto nuestra vanguardia volvió a ocupar el pueblo de Humahuaca, haciendo sus partidas de escaramuzadore5 sus correrías hasta Nazareno, y demás campos de sus flancos,
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que obligaron al general Goyeneche a pensar más seriamente sobre
la actitud que iba tomando el ejército independiente, para eludir su
progreso, y mucho más al ser instruido del jefe que lo dirigía que
aunque se le pintaba con la depresión que en tales casos se acostumbra, sus órdenes manifestaban que lo temía, y mucho más cuando observaba que sus proclamas y escritos introducidos en el mismo
corazón de su ejército, hacían declinar su moral, manifestándose
descontentos, y su blevaciones de pueblos que ya habían recibido
ideas lisonjeras de Libertad, cuya expresión sola tiene una magia
que anima y enardece aun al más apático para hacerse un prosélito
de la causa de Independencia, que obligó al general Goyeneche a
paralizar su movimiento sobre nuestro ejército por este año, mientras tanto el ejército nuestro adquiría opinión, fuerza y unidad que
presagiaban una esperanza lisonjera para lo sucesivo.
CAPITULO fil

Siete meses habían corrido sin que nada se aventajase; la fuerza del ejército no se aumentaba, el gobierno de Buenos Aires se
manifestaba sin energía, al paso que el general Belgrano desplegaba
un tesón digno de una memoria eterna y el que aumentaba en razón del peligro que se aproximaba. El ejército del general Goyeneche se puso en marcha organizado, desde la villa de Potosí, en el
mes de agosto, y la fuerza de que se componía parecía la muy suficiente para sofocar la libertad, en donde quiera que encontrase
defensores. El general Belgrano fue instruido de este movimiento
que no podía contener y que le obligó a dar las órdenes de retirada; pero antes de verificarlo reunió, no su ejército, sino sus compañeros, y hablándoles con aquella firmeza que demandaba el peligro,
levanta el estandarte argentino, que por la primera vez saluda esta
porción escogida de guerreros, jurando ante él, no abandonarlo sino
con la existencia, cubriendo de este modo el velo que cubría el verdadero objeto de las intenciones de los buenos patriotas, para no
depender de ningún otro gobierno y leyes, que aquel que ellos mismos se diesen, y dejando de pertenecer a la nación española, bajo
cuya sombra continuaba la Junta Gubernativa dirigiendo los pueblos
de la unión; al paso que el ejército español los castigaba como insurgentes, a los que podía conseguir tomar muchas veces indefensos,
y desde cuya época ya no tuvo otro epíteto el ejército independiente, y su general el de Caudillo.
Se emprendió la retirada con un orden admirable, sin dejar a
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los enemigos más que las ciudades de Jujuy, Salta y la memoria de
nuestros solemnes votos que despreció el enemigo. El coronel Díaz
Vélez sostenía nuestra retirada desde Humahuaca, con los cuerpos
de caballería y algunos tiradores, disputando día y noche a los enemigos el terreno y sus recursos hasta que hizo alto en el zanjón, a
poco menos de una legua del río de las Piedras, a donde el ejército
descansaba, tanto para dar lugar a que continuase en retirada, cuanto para dar descanso a sus caballos y hombres, que abrumados de
fatiga ansiaban por él. El terreno era boscoso y el camino lleno de
continuas ondulaciones que impedían ver de cerca la aproximación
de los enemigos y aunque se hallaban sobre él pequeñas partidas de
observación, habían caído en su poder, hechas prisioneras, la que
mandaba el capitán de húsares don Máximo Zamudio y teniente
Dn. Juan Escobar, de que resultó que la madrugada del 3 de setiembre fuese sorprendida en este punto nuestra retaguardia, y dispersada, cayendo algunos prisioneros; continuando los vencedores
sobre el ejército, que a los primeros tiros se puso sobre las armas,
e instruido del suceso se dispuso a su defensa. A pocos minutos se
presentó el enemigo sobre el barranco del río, orgulloso y envanecido, pero nos respetó cuatro piezas de artillería del calibre de a 4
y dos obuses de 6 pulgadas, formaron una batería defendida por el
No. 6. El batallón de Cazadores desfiló por nuestra izquierda y el
No. 7 por nuestra derecha, cubiertos por el bosque para caer de improviso sobre los enemigos, que verificaron con un tino táctico admirable, haciendo desaparecer a cuanto enemigo se le presentó al
alcance de su s tiros, t omándole en su persecución algunos prisioneros, y recuperando todos nuestros soldados que se hallaban diseminados y encubiertos por los bosques, obligándoles a emprender su
retirada hasta Salta, cuyo jefe el coronel Dn. Agustín Huici, quedó
escarmentado para no molestarnos en lo sucesivo en nuestra retirada, que se hizo menos agitada y con más recursos. Se hizo alto en
la ciudad de Tucumán, donde su población manifestó su entusiasmo, y una cooperación a que el ejército fuese aumentado y aux iliado , en lo que proporcionaba su territorio; t omando las armas
todos los que se hallaban en actitud de verificarlo, formando un
cuerpo de caballería provisional, comprometido a ayudar al ejército
en su defensa.
Tan brillante disposición no debía ser indiferente al General
Belgrano, y así resolvió defender esta ciudad, o ser sepultado en
ella con su ejército, que sólo el nombre llevaba de tal, porque toda
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su fuerza apenas podía hacerse consistir en 1.200 hombres de todas
armas, subdivididos en seis cuerpos de los que, el de mayor fuerza
era el No. 6, que constaba de 380 plazas, el No. 7, Cazadores, Artillería, Húsares y Dragones, contenía el resto; sin embargo ya contábamos cerca de quinientos milicianos a caballo, que debían ayudarnos, y a más los que debían remitir Santiago del Estero y demás
comarcas inmediatas, que aunque mal armados debía prometerse
buenos resultados, en razón del territorio que se defendía compuesto de llanuras inmensas y cubiertas de bosques, con pleno conocimiento de sus veredas mas ...
El ejército español mandado por el brigadier Dn. Pío Tristán,
segundo del general Goyeneche, continuó su marcha desde Salta,
donde permaneció algunos días para darle descanso, trayendo a su
vanguardia un cuerpo escogido de más de 800 hombres, a las órdenes del coronel Huici, que aunque escarmentado en el río de las
Piedras, se consideraba invencible al hallarse apoyado en un ejército
de 3.000 y pico de hombres que sostenían sus movimientos, y mucho más cuando no encontraban la menor oposición desde que
había roto su movimiento nuevamente, restablecido del espanto que
tuvo en las Piedras; su marcha sólo era observada por nuestras partidas de observación que se replegaban al paso que esta columna
adelantaba envanecida al ser instruida de nuestro débil estado; sin
embargo carecieron de los datos que le eran necesarios, porque no
encontraban en el país que pisaban, sino hombres en lo general pastores, que o no sabían nada o si sabían algo lo callaban, de modo
que la incertidumbre continuaba, la que seguramente impelió al jefe
de vanguardia a adelantarse al pueblecito de las Trancas, donde debía llegar ese día con su cuerpo; fuese ésta la razón o la de no
querer sujetarse al paso de la infantería que dirigía o del fuerte sol
y polvo que el camino le brindaba, se adelantó con un ayudante y
capellán al pueblecito, donde apeándose de sus caballos fue sorprendido por el capitán don Esteban Figueroa, que con la partida de su
mando estaba encargado de observar sus movimientos haciéndoles
prisioneros; con tan buen presente se presentó al general Belgrano,
instruyéndole de su comisión que en aquellas circunstancias entusiasmó al ejército disponiéndose a una lid enteramente desigual sin
preguntarse por el número, sino dónde se hallaba el enemigo, con
que importunaban a los que conducían los partes de nuestras partidas; al fin la noche del 23 se supo habían hecho alto en los Lules,
distante dos leguas de Tucumán, y el cañonazo de alarma anunció
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la aurora del 24 de setiembre de 1812, cuyo bronco sonido fue un
vítor general de todos, que con la mayor rapidez tomaron sus armas, formando las columnas, que se dirigieron al campo de instrucción, donde saludaron el brillante astro que les marcaba la carrera
de la gloria en un horizonte despejado y limpio de nubes; se formó
la línea tomando el cuerpo de Cazadores la derecha, el centro el
No. 6, la izquierda el No. 7, dos piezas de artillería sostenían cada
ala, y el centro dos obuses; Húsares y parte de los milicianos sostenían nuestra izquierda, y la derecha, Dragones y resto de milicias;
la compañía de Decididos no tuvo puesto, pero era nuestra única
reserva.
En esta disposición se ansiaba la vista del enemigo y el momento de medir nuestras débiles fuerzas con los vencedores de Guaqui que en marcha se dirigen sobre nuestro campo por un desfiladero que el bosque les proporcionaba, se descubre su cabeza y el grito de "ahí están", fue uniforme en la línea compuesta de Cazadores dispuestos a sacrificarlos en este día en aras de la Patria por
salvarla de la servidumbre en que yacía, si no se resolvían a batirse
con tanta desventaja; en esto una pequeña nube se descubre en el
cielo en figura piramidal, sostenida por una base que parecía sostener una efigie de la imagen de Nuestra Señora, era día en que se
celebraba la fiesta de Nuestra Señora de la ~Ierced, y cada soldado
creyó ver en la indicada nube, la redentora de sus fatigas y privaciones, cuya ilusión aumentándose progresivamente daba más fortaleza a nuestra pequeña línea, que ya afrentada con la del enemigo,
que no había podido aún organizar la suya, empezó a sentir por el
fuego de nuestras piezas de artillería el estrago que ellas causan, al
paso que haciendo un movimiento con su derecha, amenazaba flanquear nuestra izquierda, que progresivamente aumentaba en fuerza y
hubiera continuado si una voz de improviso, oída simultáneamente
en toda la línea del ejército independiente, de a la carga no hubiese
sido la que hubiese sorprendido los movimientos del enemigo que
destruyendo su centro por la impetuosidad del ataque, quedó sin
comunicación la izquierda con su derecha, que envolviéndose en sí
misma no podía obrar para evitar las cargas de caballería de que
pretendían defenderse; entretanto nuestros soldados obraban todos
en general como cazadores y aprovechaban sus tiros sin desperdicio,
destruyendo y tomando prisioneros que entregaban a nuestra reseiva
empleada ya en custodiarlos; la izquierda enemiga entregada a la
fuga, manifestaba su sorpresa, que muy pronto vinimos en conocí-
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miento de su origen al avistar un nuevo cuerpo enemigo que marchaba por nuestro frente en dirección del campo que se hallaba
cubierto de cadáveres; ésta era su fuerte columna de vanguardia que
habiéndose extraviado el camino tomó otra dirección y no pudo hallarse en el campo de batalla sino después de presenciar Ja derrota
y dispersión del grueso de su ejército, que en todas direcciones
huía, de modo que el cuerpo de vanguardia fue un cuerpo de reserva que ya no les sirvió sino para replegar sobre él los restos de un
ejército vencido por mil y pico de hombres dispuestos a vencer o
morir, entonando el himno patriótico, qu e cesó para deliberar si
continuaba el ataque a la presencia de nuevas fuerzas con que había que luchar, o si nos replegábamos al centro de la ciudad donde
ya había más prisioneros que custodiar que número de hombres de
que constaba el ejército, y aun el vencido tenía existente un duplo
que no tenía el vencedor en el mismo campo de batalla, ¿qué se
resolvía? El general en jefe no estaba sobre el campo, se ignoraba
su suerte, el mayor general no se veía a nuestra inmediación; dos
jefes y un subalterno resolvieron el problema, reconcentrando las
fuerzas al centro de la ciudad como el medio de ocultarlas al enemigo que testigo de su derrota debía continuar su espanto sin que
esto desapareciese por la debilidad que notase en la fuerza de los
vencedores; se puso en práctica y el resultado correspondió brillantemente. Los enemigos menos fatigados y algún tanto repuestos de
su espanto pudieron reunir sus dispersos y mantenerse sobre el campo de batalla dos días, que al fin tuvieron que abandonar en la
noche del último, bajo las sombras de una oscuridad inmensa y a
pesar de sus precauciones para ocultarla fueron sentidos; entonces
se pensó en destacar la caballería para su persecución y los Cazadores que al día siguiente salieron del Tucumán a las órdenes del
mayor general Dn. Eustaquio Díaz Vélez. El resultado de esta batalla fue la pérdida para los enemigos de más de mil quinientos hombres, entre muertos, heridos y prisioneros, y algunas piezas de artillería, y su mayor pérdida la de su prestigio que empezó a desaparecer a esfuerzos del entusiasmo empleado por unos guerreros que
manifestaron en esta jornada toda su bravura y constancia, aun en
los dos días sucesivos que permaneció el enemigo sobre el campo,
en donde se le molestaba repetidamente, en particular por nuestra
caballería. Conseguido este brillante triunfo se aumentó el ejército
con quinientos hombres que de los prisioneros tomaron partido
incorporándolos a los diferentes cuerpos, marchando el resto a la
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ciudad de Córdoba co n los jefes y oficiales que se hallaban p risioneros, entre los que se contaban los coro neles Suárez del regimiento
1 º de Lim a, y Barrera, del batalló n Abancay.
El gob ierno de Buenos Aires, encargado entonces al coronel
Dn. Juan Martín de Pueyrredón, cuando fue instruido de es te su ceso, que parecía increíble y convencido p or los partes oficiales tuvo
que decretar el premio al ej ército con una mezquindad, que manifestaba que no se hallaba satisfech o de la conducta de él; al paso
que la generalidad convencida de los esfuerzos, notó la poca justicia
con que procedió el ejecutivo, sirviendo e lla de base para variar las
riendas del gobierno , poniéndolas en otras manos más diestras, como fueron las del ciudadano Dr. Chiclana, si se ob servaba que el
general Belgrano relevó en el mando del ejército al coronel Pueyrredón, se vendrá en conocimiento que no le era muy grato a Pueyrredón ver progresar a un ejército que él mismo creyó incapaz de hacer ninguna clase de progresos al conocer su debilidad, y lo que es
más, su ninguna protección, qu e él continuó a pesar de habérsele
en cargado del ejecutivo, a donde se le presentó la ocasión de auxiliar a un ejército que debía mirarlo con alguna consideración, cuando no fuese p or el antiguo patriotismo que lo adornaba, a lo menos por haber mandado aquella porción de valientes que cobardemente abandonó, so pretexto de enfermedades con que se evadió
del mando para después encargarse de la suprema autoridad que
continuó desempeñando con salud robusta, hasta que fue despojado
de ella; este incidente de la vida pública de este jefe, que no le
hace mucho hon or, no debiera empañar el mérito que lo adornaba
en los servicios que a su patria prodigó; pero el espíritu de facción
que tanto ha a nimado a las Provincias Argentinas, pudo muy bien
haber sido el origen de una conducta altamente reprobada por todos los que sólo pensaban en hacer la felicidad de los argentinos,
de que se hallaba animado el general Belgrano, que cual otro at eniense Phocion, parecía que lo había tomado por modelo; después
de la j ornada de Paraguay, que he pasado en silencio por no poder
escribir con exactitud aquellos su cesos que siempre honrarán la memoria de un general que aun su s mismos enemigos hubieran querido
tener por amigo constantemente; su con stancia en el trabajo, su firmeza de carácter, su desprendimiento, y en fin su civismo, le h acían digno de dirigir los destinos de una República que nunca supo
apreciar sus talentos, ni su mérito; austero con su s subalternos y
económico al mismo tiempo, pocos amigos debería tener a su <levo-
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ción, y sin embargo los que con él han servido lo elogian haciéndole justicia y su memoria grata siempre; aun en el infortunio se le
respetó y jamás se murmuró de sus órdenes y cuando alguno lo
hacía, era con gracia, dándole el dictado de chupa verde, a que estaba reducido su uniforme de simple cazador del ejército, que continuamente usaba, y era todo de paño verde un poco claro, a que
se sujetó a pesar de sus proporciones, para desterrar el lujo de un
ejército que no podía soportarlo por la escasez de sus recursos, y
lo que es más, por acostumbrarlos a la sencillez, y a aquellas virtudes que forman el corazón guerrero para el heroísmo, de que dio
tantas pruebas el ejército, su cesivamente en las diferentes ocasiones
que se le presentaron, como se continúa manifestando.
En retirada el enemigo, perseguido por un cuerpo capaz de debilitarlo bastante, no se puso en ejercicio la estrategia a fin de conseguirlo; había valor, pero poco tino, y lo que se puso en ejercicio
sirvió más para encajonar e l ejército enemigo que para debilitarlo, repasándose el río Pasaje completamente reunido y sin pérdida notable,
lo que viendo ya el poco fruto que se conseguía de esta jornada por
el mayor general Dn Eustaquio Díaz Vélez se replegó a Tucumán,
dejando marchar pacíficamente al enemigo hasta Salta, donde hizo
alto; ciudad que dista cien leguas de muy buen camino del Tucumán.
Reunido el ejército en Tucumán, algún tanto aumentado con
los despojos del enemigo, no alcanzaba todo él a formar dos mil
hombres, que ya se hacían respetar por su valor y severa disciplina,
distinguiéndose los vencedores por un escudo de paño blanco orlado
con una palma celeste y su centro con la inscripción de "La patria
a los defensores en Tucumán - Año de 1812"; a la clase de t ropa
se le dio una jineta de lana bicolor, que ponía sobre el hombro
izquierdo y los clases un cordón del mismo color, al paso que el
general en jefe era su distintivo un escudo de oro con el mismo
mote, que también obtuvo el mayor general, y los jefes de cuerpos,
de plata, que algunos despreciaron poniéndose el de paño con que
se consideraban mejor compensados, y todos honoríficamente distinguidos, entregándose después de sus continuas tareas a placeres honestos que se proporcionaron mutuamente los cuerpos y cuya unión
será siempre elogiada por los que han visto este ejército o pertenecídole; sin embargo se abusó de su moderación, nombrándose segundo jefe del ejército al coronel Dn. José Moldes, aborrecido por
todos los individuos que lo componían, sufriendo con la subordinación más acrisolada, cuanto creyó conveniente al ejército llevado de
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su natural genialidad, fuerte y poco graciable, que hacía murmurar
en secreto de su conducta, hasta recibir el título de decidido déspota, por haber desempeñado en clase de teniente la compañía de ciudadanos conocida por la de Decididos, cuyo nombre se le aplicó en
Jujuy, hasta que apareciendo en la orden genera l la de presentarse a
examen los oficiales del ejército que acababan de dar la prueba más
relevante de sus aptitudes y tino, se creyó insultado procurando lavarse de un vejamen por los medios legales que la ordenanza misma
franquea en tales casos, el derecho de petición que se puso en ejercicio pidiendo la separación de un jefe que no era aparente para
dirigir ciudadanos animados de una delicadeza que siempre les hará
honor. El general Belgrano p enetró la intención del ejército y accedió con sólo la condición de que no se violentase su resolución ,
seguro de que no volvería a tener ingerencia en él mandando; esta
resolución tan oportuna, no tuvo al ejército en unión, y su entusiasmo subió a un grado de frenesí, que era necesario contener para
evitar aquellos males (x) que arrastra consigo un deseo de venganza
tan común en hombres que no se fijan sino en lo que los rodea, o
pisan; al fin el ejército vio partir para Buenos Aires al coronel Moldes, presenciando lo mucho que era aborrecido y poniendo a cubierto su persona que más de una vez se intentó asesinar, de que
fue necesario trabajar con firmeza para contener tal desorden que
pudo paralizarse con la esperanza de no obedecer a un jefe odiado
en todo aspecto .
El gobierno de Buenos Aires, que observaba en el ejército,
unión, valor y una severa disciplina, empezó a concebir las más fundadas esperanzas para au xiliarlo; el batallón No. 1 que se hallaba en
la bajada de Santa Fe, recibió la orden de p onerse en marcha para
engrosar con su fuerza el ejército, al paso que medio batallón del
No. 2 la emprendió desde Buenos Aires con el mismo objeto, ordenando al mismo tiempo a las provincias, el envío de reclutas de
que recibió el ejército algunas partidas y muy pronto contamos con
una fuerza de 3,500 hombres capaces de emprender con ella, y sólo
se esperaba que la estación declinase algún tanto la abundancia de
aguas para verificarlo.
El enemigo permaneció en Salta; había recibido un b atallón en
su auxilio, y otro estaba en marcha desde Potosí, con el mismo
objeto, al paso que desde el Callao se le enviasen municiones, armamento, jefes y oficiales que había conducido la fragata Colorada al
puerto de Cobija por donde desembarcaron; lo que instruido el ge-
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neral Belgrano se preparó para emprender sobre él antes que recibiera el ejército español los nuevos refuerzos que le diesen superioridad.
El ejército independiente aumentado como he indicado debía
emprender por el mes de enero del año entrante, con 4,000 hombres y aunque no los tenía, se llamó en su auxilio la milicia del
Tucumán y Santiago del Estero, que se prestó con entusiasmo envanecido con los despojos que había adquirido en la batalla de Tucumán, quinientos hombres se dispusieron de ella montados y sólo
esperaban la orden de emprender.
El 1 º de noviembre se me ascendió a capitán de la 4a. del
primero del regimiento No. 6, en que este cuerpo había sido aumentado considerablemente. Su comandante Dn. Ignacio Warnes fue
relevado por el coronel Dn. Francisco Pico, quien tomó el mando,
con lo que vi concluir el año 1812.

CAPITULO IV
El ejército recibió la orden de ponerse en marcha sobre la ciudad de Salta, adonde se hallaba el general Tristán, reparado su ejército con los auxilios que había recibido; esta orden se puso en
cumplimiento a principios del mes de enero, con un orden admirable; nada faltaba al ejército, en el pueblo del Rosario hizo alto para
esperar que el río Pasaje desaguase la impetuosidad de su corriente,
adelantando partidas que cubrieron su orilla izquierda, para cuyo
medio el enemigo ignoraba nuestros movimientos, al paso que el general Tristán cometió la bisoñada de no cubrir la orilla derecha que
debía defender, mientras su ejército se hallase completamente en
aptitud de emprender o de repeler, se descuidó y el ejército independiente pasó tranquilo este río, aunque con bastante molestia con
el auxilio de algunas pelotas y un par de barcas, que de antemano
se habían recibido de Buenos Aires, lo que no hubiera verificado si
débilmente se hubiese defendido este paso en que se empleó todo
un día, formando todo el ejército a la derecha de él; emprendió y
se halló en las Lagunillas que distan cinco leguas de Salta, el 1 7 de
febrero, a donde se le tomó prisionero un puesto avanzado; por cuya razón nada supo el enemigo aún; aquí se dejaron nuestros enfer·
mos y continuamos la marcha por un camino desusado, para situarnos a su retaguardia y poner al ejército español en la alternativa de
batirse o de rendirse, porque ya su retirada era difícil; sin embargo
el enemigo destacó una fuerte columna sobre Lagunillas para reco-
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nocernos, y no encontrando más que a nuestros enfermos, los degolló, replegándose en el momento sobre la ciudad para llevarles noticias que ellos tenían, por habernos reconocido la madrugada del 18;
el 19 nos aproximamos a tiro de cañón de la ciudad, saludándose
ambos ejércitos; el día estaba vencido y nada se hizo, el 20 amaneció lluvioso y la noche se pasó con bastante mo lestia por esta causa, aunque al soldado se le veía cuidar más su fusil que su individuo, síntoma de su contento y de su ligera esperanza. El ej ército se
aproximó un poco más en columnas de a taqu e, la derecha estaba
e ncargada al batallón de Cazadores y primer batallón del No. 6, el
centro al segundo batallón del mismo regimiento, y la izquierda, a
los batallones No . 7 y No . 2, cerrando este último la línea. Dragones cubría la izquierda y Húsares nuestra derecha, cuatro piezas de
a 4 largos y dos obuses de 6 pulgadas, era toda nues tra artillería; la
reserva se encargó al batalló n No. 1 y un escuadrón de Dragon es.
El enemigo tenía su línea formada al frente de la población, ap o yando su derecha en el cerro de San Bernardo y se extendía hasta
cubrir completamente toda la ciudad que tenía a su espalda, los batallones regimiento de Lima, Fernando VII, Abancay, Paruro, Paucartambo, Chichas y los de Caballería, Tinta, Chumbivilcas y Tarija
con su docena de violentos de a 4 cortos que pegaban con un fuego bien cruzado sobre nuestras columnas, manifestaron que era el
momento de decidir de la suerte d e ambos ejércitos; [d] el su ceso de
Lagunillas ya estaba n informados de él nuestros cuerpos, y su sangre se había enardecido, la subordinación lo contenía, y el general
en jefe a p esar del estado de su salud, se presentó a disponer la
dirección del ataque mandando marchar en la paralela las columnas
que desplegaron sobre el e nemigo que no pudo resistir la impe tuosidad de nuestro ataque volviendo la espalda a su centro e izquierda,
al paso que su derecha se sostenía arrollando nuestra izquierda que
fue n ecesario auxiliar con la reserva qu e no fue suficiente, hasta
que dos secciones d el No. 6, que acudieron a sostenerla les o bligó a
abandonar el campo replegándose al centro de la ciudad a unos
débiles atrincheramientos que habían formado en las cuatro principales entradas de la plaza que ya eran batidos por nuestra derecha
y centro, con un tesón admirable que obligaron al general Tristán a
pedir una capitulación que le fue concedida a discreción del vencedor, que generoso le concedió los honores de la guerra, p oniendo
en libertad a todos los prisioneros bajo la calidad de jurar no volver
a tomar las armas contra los independientes a lo que se comp rome-

J\IEJ\CORIA

135

tieron; dos estímulos peligrosos obligaron al general Belgrano a esta
concesión, el primero, las relaciones amistosas que tuvieron con el
general Tristán en Europa y ser la mayor parte de su ejército compuesto de individuos que tenían vecindad en las distintas provincias
del Alto Perú; y el segundo, que nada se aventajaba con introducir
tres mil y pico de hombres en las provincias argentinas que iban a
sufrir necesidades que no podrían ser remediadas con facilidad,
prescindiendo de la introducción de este número de enemigos más
que guardar en el centro de la República, cuando ella estaba atestada de enemigos por todas partes, que tenía que combatir; estas
poderosas y bien pulsadas razones son las que decidieron al general
Belgrano a ser generoso, a pesar de que su línea de conducta fue
reprobada por los rigoristas; el ejército que era el vencedor la aprobó como el mejor garante de su conducta, mucho más cuando el
resultado de esta batalla fue guardar en nuestro poder todo su tren
y parque, su armamento y banderas, trofeos de la victoria, conseguida en este día, de la que aprovecharon los milicianos de Tucumán, regresando a sus hogares armados después de cumplir con la
parte que les cupo, su deber.
El batallón Cuzco se hallaba en marcha a las órdenes del coronel Picoaga, en auxilio del señor Tristán, y en Jujuy estaba el coronel Dn. Indalecio González de Socaza, con 500 hombres, quizás
con el mismo objeto, el cual informado del resultado de la batalla
de Salta emprendió su retirada sobre Potosí, dejando aquella pequeña ciudad a los vencedores, que se ocupó inmediatamente y en la
cual recibí orden de marchar con la sección que me estaba encargada, sobre Humalmaca, para SC'rvir de vanguardia, la desempeñé hasta
que el coronel Pico se hizo cargo de ella con el resto del primer
batallón a que pertenecía, destacándome con una partida de nueve
Dragones a tomar el cargamento que se había desembarcado de la
fragata Colorada, en el puerto de Cobija, el cual [tomado] por mí, en
San Pedro de Atacama y demás pueblos de esta provincia, lo conduje
en 150 mulas y almacené en Humahuaca, continuando mi marcha a
Potosí adonde ya se hallaba el regimiento a que pertenecía, que
con el de Dragones, habían ocupado esta populosa población, a las
órdenes del segundo jefe del ejército Dn. Eustoquio Díaz Vélez, a
quien di cuenta de mi comisión.
Al hacerme cargo de mi compañía noté la disminución de soldados que ella tenía, cuyo mal había sido general en todas las que
componían el regimiento, que me hizo fijar en solicitar su origen y
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mis indagaciones tuvieron por resultado, que después de haber vencido en Salta el soldado se creyó haber cumplido su deber y exceptuado de continuar la campaña, por cuya razón la deserción fue
escandalosa, reduciéndose el ejército a la mitad de su fuerza; bien fuese ésta la causa o el terror con que nuestros soldados recordaban la
campaña del año 1811 en el Alto Perú, el resultado fue hallarse el general en jefe embarazado para sacar todas las ventajas que debía tomar el ejército sobre su adversario, después del brillante triunfo de Salta; sin embargo él operó como si el ejército no hubiese sido deteriorado, y las provincias de Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Santa
Cruz de la Sierra, volvieron a pertenecer a las provincias del Río de
la Plata, prodigando sus recursos; el de hombres era por entonces el
que más necesitaba el ejército, y cada provincia procuró llenar el
contingente que se le había señalado, con lo que el ejército se halló
a fines del mes de agosto reemplazado con un poco más de la baja
que había sufrido, contándose con una fuerza de cuatro mil hombres, regularizada en menos de dos meses, que nunca podía prometerse las esperanzas de llenar la falta de la que habíamos perdido,
aunque los cuadros en que se había encajonado los reemplazos
lisonjeaba.
El gobierno de Buenos Aires instruido del nuevo triunfo adquirido se enorgulleció. Decretó profusamente el premio al ejército,
declarando a los vencedores de Salta el título de beneméritos a la
Patria en grado heroico, un escudo de oro a los jefes y oficiales, en
cuyo centro debía verse el gorro de la libertad sostenido por la
punta de un sable y el mote en su circunferencia de "La patria a
los vencedores en Salta. - Año de 1813". La tropa debía llevarlo de
plata con iguales jerogl íficos, y todos sobre el brazo izquierdo, al
paso que a todos los jefes y oficiales que habían concurrido a las
batallas de Tucumán y Salta, un grado sobre el que obtenían, por
cuya razón obtuve el de teniente coronel. Parece que el gobierno
de Buenos Aires quiso desmentir la mezquindad con que Pueyrredón había sido satirizado en el premio concedido al ejército en la
batalla de Tucumán, que sirvió de uno de los fundamentos para su
deposición, sin embargo me avanzaré a decir que ha sido la única
batalla que he observado fue premiada como merecía. El ejército
llevaba tres años de una campaña constante, adornada de sucesos
generales que he enumerado y de infinitos parciales que he pasado
en silencio, los oficiales se hallaban, con corta diferencia, en los
mismos grados con que habían salido de Buenos Aires a formar el
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ejército, al paso que en esta capital ascendían de capitanes a coroneles y tenientes coroneles que luego remitían al ejército a embarazar los ascensos de escala; escandaliza tener que decir que a simples
particulares se les había mandado, por el representante Castelli, despachos de capitanes de ejército, a hombres que tranquilos [que) en sus
casas no sabían lo que era fusil sino porque vulgarmente lo oían
nombrar, así es que desaparecieron del ejército una porción de oficiales útiles que se licenciaron, y a los que permanecían, una fuerte
delicadeza los contenía, sufriendo las privaciones de una en donde
todo refluía contra los progresos del ejército; su constancia en los
triunfos de Tucumán y Salta, que medianamente dirigidos por un
ciudadano de virtudes, aprendió a ser general sin ser soldado; le
fueron concedidos cuarenta mil pesos en premio, por la Asamblea
de las provincias, y él ruborizado con tal premio dotó cuatro escuelas de primeras letras, que hizo fundar en Tarija, Jujuy, Salta y
Tucumán, señalándole a cada una diez mil pesos, lección que debió
ruborizar altamente a los encargados del poder, para que supiesen
invertir sus rentas en objetos de necesidad, y de remediar las carencias de un ejército a quien se le pagaba de tarde en tarde. Querer
ser libres, querer imitar el Gobierno de los Estados Unidos y no
tener desprendimiento, son a la verdad contradicciones que chocan
a corazones formados para la democracia, envanecidos por triunfos
en que la cooperación general de todos había sido su resultado, se
lo apropiaban algunos y el más atrevido en la serenidad hollaba impunemente a la moderación; el general Belgrano, repito, a quien no
merecí sino desconfianzas por haber nacido en la Península contra
quienes exclusivamente se dirigía la guerra, con poco conocimiento
de mis compromisos anteriores sólo me dispensó consideración después de las jornadas de las Piedras, Tucumán y Salta; él se hallaba
animado de un patriotismo a toda prueba y su celo era el origen;
al paso que sabía distinguir lo útil despreciaba lo inútil, esto último
lo hizo tocar sinsabores bien amargos, y acaso que hubiese desaparecido de la escena prematuramente: recibe dignas cenizas, en este
momento en que mi pluma te recuerda, el justo tributo que mis
ojos prodigan a tus virtudes; el espíritu de facción, la negra envidia,
te arrancó el sepulcro donde debías descansar al lado de la tumba
de Washington pero vives en el corazón de aquellos buenos ciudadanos que entrevieran en tí el héroe de la América del Sur; les faltaste y la anarquía los devora; vivirás sí, porque aún mi pluma vive
para cantar tus glorias y tus virtudes; no eras espartano, pero que-
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rías imitarlos, no eras Phoción en Atenas, pero eras Belgrano en
Buenos Aires, cuyos hijos irán a tu tumba a derramar flo res y a
tomarte por modelo, si ya no han empezado. ¿Pero cómo han de
empezar cuando la sangre de su s hijos humea diariamente en su plaza y en sus campos? Triste cuadro; o tra pluma que te pinte, que
la mía sólo hace recuerdos de las jo rnadas prósperas y adversas, que
fijaron la emancipación Americana de la nación Española.
El General Goyeneche reunió los restos de su ejército en la villa de Oruro, luego que fue informado de los contrastes de su segundo, y su actitud debía costar otra batalla para expelerlo de este
punto . El Virrey Abascal instruido de haber fracasado su ejército,
tembló; el brigadier Dn. Joaquín de la Pezuela fue no mbrado para
relevar a Goyeneche, como igualmente a su segundo, Tristán, con el
coronel Tacón, los cuales tomaron el mando en Oruro, y aumentaron el ejército con a lgunas compañías que mandó el virrey desde
Lima, y algunos reclutas las provincias, con lo cual crearon el batallón de Cazadores y Partidarios que engrosaron con los oficiales y
soldados juramentados en Salta; haciéndoles volver al servicio violentando un pacto tan sagrado como el que tenían estipulado, de
modo que este ejérc ito estaba reparado y capaz de volver a emprender. El general Belgrano no lo ignoraba, pero no se hallaba en actitud de buscarlos; su ejército recibía una nueva o rganizació n y las
provincias que pertenecían nuevamente a la Unión lo exigían también ; el coronel don Francisco Antonio Ortiz de Ocampo fue nombrado para dirigir la Presidencia de Charcas; el coronel Dn. Juan
Antonio Arenales, la de Cochabamba; el coronel Dn. Ignacio \Varncs, la de Santa Cruz, y la de Potosí se encargó al coronel Dn.
Apolinario Figueroa relevando al Dr. Salinas que por su patriotismo
el pueblo le había encargado antes de la llegada del vencedor, al
paso que los demás destinos políticos inferiores se distribuían según
las apti tudes en los emigrados que regresaban a sus hogares.
El general en jefe consagrado a dar impulso a todos los ramos
de su dependencia, causaba celos a sus rivales ... y la manzana de la
discordia se t iró desde Buenos Aires en medio del ejército que gozando de una regular moral, respetaba a su general y lo amaba al
mismo tiemp o, sin que hubiese podido conseguir la desunión que se
pretendía la que agregada al descontento que sembraban los afectos
a la monarquía Española se progresaba muy lentamente; una ejecución terrible los contuvo en algún tanto, verificada en dos dependientes de la casa de Dn. Indalecio González de Socasa, el uno,
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español, apellidado Bollar y el otro, americano, apellidado Erenosaba, convencidos de p1oteger la disminución del ejército que tuvo
que ponerse en marcha sobre el enemigo situado en Sorasova (? ]
y el cual luego que supo nuestra marcha varió de posición al pueblo de [hay un blanco .- ¿condo? ) ocupando nosotros la llanura de
Vilcapujio el 29 de setiembre de 1813.
El ejército había marchado desde Potosí a situarse en este
punto con buen orden; la deserción no era notable, empero se observaba aquella falta de franqueza que jefe y oficiales habían tenido
antes; las reuniones en el campo se ceñían a los cuerpos a que pertenecían; los del regimiento No. 1 conocían valor y constancia en
los del No. 6 y Cazadores; el No. 2 cultivaba más su armonía con
el No. 1, que con los demás cuerpos del ejército; el No. 7 se aislaba en sí mismo; la artillería diseminada en brigadas y comisiones,
no se hacía notar; Húsares y Dragones se emulaban, de lo que resultaba que faltaba aquella unión que anima a todos los que están
impregnados de un mismo interés; sin embargo se deseaba en todos
la destrucción del enemigo y no se preguntaba adónde existía. Se
presentó la madrugada del 1° de octubre en la llanura de Vilcapujio, en una paralela que rápidamente se iba aproximando; el cañón de alarma se disparó y todos confusamente corrieron a las armas formando la línea; Cazadores y primer batallón del o. 6 formó la derecha; segundo del No. 6 y No. 7 formaron el centro; segundo del No. 1 y el No. 2 la izquierda, Dragones y Húsares se
encargaron de contener las alas y el batallón lº del No . 1, la reserva con un escuadrón de Dragones; la artillería subdividida en tres
brigadas de dos piezas cada una, fueron distribuidas en la línea que
respaldada en una cadena de cerros, no dejaban probablemente operar si era necesario sobre nuestra retaguardia, sin exponerse a diseminaciones o dislocaciones de los batallones, por el asilo que prestan a la tropa cuando teme el peligro; primer defecto que se cometió; segundo, la línea se estableció sobre nuestro campamento
que se mantenía existente por no haberse batido en el tiempo que
había precedido y después de formada la línea que esperó a pie
firme la aproximación del enemigo en cuyo intervalo sin distracción
el soldado, teme el peligro, porque tiene tiempo a reflexionar en él,
y mucho más el que no alcanzando su vista a reconocer toda la
línea de que es parte sólo observa la del enemigo que al aproximarse la ve aumentarse progresivamente y cree que es más fuerte que a
la que pertenece, en particular los soldados nuevos de que se com-
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ponía la mayor parte del ejercito, cuya artillería empezó a obrar
antes del tiempo necesario, alentando por este medio a los que observaban que dirigida contra ellos ninguna disminución tenían en su
fuerza, continuando su marcha sin a lteración, hasta que los objetos
más visibles descubrieron una columna más adelantada de su izquierda, que independientemente de su línea se dirigía a flanquear
nuestra derecha, la cual desapareció por la impetuosidad de nuestro
ataque, como igualmente toda su izquierda, y la mayor parte de su
centro que no pudo resistir la fogosidad de una tropa conduc ida
por jefes y oficiales acostumbrados al peligro, despreciándolo, entonando el himno de Tucumán cuando ya se creía que la victoria era
conseguida, después de que por más de media legua se había persegu ido la parte destruida del enemigo sin encon trar a quien batir el
batallón de Cazadores, los dos que componían el regimient o No. 6
y aun parte del No . 7 como igualmente la caballería de nuestra derecha que acuchillaba sin resistencia y sin que se notase por nuestra
parte pérdida, más que uno u otro herido del primer fuego; cuando
aparece a cont ener nuestro progreso el coronel Dn. Eustoquio Díaz
Vélez, segundo jefe del ejército, que mandó hacer alto por una porción de minutos y sucesivamen te a emp render la retirada, sin alcanzar la causa de ella, la cual continuó hasta la proximidad de la
cadena de cerros que teníamos a nuestra retaguardia volviendo a
hacer alto, y sucesivamente ordenó trepásemos la altura dejando a
los enemigos el campo de batalla y cuanto habíamos adquirido en
esta jornada. Extrañando este movimiento retrógrado e ignorando la
cau sa, procuré sobre el mismo camp o instruirme de ella y su resultad o muy de funestas consecuencias para la causa de la Independencia Americana en la jornada de este día; mientras nuestra derecha y
centro arrollaba cuanto se le oponía, nuestra izquierda se dejó arrollar por el solo batallón Cuzco que sostenía la derecha del ejército
español, el batallón No. 2 era nuevo en su fuerza, la reserva marchó a sostenerlo cerrada en masa y antes de desplegar se dejó arrollar contando poco menos de cuatrocientos hombres una victoria
cedida por la fuerza de la subordinación ... El batallón de Cazadores
se hallaba intacto, los dos batallones del regimiento No. 6 habían
dejado el campo y querían recoger sus compañeros de armas, q ue
su s heridas les había embarazado cumplir la orden de retirada, la
parte del No. 7 que apoyaba nuestra izquierda, se hallaba sin aliento y el coraje de todos había llegado a considerarse insultado al
tender la vista sobre el campo de gloria que abandonaban a pesar
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suyo; un cambio de dirección sobre nuestra izquierda hubiera coronado la gloria de este día, alumbrado p or el luminoso astro de Tucumán, Salta y las Piedras; el general en jefe se presenta y su constancia desmayó al oír las acerbas quejas del soldado que en su rusticidad sabe expresarse: no nos han vencido, adónde está nuestra
insignia nacional, quién nos ha despojado de ella, recogimos el asta
pero sin pabellón... El silencio que guardaba era más elocuente que
si hablara, y al fin pronunció estas terribles palabras, la patria necesita de estos contratiempos para conocer a sus hijos, distinguiendo
la virtud del vicio, y tendiendo una vista lánguida sobre la lla nura,
son vanos nuestros esfuerzos en este día y dio la orden de retirada.
El enemigo aterrorizado al o bservar su estrago, no creía lo que
veía; su general en jefe Dn. J oaquín de la Pezuela fue alcanzado en
su fuga para ser instru ido que era dueño del campo en qu e había
presenciado destruido su ejército, y en más de tres horas no pudieron reunir 600 hombres a pesar de la actividad del coronel Castro,
cantando una victoria que se les obsequió sobre nuestro tren y bagaje que tuvimos que abandonar, como igualmente al teniente coronel de Húsares don José Bemales, sargento mayor del No. 1 D.
Francisco Tello, graduado Dn. Victoriano Noya y cadete de artillería Dn. Wenceslao Bustamante, que cayeron prisioneros en poder
del enemigo, al paso que lamentando la infructuosa muerte del
comandante Alvarez, sargento mayor Veldón y capitán Villegas del
No. 2 cuyas víctimas harán constantemente recordar este día de
luto con que se cubrió el corazón de todo buen patriota.
Emprendim os al fin la retirada a las cinco de la tarde; el regimiento No. 6 a que pertenecía, tomé el mando de él, por el abandono en que lo dejó su coronel y sargento mayor, el teniente coronel que lo era Dn. Carlos Forest, que había sido mortalmente herido, por cuya razón recayó su mando, que me gloriaba conduciendo
una porción escogida de valientes a mis órdenes que procuré mantener constan temente en su unidad y moral; sin embargo, el mal
ejemplo de otros había desbandado algunos, y aun todo el ejército
lo hubiera efectu ado si el respeto de estos valientes no los hubiera
contenido; el general en jefe se halló en la necesidad de reunir los
restos del ejército a la tercer jornada, y hablándoles con aquella firmeza de carácter que sabía desplegar en los contratiempos, fue suficiente para que se marchase en lo sucesivo con más orden y menos
embarazo hasta el pueblo de Macha, donde encontramos al segund o
jefe del ejército Dn. Eustoquio Díaz Vélez, a los coroneles Dn. F.
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Pedriel del No. 1, Dn. Miguel Arauz del No. 6, Dn. F. Superí del
No. 7 y al sargento mayor Dn. Benito Martínez del No. 6, que con
unos trescientos o cuatrocientos hombres habían hecho alto en este
punto, en que habían podido reunirlos, ya a nuestra presencia reconocieron que la pérdida había sido únicamente la del honor y nuestro antiguo crédito; la moderación animó a la mayor parte y se
pensó sólo en repararnos.
Mientras esto ocurría los que se desbandaron en distintas direcciones nada respetaron y aun los equipajes de sus jefes y oficiales
fue el botín en que se saciaron llevando el terror a los pueblos de
nuestra retaguardia, que se alarmaron inmediatamente, hasta que informados de la situación del ejército empezaron a tranquilizarse
prestando los auxilios que sus recursos les proporcionaban. El Presidente de Charcas, Dn. Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, se distinguió a la par del gobierno de Cochabamba, Dn. Juan Antonio
Arenales, remitiendo el primero caballos y el segundo hombres con
que se formó un nuevo escuadrón que se tituló de la Escolta, sin
que por esto dejasen los demás jefes de provincia de hacer esfuerzos para cubrir las pérdidas que se le habían hecho, entre los cuales
fue el de las piezas de artillería que habíamos dejado en Salta.
Ignorantes del estado del enemigo el general en jefe ansiaba
por conocer su situación y fuerza, que con variedad se hablaba de
ella, sin que ninguna probabilidad fuese resultiva, lo que lo impelió
a comisionar al valiente teniente de Dragones La Madrid, para que
solicitase al enemigo y lo reconociese, poniéndole a sus órdenes la
partida que considerase suficiente al objeto; este oficial no creyó
necesario a su comisiórt más que dos Dragones de su confianza, y
su asistente, y con ellos se puso en marcha sobre Tinguipaya [?] ,
a cuyas inmediaciones observó la colocación de un puesto avanzado,
que el enemigo situaba, reconoció el terreno y se ocultó concibiendo el plan más atrevido que puso en práctica consiguiendo su objeto, haciéndolo prisionero esa misma noche, el que presentó al otro
día compuesto de un oficial y veinticinco hombres de tropa, por
los cuales se supo el número y situación del enemigo; al paso que a
este atrevido oficial le valió el ascenso a capitán y un crédito que
supo conservar a pesar de que su figura física no manifestaba abrigar un corazón tan emprendedor.
Como entre los prisioneros tomados se encontraron varios individuos que habían sido juramentados en la batalla de Salta, los cuales tomados nuevamente con las armas en la mano pagaron bien
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cara su infidelidad a su compromiso, respecto a que el general Belgrano fue inexorable en su condenación al suplicio, que se ejecutó
haciendo poner sus cabezas en el campo más próximo al enemigo
con que fueron horrorizados, al paso que estimulados para buscarnos en nuestro campo emprendieron su marcha sobre él; nosotros
apenas habíamos subsistido en el pueblo de Macha una cuarentena
de días, que no habían sido suficientes para recoger nuestros recursos, estábamos sin artillería y aun nos faltaban municiones, y sin
embargo el general Belgrano se obstinó en esperar al enemigo con
la fuerza que había podido reu nir, es verdad que su mayor parte
era la que había sabido despreciar los peligros, sin recordar el contraste de Vilcapujio que no dejaron de alcanzar sus causas y las que
aún subsistían para que aquellos jefes y oficiales más experimentados dejasen de opinar por una retirada que alejase a los enemigos
de sus recursos y nosotros pudiésemos proporcionarnos los nuestros;
ninguna reflexión fue suficiente. El once de noviembre recibió el
ejército la orden de marchar y emprendió su dirección sobre la que
debía traer el enemigo, haciendo alto en el campo de Aulluma
[ Ayohuma], donde se acampó mirando la cuesta del Jaboncillo,
por donde precisamente debía descender el enemigo; en esta situación permanecimos el doce y trece, en este día se observó que el
ejército enemigo había ocupado la altura y acampado en ella, lo
que probaba que el día siguiente era el destinado a una batalla que
debía decidir de la suerte de ambos ejércitos, sin que por nuestra
parte se hubiese puesto en ejercicio los medios de molestar a un
ejército que tenía que descender al llano y formar sus columnas en
él, lo que verificó tranquilamente dirigiéndose sobre nuestro flanco
derecho que muy pronto manifestó su objeto: primero, no batirnos
en el campo electo por nosotros; segundo, parapetarse en las desigualdades del terreno que se hallaban a nuestra derecha; tercero,
tener a su retaguardia un campo extenso en que operar si les fuese
necesario; cuarto, apoyar su izquierda sobre una cadena de colinas
que los pusiese a cubierto de ser flanqueados, y cuya altura coronaron con antelación burlándose de nuestra impericia; quinto flanquear la dirección de nuestra retirada si obtenían alguna ventaja lo
que consiguieron sin la menor oposición y que pudo todo ser evitado si el ejército independiente adelanta su ala derecha o marcha
sobre el enemigo en columnas paralelas que hubieran desplegado
con velocidad sobre su línea defendida por dieciocho piezas de artillería que acaso no hubieran podido manejar con tranquilidad como
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lo verificaron después de bien situados; nuestro general se contentó
con variar de dirección a retaguardia sobre nuestra izquierda, con
bastante imperfección y sin ser molestados hasta que paralelos a la
línea enemiga nos saludó con quinientos tiros de bala rasa que alcanzaban a los espectadores de nuestra serenidad, sin tener más que
un pecho heroico con que repeler, pues no se quiso probar hasta
que el enemigo completamente posesionado de la altura en que
apoyaba su izquierda se adelantó sobre nuestra derecha rompiendo
un fuego graneado sobre ella que con la mayor impunidad se hizo
mortífero y para evitarlo se destacó a apagarlo el regimiento de
Dragones, a cuya bisoñada se siguió la de ordenar marchase la línea
sobre la del enemigo que nos recibió con un fuego devorador que
consum10 la flor del ejército, dejando claros que se mandó cargar
por ellos la caballería de reserva, que acabó de envolvernos en su
bisoñada, cantando el enemigo una victoria de que fui yo uno de
sus trofeos cayendo prisionero con la destruida sección que mandaba, rindiendo mi espada a un soldado, que más generoso y valiente
que su general Pezuela, me trató con la dignidad que demandaba el
valor desgraciado, de que se olvidó su jefe enorgullecido por unas
victorias debidas a casualidad y a jefes subalternos que supieron
aprovecharse del valor americano dirigido por ellos y en favor de
unas armas que sólo la ignorancia podía haberlas mantenido en sus
manos para destruirnos, y la misma con que se pretendía despojarme del uni forme y ropa que cubría mis carnes; al fin cediendo por
un momento a la reflexión el soldado, se presentó un oficial que
me hizo conducir a un depósito donde ya encontré algunos compañeros de infortunio que progresivamente se fue aumentando hasta el
número de sesenta y cuatro de toda graduación, que nos encerraron
en una choza de pastor donde pasamos la noche recostados unos
sobre otros, sin más abrigo que los dolorosos quejidos de los heridos y los melancólicos ayes de los que, cuál lamentaba la pérdida de
un amigo, cuál la de un compañero y cuál la de una esposa e hijos
que iba a ver abandonados. iQué terrible noche! Y más terrible al
reflexionar la suerte que nos cabría sucesivamente bajo la cuchilla
del español más ignorante y sanguinario que había pisado la América del Sur, cual era el brigadier Dn. Joaquín de la Pezuela, que
mandaba el ejército español; su figura grotesca y un metal de voz
propio de un pirata no pronunciaba palabra que no fuese la de
muerte y extermm10; este salvaje europeo me suministra materia tan
vasta que no olvidaré los incidentes más pequeños de su vida en el
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tiempo que permanecí pns10nero bajo sus órdenes, entretanto me
limitaré a seguir el curso de los sucesos resultivos de la desgraciada
jornada del 14 de noviembre de 1813, llamada de Aulluma, por llamarse así el campo que desconoció a sus hijos. Apareció la aurora
y con ella el acerbo dolor de nuestra situación; cada uno manifestaba los pequeños incidentes de su posición y comportación en la
batalla y ninguno se quejó del general que no supo dirigir sus esfuerzos; tal era el amor y respeto que merecía este jefe, que ninguno osó mancillar su prestigio y a pesar de los homenajes de consideración que siempre le he tributado, me es indispensable manifestar que este jefe dejando una de las o ficinas del Consulado de Buenos Aires, se le invistió con el carácter de sargento mayor del No.
1, sucesivamente su coronel y después se encargó del ejército; tenía
virtudes morales que lo recomendaban y una aplicación al trabajo
sin límites, pero carecía de tino táctico y de la estrategia tan necesaria para dirigir un ejército, al paso que le faltó firmeza para desprenderse de dos jefes que sabían aprovechar los momentos para
hacer decaer su prestigio y cuyos celos le hicieron perder su tranquilidad, más de una vez, en el pueblo de Macha, de que quizás
manó la resolución de esperar al enemigo, sin tener las probabilidades necesarias de optar alguna ventaja; tal capricho sacrificó el mejor ejército de las Provincias Unidas en aquella época, y los jefes de
crédito se sacrificaron en este día. El comandante Superí del No. 7,
el mayor Cano de Cazadores, los oficiales Burgos, Sancho, Romero,
Carballo y otros que no recuerdo con probabilidad sus nombres,
fueron sepultados en este campo de infortunio, aunque de gloria
para quien inmortalizó tan respetables nombres, que siempre vivirán
en el corazón de los amantes de la libertad y de la gratitud, al
paso que Arauz, Estomba, Hernández, Boza y Videla, regaron con
la sangre que derramó sus heridas el árbol de la libertad, cuyos frutos tomará la posteridad.
Ya estaba vencida la mañana cuando se nos intimó que debíamos marchar al pueblo de Macha; lo verificamos escoltados por el
escuadrón de Chumbivilcas y se nos hizo atravesar el camino que
cubrían los cadáveres de nuestros compañeros que reconocimos con
el dolor que nuestro mismo infortunio prodigaba; íbamos a pie, extenuados de debilidad y nuestro abatimiento era de tal naturaleza,
que pareció a nuestros ojos felices los que formaban tal espectáculo, porque a lo menos descansaban con gloria sobre una tumba basta, donde el viajero derramaba lágrimas de dolor envueltas en p la-
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cer, al considerar que el don precioso de la Libertad no se puede
adquirir sin estos grandes sacrificios y prorrumpirá: "Aquí yacen los
restos de las preciosas víctimas sacrificadas a la libertad y a la obediencia, vuestra fructífera sangre reproducirá héroes que os vengarán
con la dignidad propia de guerreros, descansad en sueño profundo
que vuestra mejor tumba es el corazón de cada conciudadano vuestro, que os presentará a sus hij os cual otro modelo que deberán
imitar, y vuestros sagrados nombres los recordará la posteridad con
orgullo, sin que jamás queden sepultados en el o lvido; ya se prepara
el poeta a compo nernos himnos que se cantarán en torno de vuestras tumbas, produciendo la tierra flores cultivadas por la mano
libre del hombre, que vendrá a derramarlas sobre vuestros restos,
diciendo a los que les acompañen : paguemos al heroísmo sudamericano, el tributo que digna y justamente reclaman de nosotros". Oh,
pluma mía, cómo deseo que en este momento fueses la de Camoens o Librun, para con ella representar el cuadro de vuestra gloria vencida y de los padecimientos sucesivos de vuestros compañeros
de armas, cuya esperanza no ha fallecido como la vuestra.

CAPITULO V
Llegamos al pueblo de Macha, donde Pezuela había establecido
su cuartel general, y nos encerraron en una de las casas que lo
componen, sin más asilo que el techo que lo cubría y dos corderos
que nos dieron p ara ochenta y dos oficiales, después de dos días
que no habíamos probado ninguna clase de alimentos; supón gase a
cómo nos tocaría, cuando a mí no me cupieron más que los riñones de uno, que mal asados, fueron para mí la cena espléndida de
esa noche, con Ja cual dormí tranquilo, co mo a su vez le pasó a
cada uno de mis com pañeros, hasta que la diana tocada por los
tambores nos anunc ió que era otro día el que se presentaba p ara
presenciar nuestra esclavitud y los más vehementes quejidos de los
que hallaba co n h eridas que aún no habían sido bien curadas, al
paso que la taciturnidad del semblante de cada uno, daba a manifestar corazon es agobiados de pesar y de una desesperación dispuesta a vengarse del más leve descuido de nuestros enemigos que con
frecuencia se nos presentaban para complacerse en nuestra terrible
situación, hasta que se nos hizo saber que debíamos marchar a la
capital de Lima, a disposición del Virrey que lo era el Tenien te General Dn. Femando Abascal, y bajo las órdenes del sargento mayor
del regimiento de Chumbivilcas Dn. Pedro Abeleyra, el cual nos
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puso en marcha al otro día, que en mi situación renació la esperanza de conservar mi existencia por la buena dispos ición que tenía el
general Pezuela para ejecu tarme y que n o dudé por su carácter dispuesto a no emprender o bra ni intención sana.
Llegó la aurora del 1 7 y con ella todos dispuestos a la marcha
porque nuestro equip aje nos embarazaba, siendo una escolta de
sesenta infantes la que se encargó de nuestras interesantes personas,
que a marcha redoblada nos conducía h asta la jornada de itinerario,
que se le había señalado al mayor Abeleyra; poco acostumbrados a
hacer marchas a pie, había frecuentes cansancios que obligaban a
hacer alto; al trepar la gran cuesta de Chayanta (conocida por la
del Infiernillo) mi físico no pudo resistir el cansancio, apoderándose
de él un sudor frío que me hizo caer en tierra desfallecido y embarazada la respiración por el fuerte [hay un blanco) apenas pude
pronunciar las palabras que suplicaban a nuestros opresores que acabasen con una existencia que me era odiosa; extenuado de fuerzas
por la falta de alimen to, fatigado por las constantes vigilias, cansado
p or unas jornadas que el labrador más robusto era incapaz de hacer
en un solo día, estropeado de los pies para poderse sostener sobre
sus plantas y una imaginación ocupada de su infortunio eran bien
poderosos resortes para ansiar que acabase una exis tencia que sucesivamente debía desaparecer p or el trato soez e impolítico, falto de
recursos y la mendicidad a que nos había reducido esta horda de
fanáticos realistas, que para todo se consideraban auto rizad os, con
tal que su odiosidad recayese sobre insurgen tes indefensos y maniatados, como nos hallábamos, al paso que la resignación era nuestra
arma favorita y por la que conseguíamos de nuestros opresores
algún efímero alivio, que fue en ese momento un corto d escanso
para respirar; por fortuna la cúspide de la gran serranía o cuesta
que trepábamos no estaba distante; volvimos a emprender menos
agitados porque las bestias sobre que iban montados nuestros bestias opresores, se apiadaron de nosotros, haciéndose tercas a la
espuela y látigo con que se les agitaba, y mientras tanto podíamos
ganar algún terreno, cuya distancia les h acía temer una próxima
fuga nuestra y entonces nos mandaban hacer alto, para alcanzarnos
y que respirasen los compasivos animales que cada día se hicieron
más perezosos, sin querernos jamás anteceder, como si estos an imales alcanzasen a comprender nuestra situación según la piedad que
desplegaron desde que estuvieron distantes sus dueños, que tan
pronto co mo llegábamos a la jornada, nos encerraban como anima-
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les feroces para que no dañásemos a los que se nos acercaban, tanto con el objeto de conocernos como con el de extendernos una
mano compasiva; gente sencilla que ni aun de la causa de nuestra
lucha tenían el menor conocimiento, al paso que nosotros ex haustos de todo, de todo necesitábamos aunque endurecidos por nuestra
profesión desconocíamos necesidades de que nos hallábamos rodeados; no sabíamos aquellas labores que desempeña en general el sexo
femenino por cuya razón fue preciso aprender a ser un mal cocinero para alimentarnos, lavar nuestras camisas para no sólo mantener
nuestra salud, sino también para evadirnos de las molestias de animales inmundos que se apoderaron de nuestro físico, coser para
vestirnos y hacer sandalias u ojotas para no a ndar descalzos, éramos
Robinson en medio de una sociedad civilizada pero desierta para
nosotros p or nuestros crueles opresores que a porfía se disputaban
la primacía como el medio de agradar a su jefe Pezuela, que sólo
distinguía al que más sobresalía en crueldad; al fin llegamos a la
villa de Oruro, donde toda su piedad se extendió a tirarnos unos
pellejos de carnero, para que pudiesen servirnos de cama; que el
que más alcanzó fue un par inmundo y casi sin lana, sin considerar
estos antropófagos que el más infeliz de los que guardaban había
recibido una educación cómoda, p or pertenecer esta juventud a las
primeras familias de las diferentes poblaciones de que se componen
las provincias de l Río de la Plata; en esta p oblación nos hicieron
descan sar unos días, que no excedieron de tres, continuando nuestra marcha a Caracollo, que fue p en osísima por la fuerte lluvia que
había antecedido, un lago en partes y en lo general convertido en
lodazal, concluyó nuestro calzado; descalzos llegamos a Atita sin
poder alcanzar a Caracollo porque nuestras plantas eran ya carne
viva; aquí fue la primera vez donde se apiadaron de nosotros. AbeIeyra creyó no llegar con su presente a su amo, nos compadeció
seguramente por esta razón y n os hizo descansar aminorando la jornada y con una sonrisa irónica nos vendía su favor que como tal la
recibimos porque nuestra situ ación reclamaba la sensibilidad del
león más ansioso de devorar san gre porque harto, desprecia la presa,
pero éstos nos aguardaban para saciarse aun con nuestra sangre como
más adelante lo manifestaré. Al otro día continuamos nuestra jornada, llegamos a Caracollo y sucesivamente hicimos nuestras jornadas
hasta el pueblo de Acora, donde ya nos proporcionaron borricos
de los m ismos pueblos y algunos caballitos; a mí se me obligó a
montar uno qu e pronto dio en tierra conmigo; sin montura, rien -
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das ni ninguna clase de atavíos; el animal estuvo molesto con la
carga y se deshizo de ella, yo no tuve de qué agarrarme y la prueba de equitación la hice en el suelo; se me obligó a volver a montar, pero ya no fue posible porque el animal se resistió, tuvo previsión para no querer cond~cir una víctima y yo en aquel momento
reflexionaba y decía: si tú, oh bruto generoso, te resistes a que te
dominen, yo con razón despejada ¿qué haré? cual otro cordero
maniatado marchar a disposición del cuchillo que me espera; seguimos y pasamos las jornadas caminando de día y descansando de
noche; llegamos a la ciudad de Puno capital de esa provincia; sus
pocos vecinos corrieron a socorrernos cada cual con lo que podía;
estábamos baj o las órdenes de un gobernador intendente y consintió que n os socorriesen, por cuyo medio se remedió parte de
nuestra desnudez; salimos de esta ciudad consolados para dirigirnos a Arequipa, Vilque es la primera jornada y en ella co mpramos algunas mantas con lo que ya nuestra cama fue más agradable,
aunque el camino en lo general desierto, iba acompañado de ideas
lisonjeras que predecían que éramos lo s precursores de la Independencia del Perú; nuestro triste espectáculo haría abrir los ojos a los
peruanos y mirarían p or su suerte futura, vengándonos, ya que nosotros no podíam os por nuestra melancólica situación, sin embargo
constantes en nuestro infortunio éramos como los primeros apóstoles que predicaban a neófitos una doctrina grata a su corazón, y
que empezaban a gustar de ella, al paso que nosotros cuando preveíamos el martirio nos lisonjeábamos con el consuelo de fallecer
en él, por prodigar ese holocausto más a la patria de los libres, y a
la posteridad un ejemplo de firmeza, la cual fallará sobre lo mismo
que escribo; ya Arequipa se l)resenta a nuestra vista, situada a los
16 grados, 13 minutos de latitud austral; su campiña y la blancura
de sus edificios atrajeron sobre sí la vista de la juventud prisionera;
el uno decía, su verdura promete esperanza, su blancura virtud, podremos equivocarnos, estamos distantes, no fallemos hasta que nos
aprox imemos; otro decía, qué latitud tan inmensa tienen sus arenales; otro, por ellos tenemos que transitar. iDios eterno! repe tía
otro ltendrán término nuestros trabaj os? la dónde está situada la
ciudad de Lima y cuándo llegaremos a ella? Cada uno a su vez
hacía su pregunta y nuestra condición no variaba sino lige ramente
con el nuevo objeto que se presentaba a nuestra vista, que entretenidos con él no echábamos de ver la inmensa cuesta que descendíamos hasta el tambo de Cangallo, donde dormimos esa noche. Al
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siguiente día continuamos nuestra marcha a Arcquipa donde nos introdujeron a las tres de la tarde, encerrándonos en el cuartel del
colegio de ex jesuitas. El pueblo corrió tras de nuestra escolta para
distinguirnos con su vista, y no le fue posible porque la rapidez de
la marcha de nuestros conductores no se lo permitió y agolpados a
la puerta del cuartel querían oirnos, cuando no, con ocernos personalmente; la severidad de nuestros guardias desplegó su vigila ncia
con los que pre tendían mirarnos siquiera, y a pesar de toda esta
severidad, manos compasivas co nsiguieron introducirnos alimento
porque ans iaban hacernos siquiera aquella demostración de que
nuestra situación no les era indifere nte; en los ocho días que permanec imos en esta ciudad mientras se proporcionaba un buque que
nos conduj ese por mar desde Moliendo al Callao, donde era el término, por enton ces, de nuestra peregrinación.
El día 13 de enero de 1814 se nos hizo saber que al siguiente
debíamos emprender la marcha para Moliendo, no ya a pie sino
montados; la alegría se mostró en nuestro semblante al considerar
que ma rcharíamos con un poco de más alivio; pero nu estra ilusión
duró lo que tardaron las mulas o recua que debía condu cirnos en
presentársenos, acostumbradas a la carga muerta resistían constantemente la viva, que aunque jinetes todos no p odían sostenerse sobre
unos aparejos o llámense en castellano albardas de otra forma, que
no presentaban la menor comodidad, y en tal caso la mayor parte
emprendió a pie por no exponerse a quedar inutilizado de un golpe; la escolta que nos conducía fue relevada por la de la milicia del
país y al momento notamos más franqueza y consideraciones haciéndose p or esta razón menos pesado el camino, aunque menos
escab roso y lato; llegamos a Vítor donde descansamos esa noche sin
ocu rrir nada notable; al otro día se presentó a nuestra vista y en
p articular a la mía, el medio de evadirme de mis opresores por un
bosque que me brindaba su protección, empero, ignorando su espesor, desconociendo sus sendas y los recursos para permanecer oculto
a la vigilancia de las autoridades del territorio, era adoptar un partido que ninguna ventaja me prometía y sí el fracasar, por cuyas
consideraciones tuve qu e volver al camino para reunirme a mis compañeros y continua r mi marcha q ue ese día fue bien molesta, porque no ve íamos el término de ella; un desierto sin agua ni el menor recurso fue preciso que las acémilas auxiliasen nuestro desfallecimiento; al ponerse el sol divisamos la mar desde la altura en que
nos hallábamos y que teníamos que descender; el puerto no se <lis-
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tinguía y la noche cerró, marchando hasta que tocando con la playa hicimos a lto para descansar. A la madrugada del día siguiente se
presentó a nuestra vista el buque que debía co nduc irnos; era un
pequeño bergantín que quizás no mediría cien toneladas, el cual,
armado en corso con un giratorio de 18, debía conducirnos de
pasaje a más de sesenta individuos; al primero que se procuró asegurar fue a mí como una interesante persona, por cuya razón antes
de desayunarme me embarcaron con otros compañeros a quienes se
tenía por más fuertes, o acaso por más emprendedores, y al pisar la
cubierta fuimos saludados por nuestro amo l3arriguilla, con todo el
valor de un cobarde y la planta de un alcaide de cárcel, diciéndonos: ahora, ahora nos acomodaremos de un modo que nada dejen
que desear; en efecto , nos condujeron al rancho de proa, donde nos
esperaban dos barras de fierro con sus respectivos anillos, uno con
otro quedamos asegurados quedando los demás sueltos por no haber
donde pudiesen ser ensartados como lo estábamos ya sesenta compañeros, cuya situación no nos permitía ni aun recostarnos, sin que
hubiese quejidos amargos y desesperantes; la espalda de unos se recostaba en la de los otros que estaban en otra barra, y unos y
otros sufrían, al paso que un excesivo calor nos debilitaba por la
transpiración continuada de nuestros cuerpos que obligó a nuestros
opresores a los tres días de navegación a sacar cada día los treinta
que contenían dos de las barras, sobre cubierta, para que respirásemos aire libre, no por humanidad hacia nosotros, de que estaban
muy distantes, sino por temor de un contagio general en el buque,
que los hiciese perecer en él; era el rigo r de la canícula el buque
contenía r1ás hombres que los que podía transportar, se sentían
calmas rontmuadas y faltaba el agua, al paso que frijol y arroz era
el rancho que nos suministraban, condimentado por el cocinero del
equipaje iqué días! felizmente el noveno de nuestra navegación se
to mó el puerto del Callao, fondeando en él nos desembarcaron,
conduciéndonos a la fortaleza del Real Felipe, y en ella a las bóvedas de Casas-Matas, adonde dormimos esa noche, porque a l otro día
se nos condujo a la capital de Lima, escoltados por los Dragones de
Casabayllo, para encerrarnos en las carcelctas de la extinguida Inquisición, donde encontramos al teniente coronel Dn. José Bernales, al
sargento mayor Dn. Francisco Tollo, graduado Dn. Victoriano Noya
y cadete Dn. \Venceslao Bustamante, que habían sido hechos prisioneros en la batalla de Vilcapujio y conducidos hasta este depósito,
y los cuales debíamos mirar como los fundadores, aun cuando
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hacían muy pocos días habían llegado a él.
Instruidos por el capitán del Real de Lima, Dn. José Lanao,
que se nos había destinado por el virrey Abascal de nuestro jefe de
depósito, que aquella era nuestra permanencia por entonces, cada
uno pensó en sí mismo el modo como debía acomodarse en las
veintitrés habitaciones o calabozos que contenía, que para nosotros
fueron habitaciones en las cuales se acomodaron de a tres y cuatro
compañeros en ellas, según la amistad o el genio los unía, encargándose el buen anciano Lanao, de alimentarnos, deduciéndonos de la
dieta de cuatro reales que se nos había señalado, el precio que se
fijó a cada plato de alimento, que por entonces era demasiado cómodo para nosotros en razón de que sin la menor relación no
teníamos a quien ocurrir para cubrir tan imperiosa necesidad.
El batallón No. [en blanco) y el Real de Lima, eran los cuerpos que hacían la guarnición; el primero pertenecía a la milicia del
país compuesto en lo general de artesanos y demás individuos menestrales con los cuales empezamos a entrar en relaciones cada vez
que podíamos, en particular con aquellos que se destinaban más a
nuestra inmediación para vigilar nuestra conducta interior; por medio de ellos tomábamos algunos conocimientos que por entonces
necesitábamos y que cada día se iban extendiendo. El Sr. Menéndez fue el primero que se nos aproximó, a éste siguió el Dr. Dn_
Francisco Quirós; por ambos supimos el estado de la opinión del
país y lo que se pensaba de nosotros; éramos en el concepto de
todos insurgentes, y los contrastes de Vilcapujio y Aulluma nos
convencían que teníamos mucho que sufrir; el conde de la Vega
del Ren era por entonces, el peruano que en Lima arrastraba más
prestigio y que se hallaba a la sazón con más elementos para chocar con la autoridad del país; empero necesitaba que se le aproximasen hombres capaces de invitarlo al mismo tiempo que de instruirlo de los verdaderos intereses que debía tomar cada peruano a
su cargo; nosotros por nuestra parte no podíamos hacer más que
ponderar los recursos del ejército de que dependíamos, la impotencia del virrey para sostener una guerra de opinión y lisonjear con
un porvenir halagüeño que no podía estar de conformidad con la
nobleza del país y en particular con aquellos individuos que gozaban de títulos y empleos lucrativos que no debían arredrarnos para
trabajar en preparar la opinión sembrando en el corazón de cada
persona la semilla democrática que debía producir el tiempo. Los
oficiales del número eran los que se interesaban en saber de noso-
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tros algo; el Sr. Estacio, Magán, Patrón y Puente Arnao, eran los
que frecuentemente nos custodiaban en los días que tocaba a este
cuerpo dar guarnición y con quienes nosotros podíamos franquearnos más, y en particular con el Sr. Estacio, cuyo carácter animado
de sentimientos de humanidad, ya deseábamos que fuese él quien
nos custodiase, porque admitía con p aciencia cuanto creíamos capaz
de que se empapase en nuestras ideas, al paso que el Sr. Quirós y
Menéndez aprovechaban este día para visitarnos e instruirnos del
estado de nuestros progresos, sin que dejasen otros de visitarnos
movidos de curiosidad de entrar en la prisión; bien por conocernos,
o por conocer el edificio que tanto terror causa aún hasta el día
por su prestigio de inquisición; nosotros no desaprovechamos oportunidad favorable; un Pardo Velis fue una adquisición para nosotros: tenía ánimo y se propuso servirnos, la Señora Guisla, la Sra.
Da. Petita Ferreyros procuraron en su sexo compasivo extendernos
una mano benefactora y por estos medios iba mos cada día minando la opinión y ganando voluntades, que ya se iba notando; no éramos mirados con deformidad, mucho más cuando habiendo notado
el público que en una visita que por obligación tienen que hacer
los virreyes el Viernes de Dolores, oyó éste de nuestras bocas un
lenguaje firme y aquella constancia que es necesaria en los grandes
infortunios que hizo fijar en nosotros las miradas de su comitiva,
haciéndoles entender que nuestra libertad civil era superior a aquel
boato que despreciábamos sin insultarlo; el que más se distinguió
fue un Padre de la Orden de San Juan de Dios, apellidado Rosauro,
que h ab ía sid o prisionero en el reino de Chile, y conducido al
depósito; este religioso, de una figura física bastante imponente a la
que acompañaba un sonoro metal de voz, se avanzó a preguntar al
Virrey qu e le satisfaciese por qué se hallaba allí preso; el Virrey le
repuso que por insurgente, a lo que contestó: si V . E. me tiene aquí
por insurgente, ya puede V. E. dar la orden para que todos los habitantes que tiene el Reino de Chile los metan aquí, trayéndolos
de allí; co ntest ación que d ejó perplejo al Virrey y a los que
le acompañaban; el con ocimiento de que valían poco sus recursos
para oponerse a un torrente de oposición como la que se iba
pronunciando, au n en algunos individuos de la capital, que con
este incidente fue la conversación de los cafés en aquel día y los
siguientes, donde nuestros agentes daban más importancia a nuestras
contestaciones, h aciendo crear en el corazón de cada uno el deseo
de conocemos y quién sabe si alguno de imitarnos. En uno de los
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días que cubría la guarmc10n el Real de Lima, fue llamado por el
oficial de guardia uno de los facultativos que existían entre nosotros, para atender a un soldado que repentinamente cayó muerto; el
más pronto fue el religioso Rosauro, quien lo pulsó y recon oció circulado de toda la tropa de la guardia, que por un efecto de curiosidad se había aproximado, prorrumpiendo, no hay remedio, es cadáver [en blanco] a bien que un enemigo menos, poco importa, y
dando vuelta la espalda, se recogió con la mayor serenidad; este
hecho creíamos llegase a oídos del Virrey y temimos nos oprimiesen
más; aunque no notamos sino más vigilancia, evitando el contacto de
la tropa con nosotros aun para que nos comprasen lo más preciso,
cual era el pan, pero después nos desengañamos que t oda aquella
vigilancia era en razón de que habiendo estallado la revolución en
la Presidencia del Cuzco, es decir, en el centro del Perú, el señor
Virrey temió justamente, al paso que nosotros concebimos en lo
general la más completa esperanza de que progresando seríamos liberados, así es que deseábamos saber quiénes eran los que estaban al
frente de ella y sus recursos p ara poder opinar con más acierto;
unos nos dijeron que Angulo , otros que Bejar y los más que Pumacahua, al paso que al cura Muñecas daban la cooperación y aun su
dirección; algunos de nuestros compañeros en su tránsito por el
Cuzco lo habían tratado con inmediación y lo consideraban capaz
de dirigir la empresa, que a la verdad progresó más de lo que n os
habíamos prometido, pero careciendo de elementos militares suficientes y de la cooperación de las demás provincias, fracasó a pesar
de que ocuparon Arequipa, Puno, La Paz y aun Ayacucho, diseminándose en estas provincias que los debilitaron y distrajeron de su
principal objeto , dejándose batir y dispersándose de un mo do que
sacrificaron a los buenos patriotas y en particular a aquellos que
más cooperaban y daban impulso a la opinión bien pronunciada en
todo el interior de aqu ellas provincias; el cura Muñecas fue una de
las víctimas y su s cenizas en completo o lvido, deben ser miradas
por los apreciadores del verdadero mérito como uno de los 1\lártires
de la Independencia Peruana; este ministro del altar, no sólo era un
verdadero discípulo de Jesucristo, sino también un apóstol de la
emancipación americana, que por sus luces y moral lo hacían brillante en el territorio donde se hallaba establecido; no existe, tributémosle los homenajes de gratitud siquiera por aquellos que animados de sentimientos patrios sab en valorizar esta clase de pérdidas y
los sacrificios y desvelos que las han precedido, al paso que depri-
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mamos al cruel Ramírcz, que ocupando la ciudad del Cuzco con las
fuerzas que puso a sus órdenes el sanguinario Pezuela, no se entretuvo más que en fusilar, desterrar y despojar de sus fortunas aun a
aquellos que sólo trabajaron por conservarlas; el coronel Dn. Ramón
Echenique pudo escapar de la ferocidad de estos tiranos por medio
del influjo y del dinero, pero no pudo ser evadido de la captura a
que le sentenciaron conduciéndolo a disposición del Virrey, quien lo
depositó con nosotros en el Depósito aunque por dos años, indefinidamente, por cuyo órgano pudimos instruirnos de aquellos incidentes de que sólo teníamos conocimientos en general. El contraste
y demás infortunios de nuestros hermanos del Cuzco, eran lamentados por nosotros, y nuestras esperanzas fallecieron con su destrucción, empero no desmayamos ni menos desconfiamos de la salud de
la Patria, lo que veíamos era más lejano nuestro canje o nuestra
libertad que cada día se hacía más remota. El navío "Asia" fondea
en el Callao y transportaba el batallón Talavera, desde la bahía de
Cádiz; este incidente nos hizo desplegar contra él cuanto podía sugerirnos nuestra situación, mucho más cuando con su llegada los
que componían el número debían retirarse a sus casas por innecesarios, eran todos americanos y su amor propio debía estar herido,
les faltó unión y un poco de resolución y se dejaron quitar las
armas que debieron emplear en aquella época con bastante provecho, respecto a que era la mayor fuerza con que contaba la capital;
no lo ejecutaron dejando pasar un momento de gloria que siempre
será un recuerdo para los que pensaban.
El batallón Talavera reemplazó al Número en la guarnición,
compuesto todo él de españoles nos miraban el día que les tocaba
cubrir nuestro depósito cuando no con desprecio, al menos con independencia; el capitán que mandaba la compañía de Cazadores era
condiscípulo mío; al leer en la lista de prisioneros mi nombre y
apellido solicitó verme, lo que le fue fácil conseguir, empero fue
para prodigarme un compendio de insultos, que me obligaron a volverle la espalda, asegurándole que no pasaría mucho tiempo sin que
él se hallase en igual situación si no adoptaba otra carrera; este oficial era uno de los que parecía haber tenido alguna educación, pues
en lo general eran todos el desecho de los cuerpos españoles y la
tropa formada de los sentenciados a presidio ¿qué tales hombres
para hacer retrogradar una opinión pronunciada? al paso que vuelto
Femando VII al trono de sus mayores, destruyó de un solo golpe
la aurora de la libertad que en la península española se h abía em-
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pezado a plantear, echando abajo el Código constitucional que se
había creado en su ausencia y a costa de arroyos de sangre y de
sacrificios, la capital del Perú participó tranquilamente de la innova·
ción, y con ella se restablece la Inquisición que reclamaron inmediatamente los inquisidores el edificio material adonde nos hallábamos
depositados, lo cu al obligó al virrey Abascal a dar la orden para
que nos transportasen a las mazmorras de Casas-Matas en la for taleza del Real Felipe del Callao, a donde se verificó el 2 de enero de
1815 fuertemente escoltados p or dos partidas, la una de infantería
y la otra de caballería a las órdenes del teniente del Real de Lima
Dn. N. Valdivieso , encerrados en estos dos calabozos que se comu·
nicaban mutuamente cada uno , se vio nuevamente lleno de privaciones que se fueron aumentando a consecuencia de la inhumana reba·
ja o mezquindad de deducimos un real diario de la dieta de cuatro
reales que se n os tenía señalados dejándonos reducidos a la de tres
reales que en ningún sentido podía cubrir nuestras necesidades aun
las más sencillas, cual era la de alimentamos; esto obligó a los más
pensadores al medio de solicitar subsistencias con arreglo a nuestra
situación y encierro; el tejido fue el que pudo progresar y el que
nos proporcionó el que no pereciésemos de necesidad, porque a in·
mensa distancia de nuestras relaciones y éstas interceptadas, no
podíamos recibir socorros que nos facilitaran subsistencia, al paso
que el celo que cada día se iba desplegando con nosotros, nos dejaron ceñidos a nosotros mismos, intertanto nuestra situación se hacía
cada día más penosa en razón del contraste que había recibido la
vanguardia de nuestro ejército en Venta y Media, precursora de la
destrucción de nuestro ejército en Villuma, que no nos sorprendió
la noticia en razón de que ya lo habíamos previsto en fuerza de las
noticias que habíamos podido recabar de los compañeros hechos
prisioneros en los sucesos parciales que fueron conducidos hasta
nuestro depósito; un ejército que carecía de moral y de u nidad,
poca esperanza prometía, al paso que la unión de las provincias se
minaba y con ella la carencia absoluta de recursos para poner un
ejército nuevo en campaña, que sirviese de barrera a los triunfos del
general Pezuela. La provincia de Salta se vio en la necesidad de
tomar en más las armas y defender su territorio; el coronel Güemes
pudo reunir la opinión de ella y bajo su dirección hicieron sus habitantes progresos admirables de valor, conteniendo a los vencedores
de Aulluma, Vilcapujio, Venta y Media y Villuma, pero no por
esto, dejaron de verse en la necesidad de abandonar su capital, que
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dejaron casi desierta y sin recursos, que sólo podían los enemigos
adquirir batiéndose constantemente; el resultado fue tener que abandonar Pezuela la empresa de continuar sus triunfos, replegándose sobre Tupiza, y conservando su línea de Suipacha, desengañado de
que un pueblo que quiere defender su libertad, le basta con que
sólo lo quiera, y esto bastó para aniquilar un ejército vencedor.
Mientras esto acaecía nuestra suerte no variaba y nuestra paciencia se agotaba sin presentársenos un recurso capaz no sólo de
subsistir sin privaciones ni menos para fugar; el progreso de las armas independientes se hacía cada día más remoto; el general Nariño, que mandaba el ejército del sur de Colombia h ab ía sido hecho
prisionero en Pasto; Chile cayó en poder de los españoles y en el
Alto Perú no había un ejército que disputase a los españoles sus
triunfos y aunque un pueblo entero era el que defendía su libertad,
temíamos desmayase; en tal p rospecto de esperanzas estábamos
abandonados a nuestra melancólica situación, si nos veían era para
compadecernos y nada más, y algunos nos aseguraban íba mos a ser
conducidos a la Península esp añola; tal idea hizo caer gravemente
enfermos algunos compañeros que pasaron al hospital de Bellavista
a curarse, donde vigilados y reducidos, apenas se restablecían volvían al Depósito; el teniente coronel Dn. J osé Bernales, el capitán
Dn. Ram ón Boedo y el teniente graduado Dn. Gregorio Iramayu,
pudieron fugar de este hospital burlando una vigilancia que luego se
redobló con los que sucesivamente enfermaban hasta el extremo de
no permitir pasar al hospital sino a los moribundos que fallecieron
en él; los capitanes Rivaden eira, Acevedo, los tenientes Boza, Alvarez y Pueyrredón, yacen en su campo de descanso sin haber alcanzado ver a su patria libre, aun en el último instante de exhalar su
vitalidad; su memoria se recordaba entre sus amigos y que aún existían para dedicarles estas pequeñas páginas, a la memoria de mis
conciudadanos y de la posteridad; ellos en su s últimos instantes nos
recomendaron la constancia en nuestros infortunios y tal precepto
fue respetado no sólo por deber sino también porque eran las últimas súplicas de la amist ad. Su falta abrió un poco más la franquicia para curamos y ya algu nas veces se tomaba al hospital por desahogo y aun p ara respirar otro aire que el que tenía el pestífero de
nuestro encierro; el cirujano que hacía los reconocimientos se hizo
indulgente a pesar de las estrictas órdenes que se le daban humanizándose sin que nuestra esperanza diese un paso avanzado.
El Virrey Abascal fue relevado por el general Pezuela, sucedién-
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dole en el mando del virreinato y como sabíamos lo que podíamos
esperar de él nuestros temores se aumentaron y mucho más teniendo fuerzas en que apoyar su genio cruel e inconsiderado; el batallón Extremadura había desembarcado en el Callao, con el escuadrón de Húsares de Fernando VII, y relevó al de Talavera en la
guarnición, marchando este último a engrosar el ejército del Alto
Perú, tardó algunos meses en cubrir Extremadura la guarnición del
Callao, pero cuando nos saludaron sus individuos por la primera vez
nos inspiraron confianza; eran guerreros y sabían apreciar el valor
abatido, sus oficiales tan valientes como generosos nos dispensaban
consideraciones que hacen avergonzar a los que anteriormente nos
habían custodiado, haciéndose extensiva esta conducta aun a los
clases y tropa que nos servía con deseo de verificarlo y con una
humanidad propia del valor que los animaba y del infortunio en
que se hallaban bastante versados; citaré como comprobante de este
hecho el siguiente incidente.
Careciendo de ventilación estos calabozos y llevándose adelante
la estrictez con que nos custodiaban, acordaron la mayor parte de
los compañeros elevar una solicitud al virrey ceñida a pedir únicamente un poco de ventilación, esta idea fue puesta en conocimiento
del todo que se resistió a tal pedido; empero el teniente coronel
Dn. José Bernales y el capitán Albarracín, considerando que era un
capricho tenaz y no la obra de la reflexión, organizan la solicitud y
se la dirigen al Gobernador de la plaza del Callao, que lo era el
Sub-Inspector General Brigadier González, quien la devolvió con el
decreto: "El Gobernador de la plaza del Callao y Sub-Inspector general, a los que suscriben y a sus poderdantes; siente como español
y como caballero los infortunios que padecen sus semejantes por
extravíos que debieron apagar, mas sus funciones no admiten tolerancias indiscretas y así sigan la suerte que el destino les ha preparado.- GONZALEZ".
Tal decreto dejó en un silencio profundo a Bernales y Albarracín que Jo ocultaron; mas el primer día que el comandante de
nuestra custodia se franqueó para que sacáramos nuestras camas al
reducto contiguo a la prisión (era de Extremadura) al sacar con velocidad su cama Albarracín dejó caer en ella la solicitud y decreto,
con cuyo incidente se impusieron todos, recomendándolo a la memoria como el medio de sustraerlo a nuestros mismos opresores, en
las frecuentes pesquisas que nos hacían para descubrir si conservábamos papeles o armas, no perdonando ni aun lo que por su fetor los
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debía abstener, en lo que se esmeraba un oficial Salvi, que desempeñó la plaza de ayudante de la fortaleza y quien para vigilarnos
más de cerca tomó por habitación la casa que se hallab a al frente
de la puerta de nuestro encierro desde donde en un continuo acecho castigaba a los comandantes de nuestra guardia aun los actos
más inocentes, de lo que resulta una absoluta incomunicación que
nos sugirió la idea de establecer una especie de telégrafo con nuestros amigos, que aunque no nos veían ni hablaban, por sus señales
sabíamos cuanto pasaba en el público, de lo que hacíamos alarde
para confundir a nuestros opresores que redoblaban su vigilancia sin
encontrar más fruto que nuestra pifia y la inevitable idea de que
teníamos comunicaciones que nos instruyesen, sin que pudiesen
alcanzar el medio como las adquiríamos y con las cuales, o renacía
nuestra esperanza, o se abatía como nos acaeció con el relevo del
batallón Extremadura, que por haber tomado las armas para pedir
sus pagos, fue convertido en Imperial Alejandro marchando a engrosar al ejército del Alto Perú; este brillante batallón nos dispensó
toda clase de consideraciones y nuestra estimación para con sus
individuos, jamás comprometió a ninguno de ellos. El siguiente
suceso es el mejor comprobante que puede manifestarse.
Hallándose los individuos de este cuerpo custodiándonos bajo
las órdenes de un Barragán, nos franqueó uno de los reductos continuos para que respirásemos aire libre, tomando un poco de sol
como lo acostumbraban en lo general los de este cuerpo, a excepción de un Cubillas, y abusando el alférez Guiraldes de esta franquicia, fugó; notado este incidente procuramos ocultarlo aun del
mismo Barragán que entregó su guardia al sucesor sin que se notase
su falta, y así procuró ocultarse hasta que Cubillas se hizo cargo
del puesto; este español disentía de todos los que componían el
cuerpo a que pertenecía y era exacto en cumplir las órdenes que
estaban en ejercicio para nuestra vigilancia, oprimiéndonos de un
modo que carecíamos aun de los artículos necesarios para alimentarnos, en vista de lo c ual resolvimos hacer caer sobre éste la falta
de Guiraldes, como el medio de evadirnos que en lo sucesivo le
confiasen la custodia de nuestra seguridad, respecto a que notada la
falta por sus jefes debían castigarlo por su poca vigilancia, no confiándole un puesto que en aquella época era el de más vigilancia
para los españoles; sabida esta resolu ción por el teniente Rivera y el
Subteniente Subieta, resolvieron estos jóvenes hacer fugar en el mismo día y a la presencia del indicado Cubillas, aprovechándose de
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las ventajas que les daba su físico y tomando el disfraz de los muchachos de las cocineras, que con ellos nos remitían el alimento,
consiguieron su objeto pasando por debajo del brazo del mismo
Cubillas, que con su mano derecha contenía la llave de la cerradura
y con la izquierda la hoja de la puerta abierta como el medio de
precaverse de lo mismo que le su cedía, siend o nosotros simples
espectadores del su ceso, de que tuvimos que divertirnos guardando
el más profundo silencio sin que nadie al otro día quisiese encargarse de p articiparlo al encargado de suministrarnos nuestra dieta, y a
pesar de que yo jamás la había recibido me encargué de desc:-mpeñar esta comisión de que todos huían temerosos de algún atropellam iento; llegó el momento de recibir la dieta al otro día y me presenté al encargado para recibirla para todos contándome el número
de individuos a quienes se suministraba, y enton ces me fue preciso
decir, "Sr. D n. Lucas, aquí me da V. tres dietas para tres individuos que no existen ¿cómo así? me repuso, sí le contesté, p orque
según se me h a instruido anoche han fugado tres comp añeros, los
cuales ya no existen aqu í y yo no debo percibir su dieta; ento nces
llamó al comandante de la guardia y se presen tó Cubillas a quien le
manifestó faltaban tres prisioneros, a lo qu e repuso inmediatamente
que ni Dios en figura de hombre se le podía haber fugado de la
prisión; formó la guardia, n os contó, registró la prisión y tocó el
desengaño de que faltaban tres, a lo que entonces le dijo Dn. Lucas, ya V. ve que sin ser Dios se le han fugado a V. tres prisioneros. Dejo al lector los improperios en que aquel soldado prorrumpió; el resultad o es que fue relevado de su puesto y capturado,
siguiéndosele un sumario en el cual no constó en todo él de nuestras declaraciones, sino que Guiraldes, Subieta y Rivera habían fugado en su guardia y por debajo de su brazo, a pesar del denuncio
que hizo el capitán Balderrama desde el hospital Bellavista, a donde
se había evadido de la prisión cobardemente, por no h acerse cómp lice en la fuga del primero, sin prever lo que ocurrió después
para desvanecer su acusación d ébil para hostilizar a su s compañeros,
al paso que con este servicio creía ganar algún mérito para con
nuestros opresores; empero este miserable tuvo qu e avergonzarse
después viendo con la facilidad con que se desvaneció su denuncio
y en la incapacidad de volver a un depósito en que justamente debía temer el resentimiento d e u nos seres qu e se avergonzaban de
haber tenido por compañero un hombre que abrigaba sentimientos
tan innobles, dejando a su con cien cia el castigo que justa y debida-
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mente merecía su inconsecuencia; intertanto Barragán y sus demás
compañeros temían en la continuación del sumario seguido a Cubillas, creyendo en que acaso nosotros complicásemos a algunos de
ellos por sus franquicias y consideraciones hacia nosotros, hasta que
tocaron el desengaño, y con él se prodigaron con tanta franqueza
con nosotros, que a pesar de la vigilancia de los jefes de la plaza del
Callao, los burlábamos ellos y nosotros en el sentido que evitásemos
sus compromisos, lo que observábamos de un modo bastante exacto
de que se penetraron aun los que no pertenecían a este cuerpo, y
por cuyo medio y crédito recibimos algunas consideraciones de los
que en lo sucesivo nos custodiaron, mas otro incidente turbó nuestra conformidad en un cautiverio que no se veía término, al que se
unía una especie de seducción que sólo pudo labrar en el corazón
de los más jóvenes que inexpertos forjaron y elevaron solicitudes
con el mayor sigilo al virrey pidiéndole ... las que fueron concedidas
a Dn. Agustín Ravago, Dn. Wenceslao Bustamante, Dn. José Sauro,
Dn. Valentín García, Dn. Estanislao Correa, Dn. Román Guzmán,
Dn. Rodolfo David, Dn. Manuel Prudant, Dn. Juan Ramos, Dn ....
Pérez y otros que no tengo bien presente. El Virrey dio este paso
como el medio de estimular los demás, al paso que abrigaba un fin
político que muy pronto tocó el desengaño, respecto a que una
juventud educada con sentimientos liberales, era dificultoso que en
cualquier posición en que se hallasen, olvidasen sus principios, que
no tardaron en manifestarse luego que estos jóvenes conocieron el
desacierto y el Virrey en la necesidad de deshacerse de ellos volviéndolos a su posición de prisioneros, haciéndolos pasar por la mancha
que mancilló su opinión, servicios y constancias; mas nosotros en
nuestro depósito los volvimos a ver entrar en él, como a unos hermanos descarriados, cuya inexperiencia los había conducido a dar
un paso que envolvía en sí un castigo continuado a la vista de tantos testigos de su prevaricación, conformándose con su actual posición, y enviando la constancia de los demás, sin dejar de pasar por
el temor de que nuestro gobierno les hiciese algún día cargo de su
debilidad, de cuya idea procurábamos consolarlos disculpándolos sin
que por esto dejásemos nosotros de tener una desconfianza de ellos,
por no vernos expuestos a debilidades iguales o parecidas, bien que
una dilatada prisión a todo expone.
En estas alternativas se sucedían unos años a otros y nuestra
condición no variaba; las batallas de Chacabuco y Maypú, ganadas
en Chile al mando del general San Martín, despertó algún tanto el
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patriotismo pemano adormecido por una fuerza de contrastes y
nuestra esperanza se animó con la idea de un canje que no vimos
realizado sino en el teniente coronel Quezada, capitanes Navarro y
Valderrama y subteniente Lezcano; esta preferencia no pudimos calcular a qué atribuirla y mi incertidumbre existe hasta ahora, el
resultado fue que la proximidad de fuerzas libertadoras al Perú,
hizo a los mandatarios redoblar su vigilancia sobre nosotros y aun
hasta entonces no conocimos el nombre de oficiales prisioneros,
sino el de Insurgentes, con que estábamos conformes porque nos
honraba.
No haré más que una reseña de la aparición de tres buques de
guerra argentin os, tremolando su pabellón sobre el Pacífico, al
mando del intrépido Dn. Hipólito Bouchard, los cuales se presentaron en la bahía del Callao ostentando su fuerza, y despertando un poder adormecido; pero a lo menos fueron los precursores de nuevas
fuerzas marítimas, que a las órdenes del Lord Cochrane hicieron
desaparecer los nuevos auxilios con que el Gabinete de Madrid socorría al virrey del Perú, engrosando nuestra marina con la fragata
de guerra " Isabel", y los transportes que con voyaba, dirigiéndose
sucesivamente sobre las costas del Perú, a donde se burló completamente del poder y vigilancia española. Esta incursión animó al Gobierno de Chile a dirigir sus miradas hacia Ún territorio donde tremolaba el pabellón español, y a donde gemían unos hermanos que
era necesario libertar, al paso que afianzada su libertad, el ejército
que la había dado, no debía conformarse con los laureles recogidos
en Chile, sin buscar en el Perú otros nuevos que llamasen hacia
ellos la atención, no sólo de las naciones europeas, sino también de
todas las secciones de América. Con tal objeto este ejército vencedor se acanton ó para dar principio a sus asambleas, poniéndose en
el estado de disciplina en la consecución del vasto plan que se
había concebido, en el cual debieron entrar los que gemían tantos
años encerrados en las mazmorras de Casas-Matas del Real Felipe
del Callao, cuando se nos remitieron como unos tres mil pesos por
el general San Martín para que con ellos nos socorriésemos, después
de siete años de miseria y sufrimiento; los cuales se distribuyeron
con arreglo a nuestras graduaciones, que por el número crecido que
éramos nos cupo a muy poco, pero al fin lo valorizamos en más de
lo que podían calcular los mismos que nos alargaban este auxilio
benéfico; nuestra esperanza subió de quilates al paso que nuestra
opresión también.
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El teniente Dn. José Antonio Barrenechea fue introducido en
nuestro depósito, tomado en las playas de Pativilca, y éste fue el
que nos lisonjeó con el pronto arribo de un ejército respetable que
debía surcar el puerto de Valparaíso para desembarcar en las playas
del Perú para conquistar su libertad, iqué esperanza tan lisonjera!
Redoblamos entonces nuestros débiles esfuerzos para entusiasmar a
los buenos amigos que habíamos adquirido, y por ellos supimos que
el 8 de setiembre de 1820 había desembarcado en el puerto de Paracas el ejército libertador a las órdenes de los generales San Martín
y Las Heras, iqué de parabienes nos dimos! iqué de abrazos! y
en fin qué de lisonjero porvenir; nuestro espíritu se reanimó, besando unas cadenas que iban a ser el ornato de nuestra más acrisolada
constancia, y el ejemplo de un patriotismo a toda prueba; se siguió
a esto los preliminares del tratado de Punchauca [ ¿Miraflores? ], y su
resultado el reembarco del ejército para desembarcar al norte de la Capital del Perú, ocupando desde Retes hasta Pativilca el territorio que
comprende, situándose el grueso del ejército en Huaura, y dejando
una división a las órdenes del general Dn. Juan Antonio Arenales,
que emprendió desde Pisco, penetrando en lea y Nasca, a donde
batió una división enemiga, y traspasando los Andes batió en el cerro de Paseo otra que atolondró a los españoles y en particular a
su virrey Pezuela que consintió entonces en el canje nuestro propuesto por nuestro general y desoído una porción de veces por el
antropófago del Perú, Pezuela, que aún no se hallaba saciado en la
sangre del patriotismo: el 6 de noviembre se nos hizo saber por
medio del comisario de marina, Serra, que éramos canjeados con retención de ocho que en rehenes debían quedar en el depósito hasta
el cumplimiento del canje; fui el primer electo en esta clase, y en
compañía de los capitanes Albariño, Arauz y Cruz; tenientes Quezada, Vallejos; subtenientes Cuevas y Pabón: al observar la elección
que se había hecho de mí para continuar en la prisión bajo el título
de rehenes, di las gracias, no sólo por la predilección, sino también
por lo presente que me tenía el virrey del Perú para hacerme sentir
todo su encono y venganza. Al día siguiente vi partir a todos mis
compañeros de infortunio llenos de júbilo y con aquella alegría que
inspira el buen concepto a quien obra bien; dejaban ocho compañeros en garante de su libertad, sufriendo la soledad y la irritación a
que los posteriores sucesos diesen lugar, siendo el pequeño objeto
de venganza que temíamos por los mismos sucesos de la campaña.
Un suceso que no esperábamos hizo desaparecer nuestros te-
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mores, el Virrey Pezuela fue depuesto p or sus mismas tropas y el
general La Serna fue nombrado para succderle; notabilísimo contraste, el uno todo ferocidad, brutalidad e ignorancia, y el otro todo
humanidad, política y capacidad; la administració n varió de política,
y con ella participamos nosotros de su influjo: dos horas se nos
concedieron por la mañana para que tomásemos ambiente, y otras
dos horas por la tarde : con ellas ibamos vivificándonos después de
siete años de un encierro perpetuo y sin contemplació n. Empero
cuando lo empezamos a tener fue después de haber hecho desaparecer la guadaña de Ja muerte algunos de nuestros jóvenes compañeros, y cuando el mayor número gozaba libertad; sin embargo vivíamos entre la esperanza y el temor que nos hacía esperar con resignación que nues tros males ya no serían duraderos.
En uno de estos melancólicos días se presentó en la prisión el
señor Abrcu, que se decía generalmen te ser un agente del gobierno
español para mediar en las desavenencias y reclamos de patriotas y
realistas, me cupo la felicidad de tener una reunión con él, recorriendo su vista por el recinto de nuestra prisión; y después de haberme oído, me consoló con que muy pronto desaparecerían nuestros males y quejas. Horrorizado al observar el tenaz capricho de
nuestro opresor y el inmundo sótano, donde con tanta resignación
sufríam os por un sistema que era imposible pudiese retrogradar,
este humano español consoló nuestro infortunio con sus mal concerta das palabras, y me prometió interponer su influjo para que
cesasen nuestros males, lo cumplió. A los pocos días se nos hizo
saber estábamos canjeados, y que debíamos marchar tan pronto
como el general San Martín mandase un buque que nos condujese.
iQué iris tan consolador! iY en qué momentos! en el que cabalmente la guarnición de la fortaleza proyectaba entregarla al ejército
patriota. Su jefe correspondió mal a la confianza que en él se había
depositado, burlando nuestra esp eranza y Ja del general que nada le
mezquinó y que sirvió para sus disipaciones... Sin embargo el batallón Numancia arrojó el pabellón español que sostenía, capturando a
sus dos jefes: eran colombianos y no quisieron por más tiempo ser
los instrumentos de la opresión y avasallamiento de sus hermanos;
buscáronlos y los encontraron para darse el abrazo de fraternidad
engrosando las filas libertadoras, al paso que este suceso hizo desmayar a los españoles adoptando o t ro plan de resistencia.
El 3 de mayo de 1821 fue el día destinado para la aurora de
mi libertad y la de mis siete compañeros. Recibimos en él la orden
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de dejar nuestro cautiverio para embarcarnos en la goleta "Dolores"
(a) La Golondrina, que fue la destinada para recibirnos, y nuestro
corazón sobresaltado desconfiaba entre el temor y Ja alegría: no
creíamos lo mismo que tocábamos, porque aún en nosotros había
desaparecido la esperanza después de siete años, cinco meses, dieciocho días, en que agoté todos los recursos de una filosofía consoladora, poniendo en ejercicio una paciencia que no pudo ser contrarrestada por las ofertas de una human idad interesada, y siempre
esperanzado en ver la aurora de mi libertad, o bajar al sepulcro
resignado con no haber degradado u n pacto solemnemente jurado a
la faz del universo en que fueron testigos el cielo y los hombres,
muchos de ellos compañeros de mi infortunio, a pesar de que mi
situación era más penosa, en razón de que mi presencia irritaba a
los que me consideraban que hab ía renunciado una patria legítima
por solicitar una adoptiva que aún no estaba formada y que se luchaba por conseguirla. La imprudencia de los entusiastas me la hacían sentir, y el recurso único, era evitar la presencia de la curiosidad, único refugio con que en algún modo podía evitar sarcasmos
que, en mi situación, herían y aun ofendían mi resignación; al fin
en este día remarcable nos ausentábamos del depósito de nuestras
quejas y del lugar donde sólo habitan el ruido de las cadenas, rotas
ya para nosotros, y con las cuales nos habíamos familiarizado de
un modo que, en medio de nuestra alegría, sentíamos dejar el lugar
que por tantos años había sido el testigo de nuestra constancia y
sufrimiento.
Nos embarcamos en un bote para transportarnos a la goleta
que llevo indicada, donde flameaba el pabellón ch ileno, y al saludarlo mi espíritu se animó tomando nuevo aliento para exclamar
transportado, i ya salvé la tiranía!
El General en Jefe del Ejército, Dn. José de San Martín, se hallaba a bordo de uno de los buques de guerra y a las pocas horas
se dignó visitarnos, recibiendo de él las demostraciones propias de
su política y afecto y manifestando que no le era indiferente nuestra suerte por la cual había trabajado, sustrayéndonos de nuestro
fatal destino. El nos consoló y ordenó fuésemos a desembarcar a
Supe para restablecer nuestro físico en el pueblo de Barranca, donde permanecimos un mes, el que concluido recibimos la orden de
transportamos a Huaura y de allí a Huacho, donde tuve la satisfacción de saludar al Sr. General Las Heras, segundo jefe del ejército,
a quien no le era desconocido.
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El Excmo. Sr. General en Jefe llegó al otro día a este punto y
me destinó al Estado Mayor en clase de ayudante, en circunstancias
que el ejército estaba preparado para emprender sobre la capital del
Perú, había recibido recursos del departamento de Trujillo, que se
había pronunciado independiente, poniéndose a las órdenes de nuestro general su gobernador intendente, que lo era el Marqués de
Torre-Tagle; al paso que un considerable número de habitantes de
la capital habían emigrado abandonando sus hogares y fam ilias por
cooperar con el ejército a la libertad de su patria.
Se dio la orden de marcha, la infantería embarcó en las Salinas para desembarcar en la bahía de Ancón, desde donde emprendió su marcha para ocupar la ciudad de Lima, abandonada por el
Virrey y su ejército, dejando en la plaza del Callao la guarnición
suficiente para sostener aquellas fortalezas bajo las inmediatas órdenes de su gobernador que lo era el subinspector Dn. J osé La Mar.
El 12 de julio de 1821 el ejército campó e n la chácara de Mirones y al otro día en Legua, desde donde se extendieron nuestros
puestos con el objeto de sitiar la plaza del Callao que sucesivamente se fue estrechando.
El 28 de julio de 1821, la capital del Perú juró solemnemente
no pertenecer más a la familia de los Borbones. El estandarte que
Pizarro condujo para su conquista y que era el baldón de su esclavitud, no tremoló más, por medio de lo cual aparece una nueva
nación en el mundo conocido, y el Perú fue saludado con este respetable nombre.
FIN DE ESTE MANUSCRITO

Nota la. CLAMOR.- En el punto donde fueron ejecutados el Virrey Liniers, el Intendente Concha, el Coronel Allende, el Secretario Moreno y el Tesorero Rodríguez y que presenció el Obispo Orellana, apareció a los pocos
días una tarjeta con el anagrama (sola palabra de) Clamor, compuesta de las
iniciales de los apellidos de los apresados. Esta expresión sola denotaba el carácter que en lo sucesivo debía tomar la guerra, y seguramente la que dió mérito para retirarse del ejército algunos jefes y oficiales acreditados que hicieron
en él una falta notable.
3 de mayo de 1845, aniversario de mi particular Libertad, yo te saludo el
día de hoy rodeado de seres que recordarán cuánto la libertad costó: cuáles
los sacrificios que se prodigaron por conseguirla, como el abatimiento que la
ingratitud tumultuaria deja en o lvido la virtud y el mérito por prodigarlos a
los ...
30 de julio de 1955.
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[ Las Mt'moria.1 que hago de los sucesos ocurridos t'>I la guerra de la
lndeprncirncia, cit•sde que la capital del Ri'o de la Plata fue tomada por los
inglest·.1 hasta la conclusión de la total ema11cipación de los espa1ioles, en que
mezclo mt origen y carrera militar. Dedicada a la posteridad. juan Pardo de
Zda, existen en una copia de la época en la Colección Benjamín Vicuña
:'-lackenna, volumen 14 7, en el Archivo Nacional de Chile. Una copia de dichas
Mt'lnoria,, las que lamentablemente se cortan al mediar el año 182 1, fue tomada
por nosotros y sirvió para ser publicada en el boletín de la Academia Nacional de
la Historia de la República Argentina, por el ilustre h istoriador Ricardo Piccirilli,
cuya versión, a su vez, nos sirve de base para la que hoy damos a Is imprenta.]

José Manuel de Goyeneche
[Memoria de las Can1pañas
de Tucumán y Salta]

[CARTA-MEMORIA DEL GENERAL JOSE MANUEL DE
GOYENECHE AL REY FERNANDO VII,
INFORMANDOLO SOBRE LAS CAMPANAS DE
TUCUMAN Y SALTA.- MARZO 30 DE 1814.]

SENOR
En Jos mismos momentos que recuperada algún tanto mi salud
extenuada en el más empeñoso servicio de la Madre Patria durante
cinco años de tareas, viajes y campañas, me ditaba en el retiro de
una casa de campo, donde he vivido desde mi dejación de los cargos de Presidente interino del Cuzco y General del Ejército del
Perú, dirigir un Manifiesto auténtico y comprobado con piezas justificativas y originales que, al mismo tiempo que aclarasen mis acciones en los comprometidos mandos que he desempeñado en circunstancias difíciles, diesen a V.M. una cabal idea de cuanto en su servicio había ejecutado para que el remitido al examen de la comisión que su Soberana integridad se dignase nombrar, recibiese yo el
definitivo premio a que siempre he aspirado, de sólo merecer la
calificación de mi conducta, ha llegado a mis manos un oficio del
Marqués de la Concordia, Virrey del Perú, de 14 de abril de 1813,
dirigido al Secretario del Despacho de la Guerra, quien de orden de
S.A. el Consejo de Regencia lo pasó a V.M., en 20 de agosto del
mismo, repitiendo el infundado aserto que maliciosamente establece
dicho Virrey de que mi retirada de Potosí, después de la batalla de
Salta fue inconsiderada por hallarme con fuerzas suffrientes para
salir al encuentro del enemigo.
Confieso, Señor, que al leer esta cláu sula indecorosa al concepto que tenía granjeado en la sabiduría de V.M., se estremeció mi
honor, y sufrió los tormentos más acerbos al meditar sobre cada
una del resto de las demás del oficio del Virrey, que es u n libelo
de suposiciones falsas, mal documentadas, y un conjunto indigesto
de inconsecuencias, tramas, y disfraces, que dict ó su resentimiento
contra la inocencia y reputación de un oficial, que en circunstancia
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alguna ha manifestado los degradantes atributos, con que el Virrey
viste mis operaciones, que han sido el sostén de su mando y lucimiento de su crédito; pero refutando cada una en particular, como
lo ejecuto, calificaré la verdad, y uniré a mis pasados servicios, el
de la persecución vindicada, para que en el discurso de mi carrera,
no me quede paso alguno de aquellos que coronan al hombre público con el hermoso laurel de la purificación, cuando la fundo en la
firme persuación que debo ser oído y juzgado por un Monarca que
tanto ha hecho por la libertad de sus vasallos.
El Virrey toma el hilo de su narración desde la batalla del Tucumán, dando noticia a V.M. de las faltas graves, que cometió el
Comandante en Jefe, D. Pío Tristán, en el ataque, y que obró contra sus órdenes y disposiciones prevenidas de antemano, para no
pasar del río del Pasaje mas que partidas de relámpago.
Cuando yo conquisté por segunda vez la provincia de Cochabamba, extendí todos mis esfuerzos para desalojar a los enemigos
de las interesantes posiciones de Salta y Jujuy, a cuyo fin, y en
observación de sus movimientos, dejé un cuerpo de más de mil quinientos hombres a las órdenes de Tristán en la medianía del camino
entre Potosí y Jujuy, con orden de repeler toda invasión que intentasen, mientras alejándome yo de su Cuartel principal, ciento sesenta
leguas, obtenía el plan de la nueva reducción de Cochabamba. Se
verificó ésta, y al emprenderla dí cuenta al Virrey de los planes
que me proponía, sin extenderme jamás a adelantar nuestras fuerzas
al Tucumán por su extraordinaria separación, y que el aumento de
puestos dificultaba su conservación, por extensión y escasez de recursos. El Virrey no sólo aprueba mi plan sino que ordena por su
oficio original (pieza j ustificativa No. 1) de 1 O de junio, que se
adelante una vanguardia de mil hombres al Tucumán, y se con trae
a llenar mis demandas exigentes de recursos, con las consolatorias
expresiones que el citado oficio manifiesta; luego ¿cómo califica el
Virrey su aserto, para no pasar del Río del Pasaje, como lo expone
a V.M., con la notable contradicción y ligereza, que desmiente la
inserta pieza No. 1?
Luego que regresé a Charcas de la reducción de Cochabamba,
reforcé a Tristán hasta poner a sus órdenes tres mil hombres, cuyo
mando le confié en defecto de no poder yo pasar personalmente, por
la precisión en que estaba de ocupar un punto céntrico con las provincias conquistadas, y porque no habiendo más caudales, que mis
arbitrios, ni otra caja militar que Potosí, donde mi presencia era el
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móvil de llenar el déficit, en que me ponían los ningunos ingresos,
y que las buenas cuentas no bajaban de ciento treinta, a ciento
cuarenta mil duros mensuales, sin entradas suficientes en cuantas
cajas estaban adictas al sostén del Ejército, para cubrir esta urgente
y forzosa erogación.
Con este motivo y dándole todas las prevenciones militares que
asegurasen el éxito (siempre feliz a mis órdenes) de las armas de
V. M., ordené a Tristán que con los tres mil hombres pasase en
busca del enemigo a Salta y Jujuy, dándome aviso de la posesión
de ambas ciudades, en el modo que acaeciese. Lo ejecutó sin acción
de guerra, porque los enemigos evacuaron ambos puntos con dirección al Tucumán, y aunque Tristán llevaba limitadas sus órdenes a
sólo Salta y Jujuy, tomó sobre sí, sin aguardar mi aprobación ni
orden, el continuar en su seguimiento por las causales que exponen
los documentos No. 2, de insalubridad de aquellos lugares, adhesión
del Tucumán a nosotros y mejora de clima, desorden de los enemigos en su fuga, y, finalmente, que en esta marcha consistía la conclusión de la guerra.
Cuando yo recibí esta comunicación, ya Tristán llevaba muchos días de camino, y prueba de ello que en 17 de setiembre,
documento No. 3, dice, desde el Rosario, que dista treinta leguas
del Tucumán: "me tiene sólo cuidadoso saber si será de tu aprobación mi marcha". A los seis días de esta fecha ya estuvo en el Tucumán y aunque yo no hubiese convenido con su adelanto, sería
infructuosa mi oposición, y mucho más cuando el que estaba sobre
el terreno, demostraba tantas ventajas, de la rapidez con que perseguía al enemigo, con sus tres mil hombres, de co nfianza y halagados de la victoria.
Por estos motivos convine con su resolución, y porque el mismo Virrey de Lima proponía el envío de mil hombres, según su
orden, ya citada con el número 1, para el Tucumán. El resultado de
esta expedición, se lo comuniqué al Virrey con las mismas cláusulas
y señales que Tristán lo participó, dando por infructuosa su jornada,
por la arbitrariedad de algunos de sus jefes de batallón, de empezar
y empeñar la acción antes de tiempo, y por el robo que le hicieron
de todo su Parque de repuesto los enemigos, que con una de sus
muchas columnas de caballería árabe, interceptaron el convoy de
parque y equipajes . No obstante las Tropas de V.M. quedaron dueñas del campo de batalla, y arrabales de la Ciudad por cuarenta y
ocho horas, en que viéndose en esas vastas llanuras amenazados de
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mul titud de caballería, y sin más repuesto que el escaso de sus cartucheras, resolvieron su retirada, de un modo verdaderamente memorable y sin ejemplo en la historia militar de la América. El mismo
campo que diariamente dejaba Tristán, lo ocupaba el enemigo persiguiéndole sin fruto, y sin atreverse a atacar las armas de V.M., que
atravesaron, a pie descalzo, desmontados aun los o ficiales, noventa
leguas de bosques y ríos hasta Salta, que rebelada contra nosotros,
abrigaba ya a Díaz Vélez, que siendo el jefe de la expedición que
perseguía nuestro ejército, llegó antes que Tristán a Salta, y aún
tuvo tiempo para atacar a Jujuy, con el fin de ap oderarse de cantidad de municiones y ochenta mil duros, que yo, con previsión anticipada, había puesto para auxiliar al Tucumán, con un cuerpo de
cerca de mil hombres, que entró en Jujuy dos días después del ataque, en que fueron rechazados los enemigos.
Todo esto se lo avisé al Virrey , y lejos de impugnar la conducta de Tristán, le pasó por mi conducto los expresivos oficios de
aprobación, que le t ra nsmití y, adjunto con el número 4, recibiendo
éste, en Salta, el despacho que el mismo Virrey le enviaba de Brigadier, lo que no está acorde con las notas que a hora inconsecuentemente pone a Tristán en el oficio de 14 de abril. Si conoció estos
graves defectos, que en la ocasión son la mule ta de su apoyo y
sorpresa al Gobierno. ¿por qué n o recogió el despacho de Brigadier
de Tristán, y orden ó terminantemente su separación? ¿Luego qué
prueba su decir actual a V.M. sino que el Virrey va con los resultados del tiempo, para sin cotejo de su conducta, proponer a V.M.
premios y desaires a medida de su antojo?.
Este modo de salvar el ejército por Tristán en tan memorable
retirada, su m anejo militar a mi vista en la peligrosa batalla d e Guaqui, la misma en la conquista de Cochabamba, su desempeño de
Mayor General el año de 1809 en la toma de la ciudad de La Paz,
y en toda la campaña a mis órdenes, aseguro a V.M. me hicieron
formar tal concepto de sus luces, valor, actividad y práctica, que
p or el conjunto de sus talentos ejercitados en mi presencia, lo miraba como el jefe, de todos los del ej ército, más a propósito para obrar
independiente de mi inmediata perscna, y con el su ceso del Tucumán más obligado que nunca a corresponder a mis confianzas, mayormente cuando yo iba a llenar sus medidas en orden a aumento
de fuerzas y abundancia de recursos, para sosten er las entradas del
Perú.
Así se verificó. La flor de mis tropas se situó en su cuartel
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principal hasta el número de tres mil seiscientos cuarenta y un
hombres de línea, como consta del número 5 en que, además de
hablar al Virrey del estado feliz de aquel punto, se le satisface a
otros que se irán desenlazando con citación del precioso documento
No . 5 a que no dio contestación, lo que prueba su convencimiento.
Provista la vanguardia de cuanto aseguraba su éxito, alejaba
una acción militar la estación copiosísima de lluvias, según Jos avisos públicos y particulares de prácticos, y conocedores del estado
en que se ponían los cami nos y Ja imposibilidad de pasar el río
Pasaje, dificultándola aun para correos y p asajeros. Esta general exposición me determinó a salir d e Potosí a tomar el mando el 30 de
abril, época en que empezaban a cesar las lluvias, empleando el
tiempo qu e mediaba a esta fec ha, en solicitar recursos pecuniarios,
para llevar conmigo una bue na Caja militar, sin cuyo auxilio yo no
podía salir de Potosí, que lo ocupaba con acuerdo del Virrey, haciéndose él mismo cargo, que no podía dejarlo, pues en oficio de 7
de enero número 6 dice "que supone que mis muchas ocupaciones,
no me permitirian dejar a Potosi, por ser punto céntrico de nuestros ciudados ".
No obstante esta posición que nada prometía mas que resultados felices, me trasladaba en el silencio de mi recogimiento al inevitable teatro de una pérdida y desgracia frecuente en la guerra, para
cuyo caso no estaba prevenido, no por falta mía, sino de la inacción, apatía, y descuido del Virrey, que sordo a mis clamores, no
tomaba en consideración mi situación p ara lo futuro, y singularmente en este país, donde n o habiendo tropa alguna disciplinada, es indispensable con antelación tomar las medidas de instrucción, para
en los apuros a que siempre conduce la guerra, sobre victorioso y
vencido tener a la mano depósitos que reemplacen las bajas, y aumenten la fuerza, a medida que se aumentan las o bligaciones como
a mí me sucedía.
Con este motivo y cansado ya de que a mis exigentes o ficios,
no se les daba más salida que acuses de fórmula, pasándome la
mano, resolví instar con firmeza en oficio de 10 de marzo de 18 12
No. 7 rediciendo en él cuanto examinado se verá, que la urgente
necesidad y el interés de dar buena cuenta de los Estados de la
Nación, me obligaban a instar por recursos para la guerra y para
darles mayor esfuerzo, pedía instrucciones para La Paz, como un
rejón obligatorio del ánimo del Virrey, que avivase la calma con
que reposaba en su capital, siempre que quisiese ceder de la lucha,
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lo que no era compatible con el servicio de V.M. a cuyo frente
estaba puesto ¿Pero qué obtuve de este paso, que ni contestación
mereció? Nada, nada, ni aun el acuse de su recibo. Se guardó un
mudo silencio y se abrigaron en el corazón del Virrey resentimientos fatales, pero muy simulados, viendo su amor propio en descubierto, por la sencillez de mis quejas, que patentizaban hasta la evidencia, que estaba desnudo de previsión y cálculo, cuando aquél
sólo le decía: ¿cómo este joven atenta a la deidad de un Virrey
memorable, que todo lo debe y aguarda de su fort una? Este fue el
socorro que me envió y lo ha comprobado la experiencia.
Hasta aquí mis pasos y continuas demandas fueron para sostener la voluble fortuna, que suele cansarse en los momentos mismos
que más halaga, y a las reclamaciones que antes eran para prevenir
y precaver, se unió la necesidad y el urgente remedio. Muchos desengaños me causó la batalla del Tucumán, y como si algún otro
mayor suceso presintiese mi corazón, resolví enviar de incógnito a
mi ayudante de órdenes D. José Povil con el oficio No. 8 al Virrey. Esta pieza justificativa es uno de los rasgos que merecen más
examen, cuando esfuerzo la solicitud de dos mil hombres de refuerzo, con ánimo de situarme con ellos, para en reunión de lo demás
disponible, tener este cuerpo de reserva, para sostenerme contra
toda vicisitud, pero nada se obtuvo. Povil me dio cuenta de su infructuosa comisión como lo manifiesta el No. 9 y, el Virrey se contentó con dirigirme el mal acondicionado oficio de 14 de diciembre
de 1812 No. 10 que llamó mucho la atención en su examen; singularmente cuando dice: "nada en lo natural puede suceder que a
V. S. le deba dar cuidado". Este oficio está desmenuzado cláusula por cláusula, y contestado como debía en el No. 11 , donde llamo también mucho la contracción de V. M., porque confunde al
Virrey, lo deja en el descubierto, que le faltan conocimientos para
mandar en los puntos donde al tacto daba órdenes, sin atender a lo
esencial, que era el envío de refuerzos, cambiando la guerra de Buenos Aires en papeles, excusas y bravatas, cuyo verdadero objeto era
ver modo de que gravitase sobre mí la responsabilidad, sin que a él
le quedase otra cosa que su derecho a salvo, para repetir contra mí,
como lo ha hecho efectivamente sin memoria, sin gratitud, y sin
verdad.
No debo omitir decir a V. i\I. que con el mismo correo que
me pasó a Oruro, la admisión de mi renuncia del mando del ejercito, en el pliego de esta orden incluyó el Virrey su oficio de 24 de
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marzo de 1813 No. 12. Su con testación la tengo trabajada, y la
exhibiré si se cree que deba interesar al mayor esclarecimiento de
esta memoria, habiéndome contentado con acusarle en mi confidenc ia l, a dicho Virrey, su recibo, asegurándole que el tiempo le había
contestado, y que aguardaba su oficio como pieza interesante de nuestra mutua vindicación. Llamo la atención de V.M. al folio 10 del
citado oficio No. 12 que dice: "Bien me hago cargo de que si estuviese en mi arbitrio el enviar a V. S. un refuerzo, capaz de ponerlo
muy superior en número y calidad a l que pudiesen enviar los e nemigos, sería lo que de luego a luego debía hacer, y haría si n t itubear,
pero si le tengo dicho a V. S. repetidísimas veces, que no me es dable
porque no los tengo, en mucho ni en poco número, me parece que
por todos títulos soy acreedor a que V. S. me crea y no me hostigue
por alcanzar de mí un imposible".
Cuando a mí se me negaba de un modo tan absoluto, proyectaba la desgraciada quijotesca expedición de Chile, ruina del comercio de Lima, y posteriormente a mi salida del ejército, se han sacado número considerable de tropas de las provincias, que en mi
tiempo no dieron contingente alguno, y han servido para reforzar el
de mi sucesor; luego ¿cómo combinar su anterior exposición, con la
abundancia que para planes de menos interés y de inferior urgenc ia,
ha sabido encontrar? Clara está la causal: se deseaba mi deslustre
particular, y mi aburrimiento, al paso que a los ojos de V.M. se
ofrecía una dedicación de acudir con todo esfuerzo a todos los
puntos donde se encendía la hoguera de Ja insurrección, sin ofrecer
a su Soberano co nocimiento de las verdaderas noticias que debían
iluminarle. Se seguía esta conducta porque ella era el camino seguro
y aprobado, de recibir satisfac torias aprobaciones, grandes cruces,
marquesados y testimonios de un Gobierno generoso y recompensador, como V.M. lo ha sido para este feliz y bien premiado Virrey.
Las órdenes que dice éste dio a las provincias del Cuzco, Puno
y Arequipa, para que fuesen hasta 1,000 hombres de aquellas milicias, no tuvieron efecto, y sólo la de Puno contribuyó con cien
hombres; sin duda fueron de la clase de la adjunta número 13, en
la que verá V. :\l. negados los arbitrios que inicié, para que las provincias, que en el discurso de la guerra, no habían contribuido con
un hombre y ofrecían diariamente los homenajes de su lealtad, ayudasen a l reemplazo que pedía, pero en unas dice el Virrey había
razones políticas para no intentarlo, y en otras se pasaba "la orden
para que se envíe lo que buenamente se pueda juntar", que son las
palabras del oficio. Admire V.M. la irritante languidez del Virrey y
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m1 aflicción al ver el término funesto con que se quería comprometer mi reputación militar.
Los tres jefes que mandó embarcar con algunos suba lternos,
que por primera vez venían de afic ión a ensayarse en el ejercicio de
las armas, con las municiones de cañón y fusil innecesarias, que no
se habían pedido pero oficiosamente se enviaban, porque Lima
abundaba de pólvora y se paralogizaba con el sonido de refuerzos a
Goyencche, que sólo le costaban la firma de un libramiento, fueron
dirigidos al puerto lejano de Cobija, que por lo desierto y abandonado de su p osició n en la costa de los despoblados de Atacama, ha
sido el abrigo frecuente y escala del contrabando, retardaron la llegada de dichos tres jefes, de los que D. Miguel Tacón y el Comandante de Ingenieros, Mendizábal, entraron en Jujuy, en el acto que
se estaba dando la acción de Salta, sin p oder ser útiles, el primero
para el cargo de segundo je fe de la vangu ardia, y el o tro para sistemar cualesquiera obra de fortificación adaptable al terreno. La
causa de esta demora la originó la elección del Puerto de Cobija, en
lugar de Arica, donde la mucha arriería, facilitaba su fácil introducción, y ser aqu él un punto fiel de la Provincia de Arequipa, conocidísimo en la costa por su población, y Cobija es una cala desamparada, dependiente del Partido de Atacama en Ja de Potosí,
sublevado constantemente en Ja actual guerra. Así fue preciso enviar
bagajes desde cerca de Potosí , que dista más de doscientas treinta
leguas desiertas, en lugar que de Arica a Oruro había ochenta, y de
Oruro a Pot osí sesenta y dos. Yo envié la orden al buque para que
nada desembarcase en aquel desierto, y siguiese a Arica, pero cuando llegó, ya todo estaba en Ja playa, y el Capitán resistió, diciendo
que no tenía víveres en el tiempo que se necesi taba para el reembarco , y que en Cobija no había que comer para hacer rancho. De
aquí inferirá V. M. el tino con que se dictaban las providencias, sin
el examen aun de un mapa, para medir las distancias, y tan inútil
fue para Jujuy el jefe de Ingenieros, como la Zapa que no tuvo
tiempo más que para, muy apuradamente, llegar a Potosí. En una
palabra, la expedición no fue militar, sino mercantil, de efectos,
azúcares, y arroces, y los dueños de ella hicieron el plan de recalada, y el Virrey creyó haber hecho una heroicidad en fiarse del info rme que le dieron, que Cobija estaba más cerca que Arica.
Luego que recibí Ja orden del Virrey para construir una for tificación en Cobos y destinar un destacamento de cuatrocientos a quinientos hombres, a orillas del río del Pasaje, la comuniqué a Tris-
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tán, quien representó los graves inconvenientes que había, asegurando que el llamado Fuerte de Cobos era una alturita rodeada de espesísima arboleda, que, a fuerza de mucho trabajo y gasto, era preciso desmontar, sin ser dicho Cobos camino preciso para que el
enemigo pasase, dejándolo a retaguardia, cuya dificu ltad obraba
igualmente en el destacamen to del Pasaje en orden a tener diversos
vados, además que aquel punto es el más tercianario de toda la carrera, y si V . ~l. qu iere adquirir un co nocimiento completo de la
topografía ele este río, léase el fi n de la cuarta foja del No. 11 . Se
convenció el Virrey ta nto de esta demostrac ión, que en oficio de
25 de enero No. 14 lo co nfiesa, y en el de 24 de marzo No. 12 al
folio 11, dice: "tengo dicho a V. S. que por las razones con que
nos Ita convencido a V. S. )' a mí D. Pío Tristán, he desistido del
pensamiento de f ort1ficar a Cobos, y adelantar un destacamento al
Pasaje". Luego, como el Virrey sin verdad dice a V. M. en su oficio
hablando de esto, "ninguna de estas medidas acomodó a Goyeneche
ni a fristán ''. No acomodaron al terreno, ni a las circunstancias, del
Virrey, y no sorprendas la atención del Gobierno con asertos que
previenen a tu favor, sin recordar las inconsecuencias, y faltas graves en que has de caer; cuando se cotejen tus partes al Rey, con
tus órdenes <le llamarte convencido, su scritas de tu puño como se ve.
No hay oficio alguno del Virrey de los citados anteriormente,
que no infundan el mayor desprecio a las tropas enemigas, y el
bien reciente de 14 de diciemb re de 1812 No. 10 , dice: "Nada en
lo natural puede suceder, que a V. S. le deba dar cuidado", pues a
los veintitrés días de esta ú lt ima bravata, muda de lenguaje el Virrey, y me pasa por ex traordinar io el oficio de 7 de enero No. 6 ;
mi contestación No. 15 que en el acto debe leerse, ilustrará a V.M.
de mi previsión, y de la modestia con que reconvengo al Virrey de
su manejo, viéndole ya crédulo y convencido, de qu e hab ía peligro
que amenazaba nuestra suerte, y juzgaba precaverla con avisos de
diligencia pero sin haber aparejado los contingentes que con tanta
antelación yo había solicitado. Yo no perdí un momen to en satisfacerlo, teniendo ya puestas muy de antemano cuantas providencias
de refuerzo previene, menos la de mover las tropas de Cotagaita,
donde jamás hubo cuerpo alguno situado, pero el Virrey se ofuscó
tanto que en su imaginación las inventó en aqu el punto, aturdido
sin duda de ver su mal fundada confianza y apatía cambiada en
peligro próximo, y al b ien merecido desengaño de haberse hecho
sordo a mis gemidos y anticipadas reclamaciones.
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En el acto del recibo del citado oficio de 7 de enero, hice
extraordinario al Comandante de Vanguardia transmitiéndoselo con
un conjunto de instrucciones análogas a su desempeño y medida,
hasta ampliarlas a facultarlo a una retirada, para en el caso de no
creerse seguro en las posiciones que ocupaba. Su oficio del 13 de
febrero (siete días antes de la batalla) No. 16, pone el seUo a la
esperanza. ¿y qué General bajo el presupuesto y auspicios calculados y meditados de la fuerza nuestra y enemiga, su calidad, entusiasmo, y ventajas, no deja obrar libremente a un jefe que sólo
aguarda los auxilios de la Providencia, pues los humanos demostrados, superan la esperanza? . Sus siguientes expresiones del citado
oficio, corroboran mi aserto : "No reflexionemos fríamente en los
riesgos de la venganza, pues no teniendo más partido que la ignominia o la muerte, es preciso vencer", dice el mismo "y en la situación presente ¿qué otro arbitrio nos queda, sino entregamos a la
Providencia y resolvernos a vencer o morir? ¿Sería de nuestro honor ni conveniencia dar un paso atrás? Dejaríamos de ser perseguidos si el enemigo trae resolución de atacarnos, y no lo haría con
más ventaja en la marcha, ya perdida nuestra opinión y amilanado
el ejército por un retrógrado; mientras V. S. no me ordene otra
cosa, yo he de sepultarme en ésta con honor, aunque viniesen las
fuerzas todas de la infame capital, así lo he jurado con mi tropa, y
veo en todos un ánimo resuelto a cumplirlo".
Nada me quedó que hacer en favor de la desgraciada vanguardia y su jefe, mas que acusarle el recibo de su oficio, como se
manifiesta en la pieza No. 17.
En la expectativa de resu ltados tan interesantes, a las once de
la mañana del 27 de febrero, se me presenta un oficial de la dotación de las compañías que tenía D. Francisco Picoaga, en Tupiza,
en observación de las vastas Provincias de Tarija, Cinti y Chichas,
con un pliego del referido Picoaga, que incluía otro de D. Pío Tristán con la capitulación de la vanguardia de que V.M. se halla
informado. Una carta confidencial en que se lamentaba de su suerte, y me aconsejaba, que luego luego tomase medidas para no verme sorprendido, y en cuatro dobleces una cuartilla de papel doblada en forma de esquela escrita de su puño y letra, sin borrón ni
enmendatura en lengua francesa que decía en resumen: "calculo la
fuerza enemiga en cuatro mil hombres, todos con armas de fuego;
van en seguida a buscarte (tout de suite, era la expresión) nada los
detiene ni las aguas, vete a Oruro si puedes o más lejos".
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Picoaga remite estos malhadados pliegos con una sola confidencial: que decía "estoy fuera de mí: Dios dé a mi General fuerza
para resistir tan funesto golpe", pero nada habla de medida alguna
militar, y sólo opiné que ya estuviese en retirada, pues su fuerza no
pasaba de cuatrocientos hombres, confirmando esta presunción , por
lo que escribía a su mujer con el citado oficial, c uya carta me entregó y acompaño con el No. 18, debiendo asegurar a V.M. que
tanto la confidencial de Tristán, como la esquela en francés del
mismo, y la carta de Picoaga, se las pasé de buena fe al Virrey,
quien no la ha usado en honor mío con V.M. pues al incluir en su
oficio el tanto de la capitulación, debió haber ejecutado lo mismo
con las dos cartas de Tristán para que V.M. formase un juicio imparcial de la premura con que aquél avisaba, venían sobre mí los
enemigos, pero como el objeto del Virrey, no era aclarar mi situación a los ojos de V. M. ni los avisos con que yo de acuerdo de un
consejo de guerra en Potosí, había evacuado aquella Villa, sino sorprenderlo y prevenirlo para lograr un golpe de mano desairoso a mi
reputación, que es el objeto de su encono, no tuvo a bien confiarle
el conocimiento de tan interesantes papeles, y los dejó en su Gabinete, lejos de cumplir con el deber de pasarlos al de V. M.
Asombrado del resultado de la vanguardia, pregunto al oficial
conductor que quién le había dado aquel pliego para mí. Contestó
que su Coronel Picoaga, de resultas de haber llegado a Tupiza el
Capitán D. Pedro Paz, procedente de Salta, y que aunque traía la
orden para entregarme en propia mano los pliegos que conducía, se
había quedado enfermo en aquel punto, y relevado de su comisión la
h abía confiado al exponente. Le pregunté de nuevo si sabía el contenido de dich os p liegos, y qué noticias corrían en Tupiza divulgadas
por Paz. Repuso, que nada sabía, ni menos el obj eto de la venida
desde Salta del citado Paz, que no había dicho cosa alguna acerca
de la expresada comisión. Despedido de mi presencia este oficial
convoqué en el acto una Junta de todos los jefes de la guarnición
compuesta del auditor Conde de Valle-hermoso, Oidor de Charcas,
cuatro Coroneles, un Teniente Coronel, el Fiscal de aquella Audiencia, y el Secretario de Guerra, d onde se examinó la capitulación y
avisos de Tristán, sin p oder absolutamente aclarar ni saber el verdadero estado en que quedaron los enemigos, porque el parte de Tristán de nada de estas interesantes n oticias hacía relación y lejos de
ponerlos en el pie ruinoso en que posteriormente supimos h abían
quedado, aseguraba que a la furia venían sobre mí, aconsejándome
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que me pusiera en salvo, no sólo a la distancia de sesenta leguas
que estaba Oruro, sino más lejos.
Al mismo tiempo como el oficial que presenció la acción, y
podía haberme ilustrado, se quedó a sesenta y cinco leguas de
Potosí {en Tupiza) y sus pliegos los trajo otro, que nada sabía, ni
aun el contenido de ellos, quedamos tanto los vocales como yo, sin
más antecedente ni cálculo, que el de suposiciones, que deberían
ser necesariamente fundadas sobre los únicos datos que ofrecía Tristán, y fueron todos de uniforme dictamen, que en el acto evacuase
aquel punto, y aun hubo Vocal que opinó, que siendo mi persona
el objeto interesante de los enemigos, debería ésta ponerse en salvo
ocultamente antes que el pueblo se instruyese de nuestra situación
en Potosí, donde sólo tenía cuatrocientos hombres de guarnición y
dos cañones, embebido este pequeño cuerpo en cubrir varios puestos de seguridad pública, presidio del Socavón, cárcel, guardia de
cien prisioneros de Buenos Aires en el Convento de San Francisco,
otra de prevención con cinco oficiales igualmente prisioneros que
custodiaba, de modo que redoblada la vigilancia con el aumento de
servicio, a la tercera noche agobiada la tropa de cansancio y el pervigilio, quedaba a discreción del pueblo, y víctima infalible de la
constancia por querer conservar un punto, que suponíamos muy
luego en alarma, como sucedió horas después de la disolución de la
Junta.
No convine con el dictamen del jefe que opinó que en el
acto debería ponerme en salvo, para hacer mi reunión en Oruro, y
allí mismo exclamé que quería ser inseparable compañero de mis
fieles oficiales y tropa, y evacuar a Potosí con todos los caudales
de V.M. pereciendo en su defensa antes que ceder su despojo. Confieso a V. M., con la verdad característica que profeso, que las cuarenta y ocho horas que permanecí en Potosí, dando rápida salida a
la multitud de comprometimientos que me rodearon, fueron suficientes para aniquilarme, y enflaquecerme en términos que hay
cadáveres de fisonomía más vital que la que yo tenía. Tal era la
sensación, casancio y amargura que roía mi corazón.
Después de contrapesadas todas las circunstancias, y expuesto
por mí que la localidad de Potosí no prestaba medio alguno de defensa militar, con la diminuta fuerza de cuatrocientos hombres, que
no bastaba a cubrir los infinitos puntos, surcos, quebradas, derrumbes de minas, y alturas que por todas partes lo dominan en figura
de una escalera, que el enemigo cargaba sobre nosotros con la rapi-
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dez de tout de suite que anunciaba Tristán, que su marcha podía
hacerla por el camino llamado del despoblado, por ser éste el más
aparente en la estación de lluvias, para enviar un cuerpo de Caballería montada de fusil, del grueso que quisiesen, teniendo en apoyo
de esta sospecha, que aquel camino era llano, cubierto de ganados,
pastos y aguadas, que abría margen a esta empresa, facilitándola
con la mucha caballada y mulada que condujeron del Tucumán, y
de la que gorda y descansada tomaron a Tristán, con la facilidad de
que sin ser vistos de nadie, dejándome a su retaguardia, flanquearme
por el costado izquierdo, situándose en el tránsito preciso de mi
paso para Oruro en el pueblo de Ancacato, medianía de camino a
30 leguas de Oruro y Potosí, donde forzosamente desemboca el
camino del despoblado, e introducido fácilmente el apoyo de la seducción a la infiel Provincia de Chayanta limítrofe de Ancacato, y
a los Partidos de Cochabamba, vecinos y rayanos de aquélla, que
no deseaban otra cosa que sacudir la dominación de V.M. nos veíamos nosotros en Potosí o más adelante con las comunicaciones cortadas, sin poderse entender entre los Jefes, que situados a mi retaguardia deberían formar nuevo ejército; y si como la experiencia lo
había acreditado, mis órdenes eran interceptadas, la confusión y el
desaliento se apoderarían del ánimo de la tropa al carecer de mis
noticias y recibirlas del seductor enemigo que cuando menos su
astucia divulgaría que yo mismo había sido envuelto en la desgracia
y ya no existía.
No era de nuestra situación, por motivo alguno, el aventurar
una acción parcial de cuerpos sueltos porque cualesquiera pérdida
nos disminuía, y nuestro verdadero interés estaba ligado a formar
ejército de cuantos cuerpos había en distintas situaciones, corrigiendo los vicios y opiniones que se habían nutrido en todos aquellos
que ausentes de mi vista discutían a su modo sobre las causas por
qué yo sostenía la guerra, y vibrando con el deseo de irse a sus
hogares, y con la frialdad de la seducción, habían debilitado mucho
el primitivo aire marcial con que los eduqué en la profesión militar
en las heladas márgenes del Desaguadero, sobre lo que tenía muy
de antemano denuncias y partes que ocultaba en el más profundo
silencio dando a todos la primacía de defensores de nuestra Madre
Patria.
No era tampoco compatible con la premura del tiempo y con
la noticia que se acercaban los enemigos la de hacer la reunión que
formalicé en Oruro, en Potosí, por las grandes distancias que media-
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ban: el Desaguadero se hallaba a ciento treinta leguas y su guarnic1on era muy débil y sin armamento que no excedía de ciento cincuenta fusiles; La Paz ciento diez leguas, cuya fuerza de quinientos
cincuenta hombres sólo tenía trescientos fusiles y se necesitaba toda
ella para tener en respeto aquella belicosa Provincia que siempre ha
abrigado una guerra civil en el Partido de Yungas; Oruro podía contribuir con doscientos hombres que, extraídos anteriormente de La
Paz para aumentar la vanguardia, se hallaban de tránsito pues su
guarnición era de cien hombres; no había otra que la de Cochaoamba cuya fuerza se aproximaba a mil cuatrocientos, entre ellos lo
menos cerca de seiscientos de caballería pesada, excelente, utilísima,
colectada por secuestro, y sin gravamen del erario en la misma Provincia; Cochabamba distaba de Potosí noventa y cinco leguas, que
para que la tropa las hiciese y venir a Potosí se necesitaba lo menos cuarenta días mientras iba mi orden, se disponían a salir, y se
me reunían inhabilitando en esta marcha forzada, la hermosa caballería que en las llanuras salitrosas de Oruro era excelente y en los
pedregales de Potosí sin forrajes en el tránsito, llegaba mutilada con
noventa y cinco leguas de travesía: y qué comía en Potosí. ¿Allí
no había provisión ni medio de hacerla: era preciso mandarla avanzar cuarenta leguas pasado Santiago de Cotagaita y llegaría en estado de entrar a batirse este cuerpo aun cuando llegase a tiempo de
hacerlo? Este hermoso Regimiento llamado de Chumbivilcas, apoyo
de mis ideas, hubiera quedado extinguido con sólo su viaje, cuando
con salir a Oruro con treinta leguas de marcha imponía respeto, y
se conservaban en abundancia como lo mantuve en aquella Villa
h asta mi salida, obligando al enemigo que al acercárseme llegase con
la suya mutilada y encontrarse la mía vigente.
Al mismo tiempo se tuvo presente que la corta guarnición que
por la capitulación de Salta debió retirarse de Jujuy no se podía
contar con ella por la mala fe de los insurgen tes quienes podían
retardar su salida, anticipándose, como lo anuncia Tristán, a sorprenderme, o desarmándola bajo cualesquiera suposición, pues estaba con la cláusula de no cometer daño alguno ; y ¿quién que conozca al soldado en campaña puede atribuirle la observancia exacta
de este pacto? Además, nada se sabía de la suerte de esta tropa;
sólo el oficial D. Pedro Paz, era el único que podía ilustrarnos, y
está demostrado que se quedó a sesenta y cinco leguas de Potosí, y
así nuestros cálculos sobre ella, eran desesperanzados; al fin se reunió en Oruro en el número de doscientos h ombres, pues aunque
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constaba de más, las dos compamas de tropa de la ciudad de La
Paz se pasaron al enemigo desertando con armamento.
La suerte del jefe Picoaga en Tupiza, con cuatrocientos hombres, era comprometida y dudosa, pues si el enemigo se le acercaba,
como firmemente lo creíamos, según los citados avisos, no podía
resistirle; y si tomaba el camino del despoblado quedaba envuelto,
si yo rápidamente evacuando a Potosí no me situaba en el punto
del crucero de Ancacato, a reunirme con la guarnición de Charcas,
y batirme a la desesperada abriendo el camino, con la seguridad
que en Oruro estaría ya la guarnición de Cochabamba con quien
podía eng1osarme. Así resolví prevenirle inmediatamente se retirase,
seguro que por la espalda no le dejaba enemigos, pero que no entrase en Potosí porque aquel pueblo daba indicios de hostilidad,
según lo va V.M. a ver concluida esta narración.
Igualmente se tuvo a la vista que hallándose Pueyrredón en Potosí con seiscientos hombres de línea de las tropas de Buenos
Aires, noticioso el pueblo de la batalla ganada por mí en los campos de Amiraya cuando conquisté a Cochabamba, se sublevó, despedazó por las calles a aquellos soldados desarmándolos y deshizo sus
fuerzas y ¿sería más feliz que aquél con sólo cuatrocientos hombres
y con tanto prisionero porteño a quien custodiaba y cuya soltura
pedía ya el pueblo intimándomela con audacia como V.M. va a
oirlo? Si no soy tan rápido en sacar los caudales de V.M. y evacuar aquel peligroso lugar y ten g9- la infeliz suerte del general Nieto
y de D. Francisco de Paula Sánz iqué buen día hubiera sido éste
para el Marqués de la Concordia, tan discorde con la verdad! Ciertamente no habría pluma que batiese sus asertos, y yo quedaría en
el catálogo de los Mártires de la Patria inmolado a mi necia presunción y cargado de baldones que ahora combato.
Todas estas sólidas reflexiones se discutieron en la Junta, rediciendo la cuestión a que era preciso evacuar luego a Potosí tomando medidas para precaver todo insulto del pueblo en días de carnaval, en que se reunían a embriagarse todos los forajidos de los
minerales circunvecinos excediendo la población de veinticinco mil
almas, pues el día en que se recibió el aviso de la pérdida de la
vanguardia era víspera de estos días de desorden. Mi verdadero
conato se dirigía a halagar al enemigo en su misma embriaguez de
fortuna para detener la marcha en que lo suponía, ganando tiempo
para rehacerme, y así le propuse cuarenta días de armisticio, lisonjeándolo con un acomodamiento, y despachando al mismo tiempo
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partidas descubridoras sobre el camino de Cotagaita a las órdenes
del Coronel D. Miguel Caraza con orden de no volver a Potosí y
replegarse el día que le señalé, habiéndole expedido varias órdenes
posteriores que en su primera entrevista conmigo me aseguró no
haberlas recibido porque ya se nos hacía la guerra de la interceptación en el mismo suelo que pisábamos.
Parece que esta fiel y sencilla exposición bastaría para calificar
la justicia y necesidad de la retirada, pero en materia tan grave no
basta y el adjunto cuaderno No. 19 que incluye el dictamen de
todos los asistentes al Consejo para evacuar a Potosí, calificará
V. M. cuanto se afirman en sostener y apoyar esta resolu ción, fundándola cada uno en particular, no en la premura de aquella villa,
sino a los treinta y siete días de su salida, a sangre fría, en una
declaración judicial que se encabeza con un oficio mío que tiene el
carácter de una sumaria contra mí mismo evacuada por el Mayor
General del Ejército, ante Escribano de Guerra y testigos sobre las
indestructibles causales que imperiosamente motivaron mi evacuación de Potosí; parece que esto sólo bastaba para quedar fuera de
todo escrúpulo, pero resta mucho que añadir, porque acostumbrado
siempre a dar buena cuenta en cinco años de cargos fuertes y espinosos desempeñados a satisfacción de V.M. de tantos pueblos, corporaciones, Prelados y Virreyes de quienes no he recibido mas que
testimonios de consideración y aprecio, cuanto hoy exhiba me parece poco y sólo quisiera que estuviese en mi arbitrio y alcances el
presentar a V.M. abiertos los corazones de los hombres de bien e
imparciales para que leyera en ellos lo que este fiel americano que
suscribe ha hecho en su nativo suelo por amor a la España.
No bien se divulgó en el pueblo la tarde del 27 de febrero la
pérdida de la acción cuando Potosí mudó de semblante dando principio a una fermentación general, en gruesos grupos por las calles
que prorrumpían en expresiones desordenadas. Los partidarios de
los insurgentes sacaron luego la cabeza y erguidos se presentaron en
estado de dirigir a la plebe. Mis ocultos espías redoblaban los partes
de que mi situación cada momento peligraba más; que se notaba
mayor fermento. En medio de tan urgentes avisos nada perdía de
vista; la saca de caudales de las oficinas por el conducto de los encargados en su administración, [el envío de] correos a todos los jefes
dando órdenes para la reunión y medidas militares para no perder
el equilibrio en Potosí. Amaneció el 28, día primero de carnaval, y
con él se aumentó el bullicio y los bandos del pueblo grueso, inme-
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diatos a los pns1oneros de Buenos Aires, a la Casa de Moneda,
Cajas Nacionales, y a mi alojamiento, demostrando una expectación
odiosa a mis medidas, y existencias de los cuatrocientos hombres de
la guarnición, ya que no había uno que no estuviese empleado, redoblados los puestos, y prontos a romper el fuego sin remedio.
Bien sabía el partido insurgente que con estos síntomas había
preso al Intendente Sanz, desarmando la tropa de Arequipa que a
la derrota del General Nieto guarnecía a Potosí, y que esta misma
conducta usaron los leales para batir a Pueyrredón y seiscientos
hombres de fusil, ¿luego, ensayados con tan recientes ejemplos, que
podía yo esperar en semejante situación?.
No me fue posible el día 28 hacer movimiento alguno en ninguna oficina por la disposición del Pueblo, pero a la una de la
noche, disminuyendo el servicio, en hombros de soldados hice conducir todos los fondos de la Casa de Moneda excedentes de trescientos cincuenta mil duros, con asistencia de los jefes de ella, el
Intendente del Ejército y el Coronel D. José García Santiago, de
modo que al rayar el día me dieron parte de quedar evacuada del
todo la moneda a casa del Intendente del Ejército. Esta operación
no hubo lugar de verificarla con la Caja Nacional que sólo tenía
doce pesos como haré constar a su tiempo del certificado del Ministro Contador de ella D. José Sánchez Chaves, y me reservo a presentarlo cuando sea preciso calificar de falso el supuesto aserto que
establece el Virrey de que quedaron sesenta mil pesos.
Al Director del Banco se le buscó por dos de mis ayudantes
en aquella noche con exquisita diligencia para saber el estado de su
oficina. No se pudo dar con él ni aun en las iglesias. Yo ignoro
hasta ahora la causa por qué no se me presentó, pues desde que
supe la capitulación de Salta hasta mi salida no le volví a ver; lo
comprueba el oficio No. 20 de mi ayudante de órdenes D. Joaquín
Ibáñez, uno de los comisionados.
En este estado amaneció el día lº de marzo rotos ya los diques de una conmoción popular. Grupos de quinientos y cuatrocientos estaban en los parajes públicos; la casa de los prisioneros
circunvalada y pidiendo su soltura; el cuartel amenazado previniendo a la tropa de que yo estaba preso, por medio de muchachos me
llevaban el aviso; las boca-calles vecinas a mi alojamiento obstruidas
de pleb.e, hasta que a las once del día aumentada ya la conmoción,
una gruesa columna de pueblo trae como en triunfo a varias personas de viso entre ellas los dos Alcaldes y el Protector de naturales
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con una representación audaz a nombre del mismo pueblo para que
entregase los prisioneros de Buenos Aires; recibí el mensaje y meditando rápidamente que si concedía la petición luego pedirían los
caudales, y este paso de accesión, sería el de mi ruina; desplegando
el carácter de energía que convenía para salir de tan difícil paso;
ofrecí ahorcar a la Diputación, inculcándola de ignorante y atentadora de mi decoro, y dando órdenes en su presencia a mis ayudantes para que advirtiesen a todos los puestos que iba a romper el
fuego, los despedí negando su solicitud. La columna del motín
aguardaba las resultas y formando yo mis guardias me presento al
frente de ellos mandando preparar las armas y hablándoles lo conveniente, temerosos de una descarga, se retiraron a otros puntos a
seguir sus instigaciones.
Inmediatamente montando a caballo, mandé salir el Parque,
fondos de Intendencia, prisioneros y tropa y con dos piezas de artillería con mecha encendida siguiendo este convoy, tambor batiente,
me puse en marcha cerrando la retaguardia; mucha parte del Pueblo
miraba atónito y otros lloraban su suerte y las relaciones de que se
desprendían, con gemidos y sollozos que hasta aquel momento
climatérico no se percibieron en nadie a favor de la causa de V.M.;
pero lo imponente de la marcha contuvo las malvadas ideas de que
daban pruebas indubitables.
Este fue el estado de Potosí luego que entró en el conocimiento de mi situación ¿y podía yo en él, pesadas las razones antecedentes, tener la sangre fría y esperar lo que el Virrey dice en su
oficio? ¿cómo podía pensar en reunión alguna en aquel punto
circunvalado de veinticinco mil almas, con cuatrocientos hombres
que llevaban un trabajo insoportable? ¿Ni cómo podía caber en
cálculo humano salir al encuentro de Belgrano con mil hombres,
que era cuanto podían componer las tres guarniciones de Potosí,
Tupiza y Jujuy, como propone el Virrey? Sólo sin aptitud de discurrir se puede sentar esta proposición que recomendaba bien poco
el cálculo militar del Marqués de la Concordia.
Aun después de hecha la reunión en Oruro de todas las guarniciones y formado el nuevo ejército, voy a probar a V . M. que hasta
mayo no estuvimos en estado de dar una acción decisiva. El 11 de
marzo llegué a Oruro y al siguiente día empezó la composición del
remendado y viejo armamento; en 8 de abril época en que ya todo
estaba reunido la fuerza de Infantería de fusil era de dos mil doscientos dieciseis, según aparece del estado adjunto del Mayor Gene-
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ral No. 21 y por el certificado del Comandante de Artillería D.
Casimiro Valdés No. 22, verá V.M. que desde el 12 de marzo, hasta igual día de mayo se compusieron de este armamento mil treinta
y seis fusiles, que rebatidos de dos mil doscientos dieciseis que
ofrece el estado de fuerza anterior, sólo quedaban útiles para una
acción con un enemigo tan superior mil ciento ochenta; luego está
probado que <;:n ninguno de los casos tenía la superioridad de fuerzas que el Virrey fragua a su antojo, ni con las guarniciones de
Jujuy, Potosí, y Tupiza solas, ni con todas las de retaguardia en
Oruro; la demostración lo manifiesta, al paso que hace visible la
ligereza con que el superficial Marqués de la Concordia establece la
proposición "que infaliblemente debia batir a Belgrano por la superioridad de fuerzas que quedaba".
Antes de continuar destrozando las cláusulas del oficio del
Virrey, es necesario que yo instruya a V.M. de que la reunión de
Oruro fue la salvación del Ejército y lo que preparó la destrucción
del insurgente Belgrano. Todos los cuerpos que llegaban a Oruro,
necesitaron de una corrección y reforma que me puso a los umbrales de la muerte en fuerza del trabajo que impendí para combatir
opiniones, arreglar su disciplina casi abandonada, componer su armamento, porque en las guarniciones, se habían relajado en tal grado
que desconocí la tropa iQué clubs, cuántos apóstoles del desaliento! Tuve que hacer castigos muy severos con muchos oficiales
entablando un arreglo que afianzase de nuevo la esperanza de batir
al enemigo, e infundiendo al soldado nuevo espíritu que reanimase
su decadente y marchitada alma; prueba de esto es la adjunta carta
de D. Francisco Picoaga, No. 23, escrita a los diez días de la capitulación de Salta; pues si a mi vista fue precisa esta reforma ¿cómo
hubiéramos quedado si sin ella hubiera yo llamádolos al campo del
honor desde las distancias en que estaban? No llega nadie; entre
mis órdenes y su deserción no había más resultado que la extinción
del Ejército ¿y con los que llegasen (aunque fuesen todos) en el
estado en que estaban, saldría yo bien en una batalla? Perece mi
honor que vale más que mi vida, perece el ejército, y V. M. pierde
su dominación en la América del Sur.
Yo no extraño que el Virrey haya informado a y_ M. con tan
poco examen sobre mi retirada; la práctica forma a los militares
después de buenos conocimientos primordiales; las ideas de comparación, facilitan también los recursos de ser afortunado; yo estimo
las bellas dotes del Marqués de la Concordia, pero aplaudo más la
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fortuna con que ha bogado; no lo creo sabio en el arte de ganar
batallas, ni memorable por una retirada, porque V. M. lo premió
desde la clase de Coronel con la Tenencia de Rey de la Habana,
Presidencia de Guadalajara y Virreinato de Lima; empleos todos
donde no ha tenido que batirse, sino mandando con la pluma, de
lo que procede el aumento de la vanidad, apoyada de la adulación,
que hace odioso todo lo que contraría el amor propio; como hombre abunda el Virrey de estas debilidades que serían dignas <le una
completa absolución si no quisiese comprometer, tan abiertamente
como lo hace, a quien lo ha desempeñado al frente del cañón y del
fuego en sus mayores apuros.
A los once días de mi llegada a Oruro se recibió en ésta la
contestación de Belgrano al armisticio (cuyo principal móvil fue
ganar tiempo) y luego convoqué a Junta de Guerra compuesta de
diecinueve jefes inclusos tres Ministros de la Audiencia de Charcas;
lo acordado por éstos lo manifiesta la adjunta pieza No. 24, que
inmediatamente se despachó al Virrey; los mismos jefes unánimes
dicen en ella entre otras cosas que forman la canonización de mi
conducta, "y en tan apuradas circunstancias de no poder ser reforzado el de S.M. en términos de mantener su decoro como no lo
ha sido, a pesar de las repetidas instancias con que lo ha reclamado
con previsión y oportunidad el general en jefe exponiendo éste que
había apurado todos los esfuerzos de su constancia, amor y fidelidad al Rey en la guerra que por cerca de cuatro años ha sostenido
contra la tenacidad del Gobierno de Buenos Aires", esto prueba
hasta la evidencia que no sólo yo, que era el órgano directo que
me entendía con el Virrey, lo acusaba de la apatía con que había
mirado mis reclamaciones, sino que todos los jefes del Ejército estaban penetrados de la misma convicción, haciendo su formal acusación en la citada acta, y poniendo mi conducta en el lugar que
V. M. advertirá en ella; aquí hablaba la justicia, y yo no era árbitro
de las voluntades de tanto hombre de dignidad para inducirlos a
sancionar mis operaciones, dejando en descubierto la conducta del
Virrey.
La dejación que propuse hacer del mando en aquella Junta, como
consta de su Acta, tuvo por objeto, de dejarles a los jefes la libertad plena de sin desaire mío ni mi intervención, que obrasen libremente y resolviesen con la misma para que en ningún tiempo se
creyera que mi presencia como general arrastraba los dictámenes.
No convinieron en eila y deliberaron uniformemente lo que aparece
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en la referida Acta No. 24. En este estado llegó el 25 de abril a las
diez y media de la noche un extraordinario de Lima con oficio del
Virrey de 5 del mismo, No. 25, en que ordena marchar a Potosí,
declarando mi repliegue por precipitado, pero temero so con el mismo dice de equivocarse en sus conjeturas manda que se examinen
sus órdenes en un consejo pleno de Brigadieres, Coroneles y jefes
facultativos.
Al mismo tiempo ordena que entregue el mando a D. Juan
Ramírez o por falta de éste a quien le siga en antigüedad hasta que
llegue mi sucesor.
Tan exigente separac1on hecha sin una cláusula de honor y
decoro, que por tantos títulos reclamaban mis servicios de tantos
años, al admitir mi renuncia, era capaz de hacer desbarrar al ánimo
más indiferente y apático, y mayormente cuando a mi sola insinuación y sufragio podía desbaratar ese nuevo ejército, fruto de mis
tareas, pero meditando que la gran causa que yo sostenía era la de
V. :\1. y no la del Virrey, compadecí su flaqueza y malpago, y con
la firme esperanza de recibirlo de V. :\1. algún día en que mi fortuna me llevase a su presencia, para como lo verifico, demostrarle mi
conducta y servicios, redoblé mi constancia, mi interés por su justa
causa, y empleé mi extenuada y cadáverica existencia en sostener el
Ejército, disculpando la conducta del Virrey, a pesar que ya mi
debilidad me dejaba muy pocos ratos libres, pues pasaba muchas
horas postrado de convulsiones violentas que me presagiaban m1
proximidad al sepulcro.
En la hora que recibí el citado oficio cumplí la orden de entregar el mando, como consta del documento No. 26, y reconociendo ya la representación de mi llamado sucesor Ramírez, le pasé el
oficio del Virrey quien en cumplimiento de lo prevenido convocó a
Junta de Guerra, para resolver sobre el aserto del Virrey de que mi
retirada de Potosí había sido precipitada, y sobre volver a aquella
Villa. La adjunta Acta de 25 de abril, No. 27, en que yo no tuve
intervención alguna, ni como Presidente ni como Vocal, pone el
sello a mi conducta militar, califica mi repliegue, y confunde la
ignorancia de los censores de ella, desesperanzándolos de hallar un
solo voto ni dictamen que alegando el visible partido que descubría
el Virrey, fuese con el suyo y le abriese margen a sostener el descrédito que tan abiertamente intentaba establecer contra mi opinión.
D. Juan Ramírez de General en Jefe y dieciseis Brigadieres,
Coroneles y Tenientes Coroneles, en Acta ya citada No. 27, contes-
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tan al Virrey y entre otras cosas de que habla, dicen lo siguiente:
"Que la rc.J:irada del General en Jefe con su cuartel genera l y corta
guarnición con que éste se hallaba en Potosí, no solamente la han
considerado militar, prudente y de urgente necesidad en aquel momento, sino que a beneficio de ella se ha conseguido la reunión del
ejército, en un punto adecuado y preciso a su conservación, a mantener expedita la correspondencia con el Virreinato del Perú y a
que por su respeto se mantengan en una aparente quietud las Provincias de La Paz, Cochabamba, La Plata, y la del mismo Potosí;
que en ella influyó imperiosamente el aviso que en esquela reservada en francés le dio el Brigad ier Tristán con el conductor de la
pérdida de la acc ión de Salta, que aunque no se tiene presente por
haberse remitido original al Excmo. Sr. Virrey, según ha expuesto
antes de ahora, se sabe de notorio era concebida a prevenirle que
los enemigos los habían atacado en número de cuatro mil hombres
de fusil; que aprovechaban los momentos a avanzar sobre el Cuartel
General y que nada los detenía; que en tales expuestas circunstancias, de que el principal objeto de éstos era el de sorprenderlo,
abandonase precisamente a Potosí replegándose a Oruro o más adelante en que pudiese asegurar su persona. Que con tan terminantes
avisos hubiera sido muy anti-militar toda resolución que se dirigiese
a conservar el punto de Potosí como unánimemente lo acordaron
los jefes que allí lo rodearon, porque además de no tener o tra fuerza que la de poco más de cuatrocientos hombres en un numeroso
puetlo, de cuya buena fe se dudaba, no había un dato que asegurase el repliegue y reunión del Sr. Brigadier Picoaga, su suerte y la
de la guarnición de Jujuy, pues si como se creyó ser cierto el aserto de la esquela, p odían ser sorprendidas y desarmadas por los enemigos. Que la distancia a Cochabamba, donde únicamente se hallaba
una división de algún respeto con qué poder contar , con retardo de
muchos días, pues que la de Chuquisaca consistía en cien hombres,
la de Oruro en trescien tos, ni era verosímil el que pudiesen reunírsele en tiempo sobre el concepto de dicho aviso, ni el que desamparando sus objetos dejasen los pueblos que quedaban a retaguardia,
con la instigación y comunicación que libremente podían tener por
la ruta del despoblado, de desplegar sus supuestas intenciones de
conmoción contra el Ejército del Rey, interceptar su comunicación
con el Perú y asediarlo en Potosí, iy quién qu e tenga inmediatos
conocimientos de la adhesión de estos pueblos a la revolución,
podría dudar en semejante concu rre ncia de circunstancias, que era
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aventurar a un total exterminio las reliquias de este Ejército y a
p erder en un lance cua nto se había adquirido y sostenido en tres
años de campaña?.
Ninguno podrá ya dudar al leer la anterior exposición de los
urgentes motivos que obligaron la evacuación de Potosí, y que lejos
de merecer el renombre de precijJ'itada que el V irrey le concede en
su oficio, la Junta General de J efes la llama militar, prudente y de
urgente necesidad ¿a quién estaremos, al juicio del parcial Virrey
que discurre desde las comodidades de su solio, o al dictamen <le
diecisiete jueces que sobre el teatro de las c ircunstancias, y con
conocimiento práctico le dan esta calificación?
Estos mismos jefes meditan y mastican sobre la orden de marchar a Potosí y aun adelantarse hasta encontrar con los enemigos y
batirlos; esto lo manda el Virrey, pero aquellos a quienes viene
cometido el examen de esta orden, le ofrecen en la misma Acta
o. 27 las causales que juzgan convenientes para demorar su cumplimiento. Esta ya no es obra mía, es de mi sucesor y así debe
labrar en el concep to de V.M.
Aú n me resta que ofrecer el último documento de comprobación de la legitimidad de mi retirada y de cuanto comprueba la verdad de todos mis asertos y exposición: el ánimo obstinado rara vez
cede, y el Virrey siempre tramaba disfraces para perseguir mi honor
militar, en mi manejo y justicia miraba la decadencia y ruina de su
orgullo, y no omitía medio de confundir m is operaciones; así es
que en oficio del 10 de abril duplica el de 5 del mismo en que
ordena entregue el mando al Brigadier D. Juan Ra mírez, y en el de
10 insiste desacreditando mi repliegue a lo qu e, entre otras cosas de
curiosísimo examen de que hace mención la adjunta Acta No. 28,
firmada por 22 jefes y remitida a l Virrey, dicen lo siguiente:
"Consecuentemente se meditaron las cinco prevenciones que
aquélla contiene, y en cuanto a la primera de unanimidad reproduj eron cuanto se expuso en apoyo de la evacuación de Potosí en la
Junta de 25 de abril último, a ñadiendo que además de los motivos
de previsión y necesidad que la o braron, las demostraciones de lágrimas y lamentos de que se hace mérito no podía detener una
resolución a que obligaban los terminantes avisos del Brigadier Tristán de que los enemigos meditaban con actividad y se apresuraban
a sorprender la corta fuerza con que sab ían tenía el Cuartel General, recelándose justamente de que serían batidas y en detall y sorpresa la guarnición de Jujuy sin que por la mala fe con que siem-
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pre han obrado la pusiese a cubierto, el ar t ícul o e.le capitulación y
la división del Sr. Picoaga en Tupiza, pues q ue ni de aqué lla ni ésta
se tuvo aviso que depusiese este recelo fundado en el del Brigadier
Tristán; se tuvo también el de que la mañana del mismo día, se
presintieron instigaciones secretas a conmover el pueblo con tra la
corta guarnición con que se encontraba el General en J efe, hasta el
término de habérsele presentado D. Juan J osé de Vargas, Alcalde de
primer voto y D. Juan J osé de la Rua, Protector de Naturales,
pidiendo por escrito a nombre del pueblo la libertad de los oficiales
y soldados prisioneros de las tropas de Buenos Aires, cuya subversiva solicitud, repelió con entereza y energía, y obligó a la precaución de distribuir las tropas en los puntos más a propósito, a poder
contener el tumulto de que enviaba idea, y a facilitar la salida con
todos los caudales y parque, como se logró a las dos de la tarde en
el mejor orden, hab iendo tenido los particulares que quisieron,
como lo aprovecharon muchos, el necesario tiempo a poderlo hacer
con sus intereses.
"Que el armisticio de cuarenta días propuesto por el General en
Je fe, al de las Tropas de Buenos Aires Belgrano, se consideró en
aquel momento de suponerse, por los avisos del Brigadier Tristán, la
rapidez con que los enemigos marchaban sobre Potosí, conveniente
y se adoptó, no para entrar en negociaciones con aqu él, sino para
detener sus marchas y tomarse tiempo a la reunió n del Ejército del
Rey en este punto, como máxima demasiadamente trillada en el
arte de la guerra ''.
No es ya posible presentar a los ojos de V. M. testimonios más
auténticos e irrefragables que comprueben hasta la evidencia la cordura, juicio, cálculo militar y circunspección con que procedí a evacuar a Po tosí, con el consejo de una Junta, cuyos dic támenes incluyo, explayando además las causales de l tiempo y del momento que
no son de poco peso, y últimamente que examinada ésta en un
consejo pleno de t odos los jefes presidido por mi sucesor dicen lo
que acabo de hacer constar, y sin ejemplo en materias de esta clase
confirman y ratifican su anterior dictamen el nuevo Consejo de
Guerra, cuya Acta No. 28 acompaño, insertando la antecedente
cláusula que hace parte de ella; se llenaron las medidas de la verdad
y del examen hasta donde alcanza la demostración y la prueba; sin
que me exima de unir por comproba nte el adjunto oficio de l Teniente General Sub-Inspector de las Tropas del Perú D. Juan de
Ilenestrosa, a quien aprovechando de la oportunidad de mi tránsito
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por la capital de Lima, con los dictámenes de los tres Consejos de
Guerra, que dan a la evacuación de Potosí todo el mérito de que
es digna, le pasé una consulta pidiéndole que como General, que
conocía la guerra, me dijese francamente lo que se le ofreciese en
la materia y no obstante que carecía de los conocimientos del
momento y situación apurada en que me ví en Potosí, que tan de
manifiesto presento a V.M., me pasó el oficio fundado, que adjunto con el No. 29, conviniendo sobre bien demostradas razones en
lo justo y necesario de ellas, titulándola gloriosa y digna de todo
elogio.
Este General fu e Vocal de las Juntas de Guerra celebradas por
el Marqués de la Concordia, y cotejando las exp osiciones caprichosas y falsas del Virrey cua ndo puso a examen mi conducta, con los
documentos ciertos de la verdad de los hechos, de que se penetró a
nuestra vista, establece y sienta en su citado dictamen, que a la
Junta de Lima con que se cree escudado el Virrey, se le informó
equivocadamente, contrayéndose al hecho de los caudales que fraguó la falsa imputación del Virrey, haber yo dejado en las Cajas de
Potosí, esta noble concesión del Teniente General Henestrosa, da
bastante idea de su noble carácter que no se desdeña de ceder a la
verdad y la razón contra cualesquiera dictamen que anteriormente
hubiese suscrito, engañado del Virrey, con cuyos solos datos juzgó
entonces, pero ahora legítimamente instruido reconoce el verdadero
mérito de mi conducta, y presta a la sabiduría de V.M. un testimonio del descrédito y tortuoso manejo del Marqués de la Concordia; sólo resta que V.M. se penetre de que el único borrón que el
Virrey ha echado con su infundada pluma, y nada meditado decir,
se borre de mi carrera mereciendo la satisfacción de que se haga
público el dictamen de V.M. en obsequio de un vasallo que tanto
ha trabajado en el sostén de su causa.
Luego que puse en conocimiento de los Jefes del Ejército que
había cesado en las funciones de General, en pu ntual cumplimiento
de las órdenes del Virrey, obligándoles a autorizar mi dejación,
como consta del No. 26, para precaver toda siniestra interpretación,
me pasaron la representación original que acompaño con el No. 20
suscrita a las tres de la mañana de la misma noche en que lo abdiqué, lo que me precisó a continuar veintisiete días más con el título de General para prevenir el ánimo del Ejército, patentizándoles
que si no salía moría muy luego en atención al estado cadavérico
en q ue me hallaba, inhabilitándome por momentos.
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En estas circunstancias es cuando yo redoblé, más y más, el
interés por la causa de V. l\1., las pocas horas que mi decadente
salud y repetidos vértigos, me dejaban libres las empleaba en persuadir a los batallones y su oficialidad de que entonces más que en
época alguna deberían sostener aquélla, esforzando su valor, y entusiasmo, pues a él miraba ligado mi honor, y concepto, acerca de la
incontestable prueba que iban a dar de la subordinación con que
los había educado separándome de ellos no por defecto de voluntad, sino de extenuación absoluta de salud, a que me habían conducido cinco años de trabajos.
No hubo quien no cediera a la insinuante voz de los intereses
de la Nación y al deseo de mi reposición, y no obstante que la
debilidad no me permitía salir de mi Gabinete, ofrecí al Ejército y
a los J efes, como consta de la Acta autorizada de todos No. 28,
que aunque fuera del mando, si durante mi residencia en el Cuartel
General se acercaban los enemigos, lo tomaría de nuevo por el
tiempo preciso de mandar la batalla y batirme. Además, publiqué la
proclama No. 3 1 y dejé a disposición de mi sucesor en sólo Oruro
cuatro mil setenta y siete soldados perfectamente disciplinados, y
entre ellos mil ciento ocho hombres de caballería, como aparece del
estado del Mayor General No. 32, incluyendo otro del mismo No.
33, que abraza las guarniciones de La Paz y Desaguadero, y aumenta la fuerza a cinco mil quinientos noventa y dos según lo demuestra dicho estado.
El de a rtillería igualmente adjunto No. 34, comprueba el abundante surtido de esta arma, y los almacenes que la sostenían de
repuesto en La Paz y Desaguadero.
La Caja militar como lo manifiesta e l estado del Intendente
del Ejército que acompaño con el No. 35 .
Todo lo dejé en el estado de una verdadera perfección, ha biéndolo formado y sostenido a fuerza de mis desvelos, nada dejé de
hacer en honor y deber, no me q uedaba más paso que el de sepultarme sin utilidad, y sin el verdadero mérito de haberlo sido como
buen militar en el campo de la gloria, y previo el dictamen de
facu ltativos, que aparece del No. 36, partí para el puerto de Ilo en
solicitud de baños la noche del 22 de mayo de 1813.
D i cuenta de mi salida al Virrey realizadas ya sus órdenes de
q u edar hecho cargo D. Juan Ramírez, nombrado in terinamente mi
sucesor, hasta la llegada del propietario D. J oaquín de la Pezuela
que ya estaba en camino , asegurando a V.M. que el incesante tra-
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bajo que impendí en Oruro puso este insuperable dique a los esfuerzos del enemigo como la experiencia lo ha demostrado.
Entregado a sólo el cuidado de mi salud en una Quinta recibí
el adjunto o ficio del Virrey No. 3 7, co n la proclama que lo acompaña que se circuló de su orden. Ya yo no era hombre público·y
no obstante el idioma que desplega verá V. M. que está conforme
con mis servicios, pero a medida que a la faz de la América ofrecía
este act o de justificación, no solicitado ni exigido por mí, ya corrían cerca de dos meses que había escrito a V.M. el oficio de 14
de abril, que tiene el carácter de un libelo sin autor, pero ya que
el Virrey lo ha suscrito, abre margen a que la sabiduría de V.M.
fije su alta penetración, sobre la conducta sorprendente de este j efe,
cotejando los elevados encomios con que satisface a la opinión
pública, cuando habla de mi persona, al paso que a V . M. le cambia
estos elogios en defectos y rebajas; todo forma la verdadera idea de
la inconsecuencia del Virrey, a cuyas órdenes por una fatal desgracia he servido.
Cesa en su oficio de continuar el parte de los acontecimientos
públicos, muy satisfecho de haber ilustrado a V . M. y prosigue:
"Con este motivo no puedo menos de comunicar a V. E. que tal
vez no se hallará ejemplar de que ningún jefe hasta ahora se haya
visto en el compromiso de que el General Goyeneche me ha tenido
de dos años acá; pues por una parte me era insufrible su petulancia, amor propio, y exaltado engreimiento en que a cada paso tropezaba con faltas de subordinación y un procedimien to arbitrario,
pero por la otra me hallaba obligado a acariciarle y co nservarle en
el mando del Ejército, pues si lo separaba, co ntemplaba infalible su
disolución, pensando lo mismo las autoridades y gen tes sensatas de
aquel país y éste, porque como era hijo de la Patria, y h abía organizado aquellas tropas poniendo a la cabeza de los batallones caballeros de las provinc ias limítrofes muy adictos a su persona, en el
momento se hubiera n disgustado sobremanera, atribuyendo la providencia a rivalidad p or ser americano y era de esperar tomasen un
partido violento si le permitiese la dejación del man do como repetidamente sin causa ni mot ivo lo ha solicitado co n demasiada altanería pues lejos de haberle ... me he excedido extraordinariamente en
condescendencias y ap la usos mucho más allá de lo razonable, sin
qu e nada bastase a co mplacerle y tranquilizarle". Si la J unta de
Buenos Aires hablase en estos términos irritada de haberle destruido
sus tropas, el plan de independencia, haberla empobrecido, y batí-
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dote constantemente cuatro años sus maquinaciones y opinión en el
Perú, no lo extrañaría; pero que el Virrey Abascal se atreva a pagar
en esta moneda mis tareas y trabajos, no cabe en la cabeza. En medio
de los horribles insultos que he sufrido de los revolucionarios, ninguno llega a éste, porque jamás pensé sino en la destrucción de
aquéllos, y la realicé con acierto sin haber perdido una sola acción
de cuantas he mandado para aniquilarlos, y con razón clamaban
contra el instrumento de su ruina que era yo; pero en Abascal que
no ha recibido de mi parte más que inciensos, y que él ha cogido
el fruto de mis batallas, sentado en el solio de sus malentendidas
facultades Vice-Regias, llenándose de insignias y atributos de honor,
c ircunvalado de adulación, comodida des, y aprobaciones gratas,
¿podía esp erarse semejante conducta? Terrible desengaño, irritante
ingratitud, capaz de exasperar al hombre más indife rente, pero su
desenlace será feliz, cuando depende del examen de la gran Nación
española, a quien he servido, y a quien le sobran recursos y munificencia, para premiar mis trabajos, y los no merecidos ultrajes que
empiezo a destruir para que a la calumnia estampada por el Virrey
siga la demostración que lo analice de inconsecuente, e ingrato, y
que sin pararse ni meditar en años enteros de elogios informados a
V. M. quiere destruirlos de una sola pincelada sin que para ello
obre otra causa que una vicisitud militar ocurrida a un jefe subal·
terno de mi Ejército en que yo no he tenido parte:
¿Qué se diría si yo hubiese sido el batido y el que hubiese
perdido la acción? Lo menos sería declararme incidente, pero mi
inseparable fortuna, mi conducta y manejo, y la justicia de mi causa, no ha dado lugar al Virrey para acumular esta injuria ni otras
infinitas de venalidad, injusticia, abuso de au toridad, y sólo apela a
pueriles quejas que desmenuzadas en su verdadero sentido, van a
confirmar a V. M. que lo que llama el Virrey insubordinación, era
interés por su servicio porque lo agitaba por recursos y aux ilios; el
engreimiento y petulancia, honor y entereza; y que los causales de
mi renuncia dimanaban no de falta de causa como él dice, sino del
convencimiento que me asistía de su ninguna previsión, de mi escasa salud , y que sólo eran buenos para servir a sus órdenes, los jefes
que le ofrecían motivo de decir APRUEBO, pero no aquellos que
como yo lo acusaban seriamente de oficio, de inerte, y lo agitaban
bajo de responsabilidad en el severo Tribunal de la Ley y de la
Justicia. Esto no le gustaba, y as í era forzoso, que algún día menos
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feliz para mí, abriese margen al infundado despecho con que el
Virrey se produce.
Los dos años de sufrimiento, que cita, son los mismos que no
he cesado de instarlo por recursos y auxilios, según consta del adjunto índice No. 38 de mis oficios, que empiezan en 27 de julio de
1811 y como no se daba la realización que pedía, me era forzoso
repetir m is instancias, dándo les el nervio y exigencia que sus grandes objetos demandaban, sin que jamás haya procedido arbitrariamente en cosa alguna, pu es la menor provisión de empleos sea en
el ramo que fuese se le consultaba para su aprobación; no hab ía
correo en que no le pusiese un parte circunstanciado del estado
general de cuanto ocurría, sin perj uicio de hacerle frecuentes extraordinarios para anticiparle los avisos, y di fícilmente se presentará
jefe alguno que ligase más sus operaciones al examen del Virrey.
Las piezas justificativas que acompaño son el comprobante de esto:
en ellas están sus escasísimas órdenes; todas fueron transmitidas a
donde competía, y las que estaban conformes con su cálculo siempre inexacto y no con la ejecución, se le representaban los inconvenientes, y convencido de ello, se conformaba como aparece de sus
mismos oficios. Yo contesto con documentos, y no quiero jugar la
ventura que el ~larqués de la Concordia de que se me crea por mi
palabra o por lo que digo: esa insufrible petulancia, amor propio y
exaltado engreimiento de cada paso como dice, no era jamás pidiendo gracias, condecoraciones ni informes lucrativos a V.M., pues
nunca solicité gracia alguna ni exigí el menor apoyo de su mediación; era en obsequio de la Monarquía, era en su servicio, en bien
de la España, para no permitir que triun fasen los insurgentes del
Ejército del Rey, que se pre -::aviese con tiempo el me dio de conservar el respeto por anticipado.; aprestos que exigía la guerra civil en
que estaba envuelto, la sublevación de las provincias, las hostilidades
militares de Buenos Aires, una d ilatada línea de doscientas sesenta
leguas que tenía que cubrir con multitud de radios a que atender
para sujetar los pueblos y conservar las comunicaciones libres; todo
esto lo pesaba en la balanza de mi responsabilidad, y en tiempo
oportuno lo hacía presente; bien lo indica la cadena de mis oficios
en la pieza justificativa No. 38, que por fechas se llaman los unos a
los otros, lo que prueba que no se les daba salida, pues si se hubiese subvenido a mis demandas yo cesaría de turbar el dulce reposo
del ~larqués de la Concordia. De aquí dimanaba que esforzase mi
pluma único agente que me era lícito desplegar con el Virrey, y le
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oblaba gustoso mi mando para persuadirlo que no deseaba retenerlo
en la incertidumbre de dar mala cuenta. Este mi ardiente celo por
la Monarquía Española, es el que merece los aciagos conjuros de ·
petulante engreído, y demás que se citan anteriormente; véase el fin
y el objeto que llevaban al solicitarlos, téngase presente el modo
con que se han desmenuzado los anteriores asertos del Virrey, y
sacaremos en limpio que no ha sido en esta acusación más feliz que
en las anteriores.
Las causales en que funda el no haberme admitido mis repetidas renuncias temeroso de la disolución del ejército, porque era hijo
de la Patria y había organizado aquellas tropas y por estar a la
cabeza de los batallones caballeros de las provincias muy adictos a
mi persona, que era de esperar tomasen un partido violento si permitía mi dejación, es la más audaz y difamatoria a los ilustres personajes que sostenían la causa de V.M., pues que cada uno de
aquellos sujetos de la primera Nobleza de las Ciudades, dejaron sus
comodidades, familias, y fortuna ¿Para servir al vasallo Goyeneche,
o por servir al Rey nuestro Amo y Señor? Obró en su salida el
interés natural y la gloria de verse a las órdenes de un compatriota
a quien amaban, por haber sido su fundador y Padre en el arte de
la guerra, y que siempre los había conducido al campo de la gloria
con economía de su sangre pródigamente oblada, pero en lo substancial su vida, sus sacrificios y su dedicación, eran por V.M. sometidos siempre a sus órdenes, y obedeciendo al Virrey hasta el mismo límite de mi separación que es la roca donde el Virrey trepida
como con desconfianza de su acendrada fidelidad. iQué injuria tan
atroz y tan poco meditada, la que sospechaba el Virrey de los mismos instrumentos que le labraban su crédito! Fatalidad desgraciada
la nuestra que por mucho que hagamos, siempre la sombra lúgubre
de la desconfianza cubre nuestros hechos, y jamás merecemos el
bien ganado distintivo que reclaman nuestros servicios: la posteridad
mirará con horror, el pago que ha dado a mis ilustres compañeros
el Marqués de la Concordia, y ésta misma lo confundirá cuando
diga la Historia "Goyeneche salió: el Ejército mismo que fue obra
de su amor a la España, sostuvo su causa y entusiasmo, y en los
campos de Vilcapujio, su más favorecido, el ilustre Picoaga, cuzqueño de nacimiento, ganó esta batalla perdida ya, no por defecto de
su General Pezuela, sino porque puestos en dispersión su centro y
ala izquierda, no le quedaba otro apoyo que la derecha de este jefe
americano, a quien escribiendo de oficio el mismo Pezuela congratu-
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lándolo por su firmeza le ofrece una corona aunque ésta sola fuese
la disponible en sus manos".
¿cuántos de estos h echos no podía yo traer a la vista de
V.M. en otros de los mismos americanos que se han batido a mi
vista? Yo no negaré que me amaban, porque había razones justas
para ello, pero diré que amaban más a V.M. pues por sus servicios,
se batían, morían y sufrían con inexplicable constancia los trabajos
de la guerra. Ya habían corrido cuatro años de campaña, y todavía
se dudaba de nuestra sub ordin ación y buena fe: es preciso correr
un velo a este funesto desengaño confiado en que V.M. mirará no
sólo por mis compatriotas sino por mí, y dejemos metida en escombros la opinión de un Virrey que así juzga, y recompensa a los
que tanto han contribuido a su exaltación y descanso.
Aún no era yo General de ningún ejército sino Presidente interino del Cuzco, cuando en octubre de 181 O, según consta del oficio No. 39, hice al Virrey dimisión de este cargo, desengañado de
lo poco que podía esperar de un jefe, profundo egoísta, a cuyas
órdenes no se podía salir con lustre porque no era consecuente, y
el mal pago que me aguardaba ya le preconizaba mi instinto y
corazón en sólo el contacto que había entre nuestras mutuas fac ultades: pues entonces no había caballeros adictos a mí, ni ejército
de mi creación y devoción que tomase partido violento. Era un
mero Presidente interino. Pudo haberla admitido sin zozobra, sin
peligro, evitándose el sufrimiento con que asegura haberme tolerado,
y aplaude sus condescendencias que verdaderamente me debían
poco aprecio porque yo no le pedía frases de educación, sino armas, recursos, y h ombres para disciplinarlos, y en cambio se me
contestaba que todo se aguardaba de mi pericia y talento cuyos
elogios no eran los medios de salir con honor de la lucha en que
estaba envuelto.
"Propone a V.M. no hacerse difuso, asegurando tomará el hilo
desde antes de la batalla del Tucumán, que se infundió terror en
mi ánimo, que deseché sus providencias manteniéndome en inacción
solicitando refuerzos al parecer para dejar exhausta de todo recurso
y defensa su capital".
No carece de mañas y es profundo en artificios el Virrey, sin
duda persuadido que su Auto Inquisitorial (título que debidamente
merece su oficio) jamás llegaría yo a penetrarlo y que sólo serviría
para derribar mi concepto que tanta sombra le h acía a su exaltado
amor propio: ese brinco intempestivo de venirse al primer teatro de
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las vicisitudes de la guerra (el Tucumán) dejando al olvido el primitivo origen del sostén de la América debido a mis esfuerzos, no
merece citarse porque es en mi favor, y porque de él dimanó su
permanencia de Virrey, pero sin usar de otro idioma que el suyo,
contestaré al concepto que él mismo formó de ese notable intervalo
que desea verlo olvidado, pues pasando por encima de él quiere que
V.M. haga lo mismo para no recordar el fundamental cimiento de
mis trabajos y servicios militares.
Decidí la suerte de la América del Sur en Guaqui, y al parte
de la batalla, me contestó enviándome un provisional Despacho de
Mariscal de Campo No. 40, cuyo tenor es el siguiente:
"D. José de Abascal etc. Por cuanto atendiendo a los desvelos,
constante dedicación y trabajos que impendió el Brigadier D. José
l\1anuel de Goyeneche, para la formación, organización y disciplina
del Ejército Real del Perú, cuyos efectos han lucido tan extraordinariamente como se ha visto el 20 del pasado, batiendo completamente el de los insurgentes de Buenos Aires en la batalla de Guaqui y Machaca, cogiéndoles dos banderas, toda su artillería y conocimientos militares de dicho Jefe, a que se agrega el cúmulo de circunstancias que le adornan, y el distinguido mérito que contrajo en
la entrada que hizo en La Paz el año de ochocientos nueve, en uso
de mis facultades Vice-Regias, he venido en conferirle en nombre
de S. .\1. el Señor Don Fernando Séptimo y del Soberano congreso
de las Cortes Generales y extraordinarias de la Nación que lo representan el ascenso a Mariscal de Campo d·e los Reales Ejércitos, etc.
"Lima 11 de julio de 181 1.- José Abascal".
Este certificado, despacho, o bula, resume en compendio
cuanto debe ilustrar la sabia penetración de V.M. para que la historia de mi vida pública sea más correcta que lo que la intención del
Virrey descubre. En aquel tiempo yo era un hallazgo de fortuna a
quien atribuía la tranquilidad de la América, hablando con ingenuidad verdadera, pero en éste ya era un escollo de su decantado mérito, y era preciso minarlo sin detenerse en el modo y medios. Esa
palabra terror que adopta el Virrey es un rasgo de despecho más
propio de su corazón que del mío, pues yo tenía bien probados a
la faz de mi ejército y de la América toda la serenidad y valor con
que sobre el fuego de artillería y fusilería enemiga presidía yo mis-
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mo en las acciones a las filas y batallones, habiendo tenido suficiente sangre fría para poner mi pecho limpio de parapeto a las balas
enemigas cerca de dos horas en posición inmóvil aun siendo el blanco de sus fuegos por haberme conocido como sucedió en la batalla
de Guaqui, sin que me hubiese sido posible variarla porque mis
movimientos dependían de los que debían hacer según mis órdenes
otras columnas, pero el Virrey al usar de esta impropia expresión
aún recordaba el terror de que se halló penetrado antes de Guaqui,
pues con su anuencia y conocimiento permitió al Cabildo de Lima,
de que era Presidente que hiciese extraordinario al sanguinario Castelli, dándole tratamiento de Excelencia, con proposiciones pacíficas. Todavía distaba Castelli de su capital, doscientas setenta y seis
leguas, y ya se sometía a su examen con este paso dictado por un
verdadero abatimiento y terror, que mi corazón no conoció a cuatro leguas de distancia, desde donde este audaz caudillo me convidaba a una entrevista lucrativa bajo de todos aspectos según él
decía; me negué a ella y a tributarle el título de Excmo., lo busqué con fuerzas bien inferiores y desiguales y lejos de dar pruebas
de terror, di de arrojo y serenidad sobre el fuego, dejando al Marqués de la Concordia sereno y asegurado en su amada Autoridad
con los esfuerzos de brazos ajenos.
El desechar sus providencias es una arrogancia de su estilo. Las
que dio tengo ya demostrado hasta la evidencia en los parajes donde corresponde citarlas, que no fueron adaptables a las circunstancias, al tiempo ni al terreno, que sus dificultades se le representaron, y su conformidad y convencimiento lo demuestran sus oficios
que hacen parte de las piezas justificativas que exhibo, desmenuzada
cada una en particular, como son que ordenó que fuesen mil hombres al Tucumán, como consta de su oficio No. 1, y a V.M. le
dice que contra sus órdenes se adelantó la expedición; que ordenó
que el fuerte de Cobos se fortificase, y en el Pasaje se situara un
grueso destacamento, cuyos inconvenientes se le demostraron, y persuadido de ellos se llama convencido, y a V.M. se queja de lo contrario. Cuánto vale tener memoria para mandar, pero ésta la perdió
el Marqués al escribir a V.M. y así no es extraño que a cada palabra preste un motivo de poca meditación, que descubra más y más
su falta de circunspección en materia tan interesante como delicada.
Esa inacción que me atribuye es un crimen de intención, j amás
he adolecido de esta enfermedad: mis enemigos han temido constantemente más mi actividad y rapidez que los medios que tenía
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para ofenderlos; díganlo mis marchas en las provincias conquistadas
y la oportunidad con que siempre le salía al encuentro por cuantos
puntos me llamaban la atención. Busqué siempre los grandes peligros, y si me situé en Potosí, paraje adusto y rígido, fue con conocimiento y anuencia del Virrey, que él mismo llama punto céntrico
de nuestros cuidados en su oficio de 7 de enero de 1813 y porque
desde aquél buscaba recursos pecunarios para el sostén del Ejército,
que de un solo tronco que formaba en el Desaguadero, se dividió
en ocho gruesas ramas que cubrían Desaguadero, La Paz, Sicasica,
Oruro, Cochabamba, Potosí, Charcas, Tupiza y Salta, que todas
entretenían su total fuerza de cerca de ocho mil hombres de que
constaba, teniendo que acudir cada una de éstas desde La Paz para
acá, a sujetar las continuadas convulsiones de que por momentos se
hallaban amagadas en los vastos partidos de su comprensión, donde
incesantemente iniciaba la revolución, pues a medida que se apagaba
en uno, se principiaba en otro, y aunque yo no podía estar en
todas partes mi incesante trabajo daba salida rápida a todos porque
situado en un centro común, mis providencias, auxilios, y la pronta
salida a las consultas y demandas de cada uno era quien sostenía el
régimen y respeto de la autoridad de V.M., cuyo principal apoyo
consistía en el temor que los pueblos concebían a la rapidez de mis
medidas desde el fanal de Potosí, que con oportunidad remediaba
los males, y más que todo, a virtud de mis arbitrios daba de comer
a las tropas. No por esto dejé de ir en persona a conquistar segunda vez la Provincia de Cochabamba, haciendo su viaje de ciento
ochenta leguas a paso de tropa, a pie en cuarenta días; después de
haber estado once en aquella ciudad para organizarla, habiendo
antes derrotado en Nazareno D. Francisco Picoaga a la división de
Buenos Aires del mando de Díaz Vélez, mediante el oportuno refuerzo que le duplicó su fuerza en el instante mismo que se avistaban ambos contendores, y fue despachada por mí con previsión de
su situación, esta misma operación libertó a la ciudad de La Paz
del sitio en que la tenían los enemigos posesionados de sus arrabales y en momentos de rendirla cuando llegaron las fuerzas que destaqué de Potosí que dista ciento diez leguas, obligando a estos mismos soldados a deshacerlas y seguir a Jujuy donde llegaron en la
oportunidad de sostener el repliegue del Tucumán , y si por las
causales que anteriormente expuse a V.M. no se hubiese anticipado
Belgrano a dar la acción de Salta, yo mismo la hubiera mandado
pues tenía prefijada mi salida de Potosí con los caudales que asegu-
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rasen la subsistencia del Ejército. Todo esto lo sabía el Virrey, o
por mejor decir su Secretaría, donde si hubiese ocurrido por antecedentes, hubiera sido menos fácil de inculcarme de inacción, cuya
palabra por agravante y no por merecida ni justa la creyó apropiada
a su memorable Parte.
Las instancias de tropa y armamento que amenazaban a Lima
de dejarla exhausta según teme el Virrey se redujeron, siempre, lo
más a dos mil hombres, que deseaba tener de cuerpo de reserva a
mis inmediatas órdenes para acudir al punto que flaquease, porque
la fuerza total del ejército estaba distribuida sin medio ni recurso
de rebaja en nueve puntos capitales cuyas distancias desmedidas no
ofrecían el ejecutivo recurso de una pronta reacción que cubriese
igual apuro, pero Lima nada podía dar porque era voluntad del
Virrey, y en las provincias adictas a su mando, que yo le citaba,
por no haber tenido el recargo de un solo hombre en toda la guerra, dice el Virrey, como consta de su oficio No. 13, en unas hay
razones políticas para no intentarlo, y a otras se previene que envíen lo que buenamente pueda juntarse. Si el Virrey me hubiese
habilitado de solos los dos mil hombres que con tanta anticipación
le pedí, yo no hubiera salido de Potosí sino para buscar a Belgrano
donde lo encontrase; pero yo me fatigaba en vano, se buscaba mi
ruina y aburrimiento, porque sin este mezquino paso las glorias del
l\tarqués de la Concordia no quedaban coronadas; su corazón no
abrigaba más que resentimientos a mi persona y crédito, y no se
combinaba con sus ideas prestarme los medios del triunfo, sino las
negativas de correr la suerte con las únicas fuerzas que yo había
buscado y eran fruto de· mi trabajo, contracción y constancia.
La confesión involuntaria que seguidamente hace de que la
capital no había contribuido en toda la gu erra más que un batallón
del Fijo, que en tres años no recibió un solo reemplazo de su cuerpo, y cuya fuerza no excedió de quinientos hombres cuando lo
enviaron en el año de 810, habiéndose disminuido hasta casi su
extinción, y de ciento cincuenta Pardos y Morenos, demuestra hasta
la evidencia, que con justicia pedía refuerzos de los de una capital
virgen con respecto a la escasísima fuerza con que contribuyó, y a
las que debería suponerle bajo el conocimiento que el Regimiento
Fijo en tiempo de guerra consta de tres mil doscientos cincuenta y
nueve hombres, que fuera de este cuerpo de línea se h abía creado
el de la Concordia con veinte y dos compañías de- a ochenta hombres para la conservación del orden público y sostén de la Autori-
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los males, y más que todo, a virtud de mis arbitrios daba de comer
a las tropas. No por esto dejé de ir en persona a conquistar segunda vez la Provincia de Cochabamba, haciendo su viaje de ciento
ochenta leguas a paso de tropa, a pie en cuarenta días; después de
haber estado once en aquella ciudad para organizarla, habiendo
antes derrotado en Nazareno D. Francisco Picoaga a la división de
Buenos Aires del mando de Díaz Vélez, mediante el oportuno refuerzo que le duplicó su fuerza en el instante mismo que se avistaban ambos contendores, y fue despachada por mí con previsión de
su situación, esta misma operación libertó a la ciudad de La Paz
del sitio en que la tenían los enemigos posesionados de sus arrabales y en momentos de rendirla cuando llegaron las fuerzas que destaqué de Potosí que dista ciento diez leguas, obligando a estos mismos soldados a deshacerlas y seguir a Jujuy donde llegaron en la
oportunidad de sostener el repliegue del Tucumán , y si por las
causales que anteriormente expuse a V.M. no se hubiese anticipado
Belgrano a dar la acción de Salta, yo mismo la hubiera mandado
pues tenía prefijada mi salida de Potosí con los caudales que asegu-
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rasen la subsistencia del Ejército. Todo esto lo sabía el Virrey, o
por mejor decir su Secretaría, donde si hubiese ocurrido por antecedentes, hubiera sido menos fácil de inculcarme de inacción, cuya
palabra por agravante y no por merecida ni justa la creyó apropiada
a su memorable Parte.
Las instancias de tropa y armamento que amenazaban a Lima
de dejarla exhausta según teme el Virrey se redujeron, siempre, lo
más a dos mil hombres, que deseaba tener de cuerpo de reserva a
mis inmediatas órdenes para acudir al punto que flaquease, porque
la fuerza total del ejército estaba distribuida sin medio n i recurso
de rebaja en nueve puntos capitales cuyas distancias desmedidas no
ofrecían el ejecutivo recurso de una pronta reacción que cubriese
igual apuro, pero Lima nada podía dar porque era voluntad del
Virrey, y en las provincias adictas a su mando, que yo le citaba,
por no haber tenido el recargo de un solo hombre en toda la guerra, dice el Virrey, como consta de su oficio No. 13, en unas hay

razones políticas para no intentarlo, y a otras se previene que envíen lo que buenamente pueda juntarse. Si el Virrey me hubiese
habilitado de solos los dos mil hombres que con tanta anticipación
le pedí, yo no hubiera salido de Potosí sino para buscar a Belgrano
donde lo encontrase; pero yo me fatigaba en vano, se buscaba mi
ruina y aburrimiento, porque sin este mezquino paso las glorias del
~tarqués de la Concordia no quedaban coronadas; su corazón no
abrigaba más que resentimientos a mi persona y crédito, y no se
combinaba con sus ideas prestarme los medios del triunfo, sino las
negativas de correr la suerte con las únicas fuerzas que yo había
buscado y eran fruto de· m i trabajo, contracción y constancia.
La confesión involuntaria que seguidamente hace de que la
capital no había contribuido en toda la gu erra más que un batallón
del Fijo, que en tres años no recibió un solo reemplazo de su cuerpo, y cuya fuerza no excedió de quinientos hombres cuando lo
enviaron en el año de 810, habiéndose disminuido hasta casi su
extinc1on, y de ciento cincuenta Pardos y Morenos, demuestra hasta
la evidencia, que con justicia pedía refuerzos de los de una capital
virgen con respecto a la escasísima fuerza con que contribuyó, y a
las que debería suponerle bajo el conocimiento que el Regimiento
Fijo en tiempo de guerra consta de tres mil doscientos cincuenta y
nueve hombres, que fuera de este cuerpo de línea se había creado
el de la Concordia con veinte y dos compañías de a ochenta hombres para la conservación del orden público y sostén de la Autori-
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dad; que el Batallón de Españoles de Lima constaba de mil trescientas veinte plazas; el de Pardos libres de igual número; el de
Morenos libres de cuatrocientos ochenta; el Regimiento de Dragones
de setecientos cuarenta y siete, cuyos totales en sólo la capital
suman la fuerza de ocho mil ochocientos ochenta y seis hombres,
sin el recurso de traer cualesquiera de los cuerpos de Milicias de los
que existen en sólo sesenta leguas de su circunferencia dispuestos a
acuartelarse al primer llamamiento de su Autoridad y bajo de esta
demostración sacada del estado militar de Lima ¿era contingente en
tres años de campaña seiscientos cincuenta hombres que el mismo
Virrey confiesa haber enviado? La más exigente de mis demandas
fue de dos mil hombres, y para ello habría el camino de que Huamanga y otras provincias que no habían contribuido con uno solo
los facilitasen; y si Lima no podía dar ninguno, ¿de quién sería el
defecto sino del Virrey, que al decir a V.M. que no tenía, prueba
que le engañaba, y si efectivamente no los había prueba su abandono en no examinar el estado en que se hallaban los cuerpos de su
dependencia, a cuya frente estaban sus jefes, oficiales y un Sub-Inspector, cabos subalternos suyos para información ver su estado de
fuerza, disciplina, e instrucción, y mayormente en momentos de
zozobrar estos Dominios: de qué y para qué sirven a V . M. tantas
planas mayores, gastos y distintivos militares que hace tres siglos
está pagando en la América, con el fin de que sean útiles el día en
que la Nación los necesite? Este severo cargo de responsabilidad al
Virrey debe confundirlo, porque lo despoja de los objetos de su
instituto y obligación, y descubre que el Virrey es una deidad de
paseos, Corte, protección, aparato y disposición para informar a
V.M. a su antojo, persuadido que un pliego suyo en la Corte es un
precepto divino. No estamos en este caso, ya es otra época, nuestra
sabia constitución ha reprimido estos abusos y el Virrey y yo debemos ser juzgados delante de V.M. para que recibamos ambos el
premio o castigo que merezcamos.
Es cierto que con las Milicias del Cuzco, Arequipa y Puno que
dice se reformó el Ejército pero que ya no me gustaba. Esta es una
picia descarnada: disgustados aquellos aldeanos de las fatigas de la
guerra y de los clamores de sus familias, iban insensiblemente disminuyéndose por la deserción y por las bajas anexas a la campaña, y
aunque yo inventaba arbitrios de generosidad, promesas, castigos, y
cuanto dicta la más fértil imaginación para contenerlos, la disminución iba en aumento, y sin atenerme a lo que me prometía del
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Virrey, solicité doscientos hombres de Arequipa que no pude obtenerlos y dirigí a todos los partidos de la Provincia del Cuzco, donde me consideraba con influjo, proclamas muy patéticas y enérgicas,
con o rden que los curas párrocos las leyesen en sus púlpitos con el
fin de obtener de cada partido el moderado cupo de gente que les
pedía: pero ¿cuál fue el resultado? Léase el oficio adjunto No. 41,
del Presidente del Cuzco en que da cuenta de la imposibilidad de la
recluta, corroborando su aserto con dos copias certificadas de subdelegados, que le dicen que ni el sorprenderlos a media noche,
maniatarlos, y conducirlos a la cárcel bastaba para lograr el alistamiento; ¿podía yo desplegar mi ardiente celo a más, ni convencido
V. M. de las pruebas que presento podrá escuchar con agrado que
ya no me gustaban aquellas gentes como establece el Virrey? Y
en semejante conflicto y en el de verme deshauciado, pues él mismo dice en su oficio repetidas veces le manifesté ser imposible,
¿podía yo hacer otra cosa que dimitirle mis cargos, pasando por el
terrible trago de poner un dilatado paréntesis a mi carrera, cortando
el hilo tan bien seguido con que agradaba a V. !VI. y a quien deseaba corresponder reconocido a la opinión de mis servicios? Sólo me
tranquiliza, Señor, la convicción de mi conciencia, y que todavía
tengo edad y tiempo para que V. 1\1. sea el inmediato testigo de
mis futuras operaciones.
Hasta este momento todas han sido cautelosas relaciones del
injusto Virrey para preparar a V.M. de prevenciones degradantes a
mi persona, y cae luego en la hoguera citando el oficio de 10 de
marzo de 1812, cuya contestación jamás la dio, y en su descubierto
apela al pueril subterfugio de que se Je traspapeló: ¿podrá jamás
satisfacer a V. ~l. semejante escape que ni aun siquiera presta el
sentido de una cláusula honesta? ¿y podrá tampoco cubrir su descubierto con la engañosa nota puesta a la hora de informar contra
mí, a manera de aquellas protestas curiales que con tinta del día y
fecha del tiempo atrasado suelen hacer esa clase de hombres mañosos que en los trastornos de los Imperios desean vivir con el Partido que vence? Pues esta misma es la conducta del Marqués de la
Concordia, al paso que este oficio que se acompaña con el número
7 me pone fuera de toda responsabilidad, como lo protesto delineando el fiel cuadro de mi situación y su permanente olvido a mis
fundadas reclamaciones patentizadas hasta la evidencia como el mismo oficio lo demuestra: léase, medítese sobre su verdad, mi inclinación de continuar la guerra y mis cordiales protestas de sostener la
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causa de la Nación Española, y se verá que un año antes de sufrir
vic isitud alguna militar le instaba al alistamiento de una corta fuerza de reserva, que con anticipación sirviese de depósito para tener
recursos a la mano y prontos en el caso de necesitarlos: sobre todo
el objeto de este o ficio ¿no era pedirlos? No se facilitaron aun
después de recibido , y ¿de qué serviría la contestación traspapelada
si los efectos que debieron verse no salieron a la luz? Repito a
V . M. que no la dio, que se despreciaron mis clamores y cree el
~Iarqués haber cumplido perfectamente con abatir mis acciones militares diciendo, qu e no son de la clase que las cara cterizo : su avalúo
él mismo lo había hecho antes como aparece de su voluntario despacho de Mariscal de Campo ya citado, lo había hecho la opinión
pública, las corp oraciones de la América, las mald iciones de Buenos
Aires y aun los extranjeros, y más que todo V. M. y el Consejo de
la Regencia que en 21 de enero de 1812 me congratula po r mis
triunfos, y en 9 del mismo se trasladó al Virrey un oficio de 5 de
los Secretarios de las Cortes en que V.M. me honra y satisface.
Todos estos fueron p asos de verdad y justicia, pero los últimos del
Virrey son de descubierto, despecho y contradicción.
No habiendo producido aquel oficio efecto algu no ni el de su
acu se, resolví enviarle un Ayudante de órdenes con el de 28 de
octubre que existe al No. 8. Los ningunos resu ltados que produjo
est a misión los ha visto V.M. por los o ficios originales el citado
Ayudante Povil No. 9, y p or la exposició n que anteriormente hago
de este asunto. El Virrey lo califica a los ojos de V.M. de infundado, pero su contenido y demostración lo d esmiente: dígalo el
mismo oficio: yo no traspapelo nada; cuanto hace relación en pro
y co ntra de mi causa, lo exhibo, por ser un deber de la ingenuidad
y honradez.
Esa palabra Bajeza que desde el solio de la comodidad establece el Virrey, co ntra mí, que sufro y me veo en el caso a que nunca pensé llegar de vindicarme, sólo porque no ha entrado en mis
principios el ser ciertamente bajo en tolerarlo, es la más compendiosa y disonante que ha podido usar : la aplica a la proposición de
tratar con Belgrano, quien efectivamente me había hecho entender
que anhela ba por un acomodamiento, y como yo tenía a la vista el
qu e el Virrey Elio había pactado, y posteriormente la Corte del
J aneiro con la Junta de Buenos Aires, me complací sobrema nera de
que hubiese disposición en aquel caudillo para establecer un sistema
que concluyese con Ja efusión de sangre, los llamase a juicio y vol-
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viesen a la reconciliación de nuestra :-.ladre Patria, únicas bases sobre que podía establecerse, como se lo digo al Virrey en oficio de
31 de enero No. 11 y no obstan te que inició una proposición tan
adaptable al sistema de V. :-.1., que debe llorar la efusión de sangre
de sus hijos, y que se bañaría de gozo de verlos de nuevo en su
paternal redil, me abstengo de ofrecerme ni tomar parte en una
negociación, que le encargo y pido la confíe a Plenipotenciarios de
su confianza con instrucciones que le dicte su celo pues yo no era
instrumento para tal encargo sino para dirigir y contin uar la guerra.
¿cabe en esto sospecha, intención, ni esa solapada malicia con que
el Virrey descansado, y [ilegible ] para sos tener la guerra se presenta bravo y fiero para no escuchar la paz, prescindiendo del honor
que le redundaba de hacer conocer a los pueblos que había tentado
este dulce medio, y que infructuoso, era preciso continu ar las hostilidades, para lo que reclamaba su constan cia y empeño? El solo proponerlo como lo hice, en obsequio de mi amada Patria y de su s ingratos hijos hacia nuestra !\ladre la España, es un delito, es un crimen que me trae el horrible apodo de Bajeza, al paso que el Virrey
se aplica e l de decoro e n la contestación que c ita. Si cam biásemos
estas dos frases habría más propiedad en su aplicación: la justicia y
la humanidad llamarán sin arrepentimiento alguno, la atención de
V. M. al objeto que me propuse, y al sentido con que e l Virrey me
denuncia.
Cuando desentendiéndose de hacer alistamiento alguno, apeló a
la orden de que disminuyese las guarniciones de las Provinc ias de
retaguardia, ya yo había tentado este arbitrio, haciendo el principa l
esfuerzo sobre la de Cochabamba, única que prestaba medio de disminución, pero era forzoso oír el d ictamen de su jefe Lombera, a
quien en 30 de octubre de 1 812 propuse este p lan. Su contestación, adjunta con el No. 42, satisfará a V.M. con sus reflex io nes
que no dejan resquicio para desprenderse de un solo hom bre: el
conocimiento que me asistía de su probidad y circunspección, unido al de la tenaz terqu edad de Cochabamba por el Partido de Buenos Aires, me decidieron a su aprobación, dando cuenta con inclusión del oficio de Lombera al Virrey, pues en la pieza justificativa
No. 5, digo: "Si consiguiese los reemplazos de tropas que tengo
pedidos y anuncio con esta fecha a V. E., aumentaré la vanguardia
al número de cinco mil como desea V. E. y me previene en uno de

los oficios de 25 de enero último, pero sin aquél, no me es posible
por no serlo por ahora el reducir las guarniciones que manifiesta el
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estado de este Ejército a menos fuerza de las que tiene. Vea V. E.
por la copia del No. 3 lo que sobre el particular me representa el
Coronel Lombera, Comandante General de Armas de Cochabamba,
siendo en mi concepto el que no admite sin aventurar sus objetos,
disminución. La de Oruro la ha tenido de cien hombres que por
ahora deben sacársele con destino a completar cuatro mil en Salta
y Jujuy, para cuyo número tendré que reducir la de La Paz, balanceando siempre en estas distribuciones para seguridad y sosiego de
las Provincias y Partidos que cada una guarnece".
¿y será posible que teniendo el Virrey en sus manos las causales justas de Lombera, que consta por el anterior acápite haberle
remitido, y juntamente este oficio mío en que Je satisfago en orden
a disminución de guarniciones, haya omitido citarles en su parte,
atribuyendo la falta de ejecución de esta su orden a que era efecto
de estar poco satisfecho de sus razonamientos? Si el Virrey no
conocía el terreno, las distancias, el genio, ni demás datos que son
precisos para mandar con acierto, y sus razonamientos, como él los
titula, eran desbaratados y perjudiciales ¿se podrían poner en práctica aunque los ordenase? No se podía hacer otra cosa que satisfacerlo tolerando sus impertinencias, hice y en prueba de ello léase
en el acto y sin que pase tiempo el oficio del 31 de enero, que
llama el Virrey destemplado lleno de sofisterías, argumentos escolásticos y reflexiones anti-militares. Es un milagro que no se le haya
traspapelado, pero se salvó de este naufragio y aun el de tragárselo
vivo porque sabía y temía que su autor lo guardaba, y que viniendo al necesario tiempo de una desgracia a que ya lo emplazaba,
había de salir a luz; es tal su valor, exigente fuerza y destrucción
de cuanto el Virrey había ordenado, que aunque va adjun to con el
No. 11, lo inserto a la letra y Dice:
"Excmo. Sr.- Sin más descanso que las pocas horas restantes
de la noche del 25 de diciembre último en que despaché el correo
general de esa carrera, me contraje el día 26 a leer muchas veces, a
meditar y examinar punto por punto el oficio reservado de V. E.,
de 14 del propio mes, según lo anuncié en mi confidencial de aquella fecha, porque en medio de las celosas advertencias con que
V. E. creyó dejar a cubierto de todo riesgo mi inmediata responsabilidad, observé desde su primera lectura que ni mi ejército, ni yo,
ni la Nobleza que me rodea, que ni el Rey, el Perú y la Patria
podemos prometernos la seguridad que calcula V. E. sobre las únicas bases de despreciar al enemigo en el concepto de su impotencia,
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c uando estas esperanzas no tienen otro princ1p10 que el no haber
obrado ofensivamente al Ejército de Belgrano contra el nuestro en
su retirada del Tucumán, y el suponer que las Tropas de Buenos
Aires deben hallarse otra vez a esa hora cuidando de su defensa en
la banda oriental del Río de la Plata contra el Ejército Portugués,
del que sabía por noticias particulares, regresaba a los puntos que
antes había tenido ocupados.
"V. E. arranca sus conjeturas desde el remoto origen de la
revolución de Buenos Aires, persu adiéndose que la pérdida del Alto
Perú provino únicamente del manej o mal entendido del Presidente
Nieto, y de la adhesión de estos Pueblos al perverso sistema del
Río de la Plata, añadiéndome que habiendo conseguido domar en
los campos de Guaqui el orgullo del numerosísimo ejército que se
disolvió enteramente en aquella batalla, y no podía reemplazarse
jamás, tampoco queda qué recelar de que nada en lo natural pueda
suceder que deba darme cuidado, y concluye V. E. que el terreno
adquirido no debe perderse, sino defenderlo palmo a palmo de cuya
triste necesidad también dice V. E. que estamos muy distantes.
Como yo debo ajustar mis planes de ofensa y defensa a las proporciones de mis recursos, y al propio t iempo medir mi seguridad, precisamente por mi fuerza, sería una necia imprudencia prometerme
felicidades contando solamente con lo que le falta al enemigo, sin
aparejarme de todo lo que necesito por mi parte para que en el
caso de una imprevista vicisitud no me acuse la razón de lo que
me quitase la desgracia. Ya es indispensable a mi propio honor y al
interés general del Reino, que V. E. se sirva dar más tiempo, a las
consideraciones de nuestra crítica situ ación y a las reflex iones poderosísimas que paso a proponer de nuevo en detalle a fin de qu e no
se comprometan a resultas más sensib les, ni la autoridad de V. E.
por lo que hubiese mandado, fuera del alcance de las circunstancias,
ni tampoco mi obediencia, po r lo que Llegase a ejecutar contra lo
mismo que debe precaver y representar con esfuerzo un General
magnánimo, pero cercado de peligros. Desde que el Pueblo de Buenos Aires depuso a su Virrey el Marqués de Sobre-Monte, sin desagrado de la Corte, y poco después proyectó ejecutar lo mismo con
su sucesor D. Santiago Liniers, por común conoc1m1ento, aunque
secreto, de las Provi ncias del Perú, e mpezó a fermentar por todas
partes el espíritu de libertad, y de independeRcia con tal vigor, que
sólo esperaban, genios capaces de dirigirlos para hacer brillar los
prodigios d el atrevimiento. Siguió este ejemplo, primero que nadie,
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la Ciudad de la Plata, por mayo de 809 y La Paz en julio del mismo año, con tan acalorado entusiasmo que ni los castigos, ni la
deficiencia de recursos para poder sostener tales delirios, bastó a
contener los Ímpetus del fanatismo.
"Al año siguiente de 1810 reventó el volcán que sólo había
humeado en Buenos Aires hasta entonces, con la desgracia de que
los Gobernadores del Perú, despreciando las proclamas y amenazas
de los Porteños, ni creyeron que fuesen capaces de aparejar ninguna
expedició n agresora, ni cuidaron de oponer en tiempo remedios
oportunos para contener las irrupciones, y reprimir la audacia, y la
propensió n de los pueblos a favor de aquel sistema.
"Cuando se acercaron las tropas revolucionarias auxiliadas de
los incautos Tucumanos, la sorpresa se apoderó de todos los jefes,
sin esperanza ya de recurso alguno de parte de sus provincias, porque manifestaron bien presto por sus juntas secretas, y por sus conversaciones que estaban muy distantes de oponerse a unas fuerzas
que simulaban no poder resistir sin exponer sus vidas a inútiles
sacrificios. Bajo de estas disposiciones fue derrotado en Suipacha, a
siete de noviembre del referido año de 810, un pequeño batallón
de ochocientos hombres mal disciplinados y peor dirigidos, que salieron indiscretamente de las trincheras de Santiago de Cotagaita,
para buscar al enemigo en su retirada, contra el dictamen del Presidente Nieto, que no pudo prevalecer con toda su autoridad al complot que los oficiales marinos formaron para esta ruinosa empresa.
"Bastó la noticia para que no quedase en la estacada ni un
soldado de los de Cinti y otros partidos que servían en Caballería,
sobrecogidos de un terror tan irreparable, que el Presidente tuvo a
bien de ordenar que cada uno escapase como pudiera, conociendo
que sin su orden o contra sus órdenes, al cabo harían eso mismo, y
por complacer a los Porteños, entregarían también su persona, por
alguna maliciosa, o cobarde capitulación, que de facto intentaron
los mismos marinos.
"En medio de este fatal aturdimiento, fugó el Presidente, sin
rumbo ni resguardo. En Potosí apresaron al Gobernador; el pueblo
sin armas y un Cabildo sin carácter desarmó ciento cincuenta hombres de fusil, arrojándolos de la Villa, y al día siguiente practicó lo
propio con cuatrocientos hombres del Cuzco que entraron de retirada en partidas sueltas, con su Comandante Basagoitia, sin que
nadie hubiese podido reanimar aquellas intimidadas tropas, para una
reacción militar, en ningún punto de estas provincias, y cada uno
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escapó por donde buenamente pudo, dejando todo el campo a discreción del enemigo.
"Ni jamás se podrá evitar este desorden en América, en otras
iguales desgrac ias, porque los grandes despoblados no permiten poderse apoyar en las poblaciones, como se proporciona en la Europa,
y los caminos son muy largos, escabrosos, y desamparados de víveres y todo otro recur~o, para poder avanzar en reunión, a marchas
redobladas, unas jornadas tan distantes, donde los más qu ed arían
descarriados por el cansancio; y si quisiesen caminar pausadamente,
no podrían llegar a su s destinos, por falta de alimentos y bagajes,
expu estos a perecer todos entre las mayores ignominias. Ya hemos
visto este resultado al p ie d e la letra con los Porteños derrotados
en Guaqui, y siempre sucederá lo mismo, en cualesquiera otras derrotas, especialmente mientras durase la guerra civil, porque los mismos pueblos del trán sito serán los más crueles enemigos que destrozarán a las tropas fugitivas, como lo hicieron con Castelli en Oruro,
y otras partes a pesar del aplau so con que los recibieron.
"i\uestra gloriosa retirada del Tucumán, será tal vez la excepción única de esta regla, pero fue porque influyeron para ello otras
causas muy extraordinarias. Por una parte mandaba las tropas un
jefe experto, amable, con stante y de talentos para conducirlas obedeciendo sin violencia. Por otra parte los soldados peruanos pisaban
un país montuoso, desconocido, y por todos términos horrible,
que los obligó a procurar morir primero, marchando entre sus camaradas, para no verse arrastrados por los campos a la cincha de
los caballos, o servir de pasto para las fieras, siempre que se quedasen entre aquellos bosqu es. Al mismo tiempo sabían que caminando
unidos noventa leguas, iban < tomar seguro asilo en las dos ciudades de Salta y Jujuy, que ya estaban reconciliadas con las armas
del Rey, con tropas de refuerzo, municiones y caudales que yo
anticipé al cargo de buenos comandantes con previsión de que éstos sean los únicos medios de poder salvar las con secu encias de
cualquiera funesta vicisitud, sin que pueda dársele este nombre a la
acción del Tucumán, por defecto del J efe Tristán, cuyos esmeros y
arreglo debieron producir la ocupación actual de aquella Plaza; y si
esta jornada no produjo los resu ltados que nos prometimos, atribúyalo V. E. sin vacilar a la falta de J efes de División, cuya memoria
en los que asistieron a ella co n voluntad, y sin conocimientos, ha
hecho que sigile su insuficiencia, y agradezca sus servicios, pues
unos fueron muertos, y otros prisioneros.
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"Esta marcha bien ordenada fue la que acobardó al enemigo,
para no intentar algún ataque, pero no faltaron tiroteos por parte
de las guerrillas, que marchaban a distancia en puntos de observación para aprovecharse de cualquier descuido con los equipajes y
bagajes, o de alguna dispersión en las compañías de nuestro Ejército. 1\luy raros son estos sucesos en la guerra, para que no esperemos que se repitan los mismos ejemplos cuando las Historias de las
Naciones, apenas nos cuentan la retirada célebre de los diez mil
griegos desde la Provincia de Babilonia, la del Conde de Gages y la
del valiente Moreau .
"Pongámonos ahora en el caso posible de que los Anglo-Americanos, surtan a los Porteños con quince o ve in te m il fusiles, y
armando con ellos a los bárbaros campesinos del Tucumán, Córdoba
y Cuyo, convidasen también a los robustos chilenos con la promesa
de un saqueo general en el Perú, para acometer a Salta y Jujuy en
un mismo tiempo, al efecto de impedir el que puedan reunirse las
fuerzas que están repartidas en las dos ciudades, empleando culebrinas y obuses, que no tenemos nosotros en baterías a donde no
pueden alcanzar nuestros fuegos.
"¿podrá asegurarse que no se rendirá ninguna de las dos
ciudades, a la vista de un ejército más numeroso que el nuestro,
todo armado de fusiles, artillería más gruesa, caballería más diestra
y mejor montada, en la misma querencia de sus pastos nativos,
mucho más si llegasen a creer, que aquellas eran tropas aguerridas
de Buenos Aires, que venían arrojadas de su capital por la fuerza,
resueltos a vencer o morir en Salta, para apoyar su Gobierno, en la
ventajosa situación de las montañas del Perú?.
"¿Podrá asegurarse tampoco que vencería nuestro ejército,
saliendo a campaña con fuerzas inferiores a decidir la cuestión por
una batalla, como yo salí del Desaguadero? ¿Y no ser fa más factible
que al ver la superioridad de los enemigos prefiriesen hacer su defensa dentro de las mismas poblaciones, como ya lo propusieron en
el mismo Desaguadero? ¿si entonces fuese derrotado nuestro ejército
o capitulase con el de Buenos Aires? ¿cuales eran mis recursos, ni
para sostener los puntos que estoy ocupando ni para replegarme en
lo más interior del Perú?.
"Por las razones que quedan propuestas debe reputarse poco
menos que imposible, la reacción de un ejército que es derrotado
en estos países. El enemigo victorioso, vendría persiguiendo por viva
fuerza a todos los fugitivos, y batiría en detalle, muy fácilmente las
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demás guarniciones menores, que forman al presente las líneas de
división, en diferentes puntos, como cuerpos de reserva para la vanguardia y centto de mi ejército. Y cuando intentase y lograse reasumirlas para salir al encuentro del enemigo, todas las ciudades que
yo había dominado, se rebelarían en el acto dejándome entre dos
fuegos.
"¿En unos tales apuros se podría imaginar en sano juicio que
después de perdidas las dos terceras partes del ej ército, tuviesen
todavía valor, los restos que están subdivididos para reunirse a hacer una resistencia tan heroica, como la de aquellos trescientos griegos en las Termópilas de Thesalia? No Señor Excmo. Seguramente
sería todo perdido; cada uno buscaría sendas para su escape, perdiendo a leguas el teneno que hemos ganado palmo a palmo; y
verificada una deserción irremediable, cuando yo con Ja No bleza y
jefes que me rodean , pudiera ponerme en salvo por lo pronto,
sería infalible nuestra ruina a manos de los mismos pueblos, que
nos buscarían enfurecidos para devorarnos.
"Adiós Lima, el Collado y toda Ja Costa. No estaban todavía
las cosas en este estado, en el tiempo que se acercó al Desaguadero el
Ejército de Castelli, y sólo una esperanza posible bastó para que
Tacna se sublevase, después Huánuco, con todos los demás con atos
sediciosos de Ytoquegua, Arequipa y otros que sucesivamente se han
ido experimentando, en esa misma fidelísima Capital. Esto no ha
sido, no es, ni será porque Jos pueblos aman a los p orteños, ni porque creen en sus fuerzas, ni porque están convencidos por sus exhortos. Es porque obran por los ímpetus de su propensión a la
libertad, y este interés aunque secret o , pero general a todos los
pueblos, los hace buscar la independencia por sist ema, esperanzados
de poder sacudir el yugo de tod o Gobierno ultramarino, de modo
que en la actual situación de los negocios, no forman partido con
Jos porteños, sino consigo mismos.
"De balde se cree que Buenos Aires por tener de cuatro a cinco mil hombres de toda arma, empleados en el Uruguay, en Santa
Fe y en la Capital (como dice V. E.) no puede hacer conscripciones
de más tropas para el Perú, calculando equivocadamente que no son
más que dos las Provincias unidas a su Gobierno y que su total
población no llega a doscientas cin cu enta mil almas. Este cómputo
no está fundado en Aritmética política de la verdadera numeración
de los habitantes de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Cuyo. No quiero exponer generalidades en un punto tan importan te, que conduce
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a que miremos con respeto o con desprecio los recursos efectivos
de aquellas provincias. Describiré a V. E. pueblo por pueblo, excluyendo a Jujuy, Salta, Orán y Tarija, que están de nuestra parte,
para que se venga en conocimiento, que los refuerzos que he pedido serían pocos, y aun cuando igualasen a la fuerza actual de mi
vanguardia, en comparación de los que puede reclutar Buenos Aires,
si tuviera armamento para habilitar a todos.
"El Tucumán y su Partido tiene veinte y nueve mil quinientas
setenta y cuatro almas; Catamarca veinte y siete mil trescientas
ochenta y ocho; Santiago del Estero, veinte y cinco mil seiscientas
setenta y siete; Córdoba cincuenta y un mil ochocientas, inclusive
su campaña, con los fuertes de Saladillo, el Sauce, la Concepción,
las Tunas, Santa Catalina; y el Tío-Cuyo cincuenta mil almas, con
sus cinco poblaciones de Valle-fértil, Mocna, San Juan de la Frontera, San Luis de Loyola y Mendoza, La Rioja tres mil seiscientas
cincuenta y una.
"En la Provincia que se llama de Buenos Aires cuando era mero
Gobierno tiene V. E. treinta Pueblos Guaranís del Paraná y Uruguay
con cien mil habitantes, que se encontraron al tiempo de la expatriación de los J esuítas, que deben ser muchos más en el día. En la
ciudad de Santa-Fe y Corrientes, Villa de Luján, y Curatos de San
Isidro, la Matanza, Capilla de Merlo, el Pilar, Areco, Capilla del Sr.
Santiago del Varadero, San Pedro del Rincón, San Gerónimo de
Coronda, los Quilmes, la Ensenada del Barragán, el Rosario, San
Nicolás, las Conchas, la bajada del Paraná, Melinque, el Pergamino y
otros pagos, inclusive la capital con innumerables estancias muy
pobladas, componen más de doscientas cincuenta mil almas, y
sumadas juntas todas estas p artidas, llegan al número respetable de
5 28,090 almas.
"Sujetándonos únicamente al cálc ulo muy restringido que forma el Conde de Campomanes para deducir tropas de cada mil uno,
al intento de no dejar desproveído de manos útiles, ni la agricultura, comercio, establecimientos civiles, artes, ni el clero secular ni
regular, se demuestra que Buenos Aires tiene sobradísima vecindad
en todas sus provincias, para sacar a campaña de cinco hasta seis
mil hombres más, y también de diez hasta quince mil en sus últimos apuros.
"En virtud del conocimiento que me asiste de todos estos poderosos recursos que tiene el enemigo, para aumentar nuestro peligro, solicité el más pronto reemplazo de los muertos, inválidos y
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desertores que han disminuido cerca de una tercera parte al ejercito
que saqué del Desaguadero, y cuando no fuese posible el enviarme
estos indispensables refuerzos, también anuncié a V. E. que destinase Plenipotenciarios de su entera confianza, si hallaba por conveniente entrar en conferencia con Belgrano, para evadir todo riesgo,
mientras asomase otro aspecto más satisfactorio, por la parte de
Montevideo, y en defecto de uno y otro, se sirviese relevarme de
este penoso mando, como tantas veces lo tengo solicitado, para no
ser testigo ni víctima inútil de alguna catástrofe, que se puede
experimentar en lo ulterior, aunque por ahora no esté al alcance de
nuestra previsión.
"V. E. se ha negado decisivamente a todo, diciendo en cuanto
a lo primero, que no es posible enviar un solo soldado por faltarle
los precisos para esa importante guarnición, y que se han circulado
órdenes al Cuzco, Puno y Arequipa, para que recojan los desertores
y los restituyan a este ejército con toda la demás fuerza que pudiese juntarse; añadiendo en otro oficio separado de 25 del mismo
diciembre que el total de fuerza que remití con mi oficio de 19 de
noviembre anterior, era suficiente a conservar la sumisión de estas
provincias, y contener al despreciable supuesto ejército de Belgrano
siempre que se observe la prevención de tener a estos pueblos despojados de todo género de armas y caballos, fortificar en cada uno
un edificio capaz para trescientos o cuatrocientos hombres de guarnición, construir en Cobos una fortificación respetable para impedir
invasiones contra Salta y Jujuy; registrar a todo transeúnte, p ara
que no entren ni salgan con cartas, ni papeles sospechosos, y fijar
un destacamento de cuatrocientos o quinientos hombres de caballería e infantería en el borde del Río del Pasaje, al mando de un
jefe acreditado, para contener toda tentativa de irrupción y hacer
correrías de relámpago sobre el país enemigo, para ahuyentarlos con
alarmas.
"Ese superior Gobierno tiene su solio muy distante de los territorios extensivos, que puede cruzar el enemigo para incomodarnos, y por falta de mapas topográficos, se ha ocultado a sus conocimientos los que tengo yo por los conocedores del país, y en
mi.tcha parte por mi propia experiencia desde que estoy viviendo
sobre el campo de operaciones. Como Gen eral de este Ejército
hubiera remitido ya a la aprobación de V. E. mis planes ajustados a
las indicadas prevenciones, pero no las encuentro practicables por
las razones fundadísimas, que en la parte que le comprende me re-
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presentó el l\layor General Tristán, en sus oficios instructivos de 20
de octubre y 7 de diciembre último, que tengo transmitido a V. E.
con oficio de 18 del mismo diciembre, quedando por esta deficiencia en el mismo pie todas las dificultades, para no poder contar
con ninguna seguridad estable, sin los indicados refuerzos.
"Este ejército es la barrera para Lima como lo fue el de Sierra
l\torena para la Andalucía, y cualquiera desgracia de por acá, sería
trascendental y funestísima para esa Capital del Virreinato. Por lo
mismo si ella se ve libre de todo contagio, en sí misma tiene su
seguridad y defensa, sin necesidad de tan gruesa guarnición, que sería más provechosa en estos territorios, pero si ofrece cuidados,
sobra para prueba de que ha llegado hasta ahí la influencia de los
Porteños a efecto de que no debamos vivir satisfechos, sólo con hacer desprecio de sus tropas.
"Siendo pues de mi cargo guardar la suficiencia de mi fuerza
actual, por comparación con los peligros, repito otra vez, que sin
los refuerzos pedidos, jamás seré responsable de ninguna mala resulta, aun cuando vinieran los desertores (que no es de esperar) porque unos hombres tales a quienes el derecho público de todas las
Naciones, y nuestras Ordenanzas y Leyes p olíticas, los reputan por
ciudadanos pérfidos, cobardes y traidores a la Patria, por haber desamparado las banderas en tiempo de tranquilidad, son mucho más
indignos de confianza en acciones de guerra, donde se debe temer
justamente que en vez de atacar al enemigo, volverán las espaldas
cobardemente aventurando las acciones más bien combinadas. Y por
esto es, que lejos de poder ser útiles, más bien los considero perjudiciales, para no ser admitidos por su mal ejemplo, entre tropas de
valor y de más noble carácter.
"Aunque en Cochabamba no sólo admitieron sin repugnancia,
la prohibición de tener caballos, sino también la confesaron por
muy justa en cambio de quedar con vida en goce de todas sus propiedades, pero en las demás provincias no conviene ni aun intentarlo, para no hacer odioso y cruel al Gobierno con una novedad, que
sería bastante a promover un clamor y disgusto universal digno de
nuevos y mayores cuidados.
"La Casa fuerte de cada pueblo debería componerse de baluartes para baterías, almacenes para víveres y pólvora, corrales para
bestias, habitaciones para oficiales y otras cosas semejantes, que exigen el gasto exhorbitante de más de treinta mil pesos a que no
alcanza el Real Erario, cuando nos falta aún para el ejército. Moti-
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vo grave que me obligó a suspender la fortificación de Santiago de
Cotagaita, por dictamen del ingeniero D. Antonio María Alvarez
Sotomayor, su fecha 2 y 4 de noviembre último, además de haberse considerado inoficiosa por quedar practicable otros varios ciuceros, distantes del tiro de cañón y aun de la vista de los centinelas.
Lo cual milita también con los dichos edificios, además de la circunstancia que si han de salir fuera de ellos, para hacer su defensa
activa, la tal fortificación sería inútil, y se han de acantonar adentro, sería más bien una red para su inexcusable presa sólo con
sitiarlos y quitarles el agua por tres o cuatro días; no es menos lo
que se rebajaría nuestra opinión, atribuyendo este resguardo militar
a debilidad y a cobardía, sin contar con el gravísimo inconveniente
de que habiendo de evacuarse por nuestras tropas aquellos pueblos,
los malvados que quisiesen tumultuarse, hallarían un asilo seguro
donde hacer resistencia al Gobierno, sobre lo cual nos h a dado testimonios auténticos de imitación Bonaparte, demoliendo todas las
fortificaciones de las Plazas interiores de su imperio. Yo lo presencié con las de Flandes y últimamente en Viena, y cuando sus Generales en España han adoptado fortificar los conventos, V. E. sabe
que ninguno de los refugiados en ellos, ha dejado de ser rendido en
cuantas partes los han encontrado nuestros ejércitos, siendo bien reciente el ejemplo de Salamanca.
"Pero todavía es mu cho más innecesaria la fortificación de
Cobos, según los reparos del Mayor General Tristán, pues no cerrándose en ese punto las comunicaciones con Salta y Jujuy desde el
Río del Pasaje, los enemigos harían las invasiones y las retiradas
que quisiesen, por otros distintos caminos, por los que podrán
igualmente impedir el repliegue del destacamento, cortándoles el
paso en diez y seis leguas de distancia.
"Para aclarar estos conceptos demasiado concisos de Tristán,
voy a explicar topográficamente la localidad del Río y sus d istintos
vados a todos rumbos, sin necesidad de tomar el paso carretero para
que bajo de una demostración incontestable quede convencido de
que el tal destacamento en lugar de poder guardar la quietud de
nuestras guarniciones, mas bien puede servir de presa muy fácil para
el enemigo, y de un motivo de grave disgusto contra la reputación
de nuestras tropas.
"Desde luego si el Río del Pasaje no fuera practicable sino por
un solo punto, donde se fijase el destacamento, sería mu y útil el
ocuparlo, aunque el temperamento fuese malo con la incomodidad
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que se pinta de sus molestas sabandijas, porque habiendo de tener
siempre al enemigo por frente, nunca hubiera peligro de sorpresa.
"El tal Río corre de Poniente al Oriente, tomando su origen
de dos pequeños riachuelos, que nacen en Santa María y San Carlos, los cuales se reúnen a larga distancia, y forman por su confluencia el caudal del Pasaje, que después se incrementa con las
aguas que le entran por la parte de Salta. Al Poniente del paso carretero, hay otro vado qu e llaman de Guachipas, por donde se puede pasar a caer sobre el carril de las Postas, para cortar la retirada
al destacamento y esperarlo por llamadas falsas, en alguna emboscada donde escaparían m uy p ocos.
"Desde el paraje llamado Concha para acá del Rosario, y también desde Esteco hay otro camino, que viene al vado de Miraflores
al este del paso principal, en distancia de seis leguas río abajo. Desde ese pueblecito sigue la reducción de Balbuena, los cancanas, las
cañas, el Algarrobo, la Cuesta, el Sanjón y de aquí la Ciénaga, diez
leguas a retaguardia del Río del Pasaje. Por este rodeo sin duda hay
mayor distancia, pero todo es practicable con trabajo de cargas, por
donde los enemigos pudieron atacar también a nuestro destacamento por sorpresa, cortándoles su repliegue así en Cobos como en
Salta y Jujuy.
"En esta multitud de comunicaciones, por cruceros de caminos
bastante cómodos, ya se deja percibir que es imposible hacer ese
registro general de cartas que previene V. E. para ccm todos los pasajeros, siendo como es casi inevitable la internación de papeles al
interior del Perú por caminos extraviados. Del Tucu mán hay camino
real hasta Casabindo, y a toda la carrera del despoblado, por donde
andan las tropas de m ulas, sin pasar el Río del Pasaje, ni entrar en
Salta, ni dejarse sentir de nuestras principales guarniciones. Median
once jornadas que componen sesenta leguas del Tucumán a Santa
María; de allí a San Carlos treinta, y hasta Casabindo cincuenta,
poco más o menos, descabezando aquellos dos pequeños riachuelos,
que sirven de naciente al Río grande del Pasaje. De forma que según esta demostración topográfica, sólo Dios podrá embarazar la
comunicación de los Porteños cuantas veces quieran internar sus
papeles al Perú.
"Cuando V. E. me dice, en cuanto al segundo punto de mi
oficio, que si tuviésemos la debilidad de entrar en conferencia con
Belgrano, no encontraríamos en el mundo un rincón donde esconder nuestro oprobio, y la desh onra de nuestras familias; seguramen-

l\[EJ\IORIA

221

te no se tuvo presente que de mi parte se dio el primer ejemplo de
decoro y de entereza, cuando en el Desaguadero repulsé directamente sin instrucciones de nadie, las discusiones políticas que Castelli
solicitó entablar conmigo, a pretexto de hacer gran servicio a la
Patria, y entonces mismo yo fui también el primero que le negué el
tratamiento indebido de Excelencia que le tributaban los pueblos y
las superioridades.
"Por instinto y por sistema han estado siempre en diametral
oposición mis sentimientos naturales, con el fanatismo de Buenos
Aires, y jamás me han acomodado ni sus planes de Gobierno, ni
sus medidas mal combinadas, sobre la libertad que tanto han decantado, para hacer felices a los americanos. Ni Belgrano que conoce
muy bien mi carácter, nunca podía persuadirse de que fuese capaz
de sorprenderme, para la adopción de sus principios, por ningún
género de maniobras.
"Despreciando yo las bases de su proyecto, anuncié a V. E. de
que se podía conferenciar con él, no sobre las causas de la revolución, ni sobre la forma del Gobierno, ni sobre otras negociaciones
que pudiesen tener aspecto de consideración indecorosas, a la dignidad de nuestra Constitución, sino únicamente para convenir, o bien
sobre un armisticio, como ya lo hizo el Mariscal de Campo Elio,
con ventajosos resultados para su fortuna, o sobre comunicaciones
de comercio según las tiene Chile con sus frutos, o sobre otros partidos que arbitrase la sabiduría de ese Superior Gobierno, conforme
con el derecho de gentes, mientras Montevideo, España o los portugueses, nos diesen ejemplos de imitación para la guía de nuestra
conducta.
"No descubro motivo alguno de ignominia en este paso que
parece que es muy propio de una política sutil; pero no habiéndose
adoptado por V. E. ni aun con el conflicto de no poder suministrar los recursos que tantas veces he solicitado, me basta representar
los inconvenientes, para quedar libre de toda responsabilidad en
cualesquiera sucesos que pudieran sobrevenir, al nivel de mis oportunas reclamaciones: reproduciendo a V. E. mis anteriores protestas,
y mis más eficaces anhelos por mi tan solicitado retiro, para que
otro jefe acaso más feliz, y menos desconfiado de los caprichos de
la fortuna, entre desde luego a tomar papel en este triste teatro,
que para mí sólo ha sido un golfo de amarguísimas angustias, como
las que que he consagrado a la salvación de mi Patria.- Dios guarde
a V. E. muchos años.- Cuartel General de Potosí.- Enero 31 de
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1813.- Excmo. Señor.· José Manuel de Goyeneche.· Excmo. Señor
l\larqués de la Concordia, Virrey del Perú".
No se hallará en esta pieza demostración y convencimiento que
ha initado tanto al Virrey esa calificación con que la pinta a
V.M.: es el proceso de su inacción, de lo mal fundado de sus órdenes, de su ninguna inteligencia al dictarlas al paso que de mi parte
comprueban que conocía el terreno, que medía los recursos y anticipaba los cálculos, para los eventos desgraciados, hasta el caso de
que obligado el Virrey de la funesta realización de mis vaticinios
diga forzado de la razón a la verdad se han verifi'cado en parte: no
por el orden que concebia: no propuse otro orden sino el de contran·estar un triunfo del enemigo, con un cuerpo de reserva que
hubo tiempo para suministrarlo. Mis demostraciones exactamente
delineadas no tenían otro fin que el de hacerle ver que el enemigo
con quien luchábamos no era de la impotencia que suponía, que
tenía recursos y firmeza, y que con anticipación dictaba el cálculo
de un General de meditación aparejarse de los necesarios medios de
contranestarlo o aniquilarlo sobre victorioso o vencido. No hay
duda que la contestación que con el No. 15 acompaño a V.M. y
cita el Virrey haberme dirigido, la dio pero es muy del caso saber
que la incluyó con la orden de que entregase el mando, pues en un
mismo pliego vinieron ambas; he hecho mención de ella y también
que su respuesta la retengo, por si conviniese su exhibición al conocimiento de V.M.
"Afirma que aun cuando estuviese en posición de darme los
socorros pedidos era imposible que hubiesen llegado antes del suceso de Salta".
En diez de marzo de 1812 le insinué esta indispensable medida; hasta febrero en que acaeció la batalla de Salta mediaron más
de 11 meses, tiempo triplicado para que yo fuese reforzado. En 28
de octubre del mismo año no sólo oficié, sino que encargué a mi
Ayudante Don José Povil, la seria comisión de conferenciar con el
Virrey sobre el mismo urgente asunto, y por la anterior exposición
y documentos que la corroboran nada se obtuvo del Virrey, mediando igualmente desde la llegada a Lima del citado mi Ayudante
más de tres meses. Nadie ignora que una expedición marítima que
del Puerto .del Callao sale para el de Arica aunque sea en buques
morosos vence su viaje de treinta a cuarenta días; aquel puerto dista de Oruro 80 leguas que cualesquiera tropa las viaja en doce y
quince días a pie y con el auxilio de mulas en mucho menos; coté-
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jese el tiempo que yo le di al Marqués de la Concordia, con el de
cincuenta días lo más, que necesitaban los refuerzos para llegar a
mis órdenes, y se hallará en déficit inequivocable de su simulación,
que seguramente no tiene otra disculpa para estamparla que la ignorancia en que supondría a V.M. de las distancias y medida de esta
lejana parte de sus dominios, pues bajo la sombra de este m ismo
artificio es costumbre anticuada en los empleados de América hacer
ver al Monarca lo que juzgan adaptable a sus ideas, prevalidos de
que no hay anteojo político que se pare en estas pequeñeces que
son las que hoy aclaran la desbaratada acusación del Virrey, que
empapado entre el despecho y odio, no se le previno que llegaría
día en que avisado mi honor de sus amaños, había de desmenuzar
no sólo las cláusulas sino las palabras, para satisfacer a V. M. que es
todo el interés a que aspiro.
Asegura a V. M. afirmativamente haber ordenado que Tristán
fuese separado después del suceso del Tucumán por la impericia
que ahora le atribuye y no en el tiempo que cita; la prueba de ello
es que después de aquella retirada lo condecoró con el grado de
Brigadier y le pasó un oficio honrosísisimo satisfecho de su conducta militar, y no existe otra orden acerca de su remoción que la del
oficio de 7 de enero de 1813, No. 6, cuyas literales palabras, son
las siguientes:
"Creo que los Brigadieres Ramírez y Picoaga sería conveniente
que pasasen al punto amenazado en caso que las muchas ocupaciones de V. S. no le permitan, como lo supongo, dejar ese punto céntrico de nuestros cuidados". Este modo de expresarse no es una
orden terminante sino condicional para en todo tiempo que los
resultados no correspondiesen cubrirse, con decir yo no mandé resueltamente la remoción, insinué lo que me parecía desde la distancia que podía ser acertado, pero el General del Ejército con presencia de los conocimientos de que yo carecía debió resolver. Si en
lugar de ser ambiguo, como lo manifiesta su citada orden, hubiese
dicho categóricamente usando de su autoridad: disponga V. que se
separe a Tristán y lo releve Ramírez o Picoaga, yo le hubiera dado
puntualísimo cumplimiento, pero como éstas se hallaban sujetas a
mi disposición, no hice novedad alguna, y satisfice su orden en
oficio del 1º de febrero No. 15, siendo ciertas las causales que
expongo en aquél para no separar a Picoaga del interesante punto
de Tupiza, pero las de Ramírez son simuladas por mi demasiada
delicadeza en obsequio y honor de aquel jefe, cuya descripción for-
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mal y exacta la dirigí al Virrey en papel separado reservado dentro
de mi carta confidencial, en el mismo correo que pasé el oficio No.
15: no puedo desentenderme en esta ocasión de que tan interesante
análisis deje de hacer parte de la ilustración de V. M. y así lo
acompaño con el No. 43: describe los fundamentales motivos que
me obligaron a no confiar aquel cargo a Ramírez que carece de
conocimientos para mandar en jefe, como la práctica me lo había
enseñado según menuda y detalladamente lo verá V.M. en ese papel retrato fiel de su verdadero carácter. No me acusó su recibo el
Virrey pero de su mano salió para que a Ramírez se le enviase
copia literal del asunto tan sagrado con el fin de hacerme odioso y
que interrumpiese aquel jefe sus relaciones amistosas como ha sucedido y admire V. M. la mala fe del Marqués de la Concordia en su
calumnioso oficio de 14 de abril, que teniendo en su poder esta
auténtica pieza de verdad y exactitud, no satisface con ella a V.M.
y ocultando a su soberano conocimiento las causales legítimas que
yo había depositado en sus manos y retenía dice "tenía separados
a Ramírez y Picoaga por una rivalidad que no alcanzo": es esto
proceder con justificación, imparcialidad y verdad cuando trataba de
ilustrar a V.M.? Se atropellan las capciosidades, cada cláusula es
un escollo de falsedades , y sólo se encuentra luz en cuanto hace
relación, al intento de hacerse memorable con V.M., pero su edificio le faltan bases, y así no sólo vienen a tierra los asertos del
Virrey, sino la fe de su triste lenguaje.
Jamás hubo motivo, el menor, de rivalidad en los dos jefes
que cita y yo; esta palabra la inventó el Marqués de la Concordia
por no verse obligado a acompañar a su oficio las causales tan sencillas y obvias que lleno de buena fe había depositado en su poder
desde febrero para convencerlo del conocimiento práctico que tenía
de cada uno de mis subordinados. Lejos de manifestar rivalidad hacia Ramírez no he cesado un momento de favorecerlo: le dí el Gobierno Intendencia de La Paz, en que V.M. lo confirmó; lo propuse para Brigadier y obtuvo sus Reales Despachos; le conferí la Presidencia de Charcas interina, cuando provisionalmente fue preciso
proveer este destino, y el Virrey lo aprobó; y desde la Ciudad de La
Plata informé a V. M. para que le confiriese la Sub-Inspección del
Perú vacante por promoción del General D. Toribio de Montes a
Quito. Buen modo de rivalizar, apareciendo constante agente del
engrandecimiento de D. Juan Ramírez.
Por lo que respecta a D. Francisco Picoaga, satisfago con docu-
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mentos auténticos y originales No. 44, que lejos de corroborar el
falso supuesto del Virrey, hacen justicia a mi comportación, pues la
confesión ingenua de este distinguido jefe, sólo la hacen los hombres reconocidos y despreocupados que jamás olvidan el fundamental origen de su prosperidad, que ingenuamente me atribuye en la
parte militar que ha desempeñado con tanta utilidad del servicio de
V.M.
Hasta el día afecta el Marqués de la Concordia ignorar que no
fue la pérdida de la vanguardia dimanada de falta de tropa cuando
dice: "Si hubiera reforzado aquel cuerpo con dos mil hombres de
los que sobraban de las guarniciones". Si él los hubiese aprestado
cuando yo los pedí, seguramente serían sobrantes para este u otros
fines de mejor éxito, como tengo demostrado, del mismo modo que
calificó que las guarniciones a que apela no era posible desmenbrarlas no sólo en ese número, ni aun en la mitad sin evacuar todas las
provincias de retaguardia que sólo se sotenían por el respeto de la
tropa, pues la de Cochabamba que por su mayor fuerza prestaba
idea de alguna disminución, ve V.M. por el No. 42, la oposición
que hace su Comandante Don Gerónimo Lombera; esta misma la
vio el Virrey cuando con igual justificativo le di cuenta, pero su
tácito consentimiento para conmigo, lo rompe con V.M. avisando
de sus proyectos pero no de sus resultados, porque para su plan no
le guiaba el verdadero espíritu de imparcialidad, sino un golpe de
mano que previniese en mi contra.
El mal éxito de la vanguardia no provino de escasez de tropa
de nuestra parte. Ojalá hubiese habido menos que ésa, más disponible habría quedado a mis órdenes para no ir a buscar refuerzos a
retaguardia en lugar de haberlos tenido a mi vista, que era el fin
con que los pedía al Virrey. Los enemigos fueron iguales a nosotros, y nuestras guerrillas estaban ya victoriosas sobre su campamento, cuando herido el Comandante del ala izquierda queda aquel
flanco a cargo del inepto Marqués del Valle de Tojo, y de algún
otro oficial infidente que induciendo a los soldados a la dispersión
se ponen en vergonzosa fuga a buscar los atrincheramientos de Salta. El Jefe Tristán que ocupaba el centro, cree remediar este inesperado desorden corriendo en persona a atajarlo y, mientras toma esta
resolución, hija del calor pero no del cálculo, el resto de su línea
de centro y derecha, siguiendo el ejemplo de la izquierda, con más
o menos desorden, desbaratan la formación, pierden la unión, se
apodera el terror y la desconfianza y cada uno a su modo busca el
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abrigo de las trincheras, de esa clase de fortificación, hija primogénita de la táctica del Virrey y seguro apoyo del miedo y del abatimiento como la experiencia lo ha acreditado. Cuando Tristán se ve
sin el ala izquierda y que no se oían sus imprecaciones para volverla a formación, vuelve los ojos a la línea que había dejado en pie,
y se encuei;itra sin ella, y su tropa en absolu ta dispersión en pos de
la Plaza; solo en el camp o de batalla corre a la ciudad, y ya no
halla ni fuerza ni vigor: las zanjas, las iglesias, las casas particulares
eran el abrigo de nuestros envilecidos batallones y no pasaron de
100 h ombres los que encontró disponibles en la Plaza Mayor; este
cuadro verdadero y sucinto de aquella acción comprueba que no se
perdió por falta de fuerzas, y que si más hubiese habido, más hubiéramos perdido; lo que prueba claramente, es que el Virrey no se
ha impuesto de los partes y noticias que le pasé, pues si hubiese
examinado su tenor, no vería remediados los males de Salta con
aumentar nuestra pérdida, sino con decir a V.M. que el desorden,
la falta de Jefes de División y u n aturdimiento que cedió en cobardía, fueron las causales legítimas de aquella derrota. Síntomas todos
que no es dado al hombre más sabio y penetrador el conocerlos
con más anticipación que la del momento, en que la fuerza humana
no alcanza a con tener sus estragos y es forzoso quedar a discreción
de las resultas. No es de extrañar que el Virrey siga su presupuesto
de ocultación, él se realza, porque cede en abatimi ento mío, que es
el verdadero plan que se p ropone.
Nada hay más demostrado en esta memoria sino que las escasas órdenes que dio al tacto, fueron discutidas con examen, comunicadas donde convenía y expuestos sus inconvenientes, de cu ya
verdad habla el oficio del 31 de enero No . 11 , insert o anteriormente. Sólo una ambición de aura militar y de cálculo inerrable, de
que está bien distante el Marqués de la Concordia, pudo haberle
sugerido la pifiática maestría con que liga el resultado feliz de la
victoria de Salta al cumplimiento de sus órdenes, que supone despreciadas con altanería y petulancia. Hablen las piezas justificativas,
que acompaño, véase en ellas la desnuda verdad, y sólo así se vendrá en conocimiento que la verdadera petulancia la desplegó el
Virrey en concebir y dictar su oficio, obra inmortal de su capacidad y su descrédito.
La consulta oficial que establece el Virrey haberle yo pasado a
D. Juan Ramírez pidiéndole dictamen sobre el partido que debería
tomar en aquellas circunstan cias, y que dice el Virrey acompañarla
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con el No. 16, no puede menos de ser un falso documento pues
jamás entró en mis combinaciones dar este paso oficial bien distante de los talentos de Ramírez, a quien conocía tan perfectamente
cual lo indica el documento No. 43; podía suceder que en nuestra
confidencial correspondencia le hablase sobre la situación de aquel
tiempo y por hacerle un honor de corte le insinuaría desearía me
dijese su sentir, pero de oficio jamás lo he ejecutado, por no ser
don, dado a Ramírez, el del consejo y previsión. Esa misma generalidad, que dice el Virrey, con que opinó aqu el jefe de pasar con
toda la fuerza a defender a Salta es un absurdo que más parece
proposición de un corrillo de noticieros que dictamen militar. Es
preciso ver la fecha en que se supone esta falsa consulta y que se
me ac1editc con firma mía en papel de oficio que yo la he dirigido; además, el ir con toda la fuerza, era evacuar todas las Plazas y
Provincias decididamente infidentes, cuya obediencia y sometimiento
provenía de su respe to. ¿y quién que tenga conocimientos del arte
de la guerra adelanta sus conquistas dejando sus espaldas en poder
de enemigos? Yo no tenía ningún cuerpo de reserva disponible, que
no se hallase empicado en objetos que aseguraban la tranquilidad y
seguridad de los pueblos. Salta en aquel tiempo tenía los cuatro mil
hombres, con diferencia de doscientos, que eran los que solicitaba
el comandante Tristán. La estación de lluvias y lo crecido de los
ríos, alejaba según todos los informes la proximidad de una batalla.
Nuestro preponderante estado, según se ve en la pieza justicativa
No. 16, nada prometía más que un éxito feliz. Luego, ¿con qué fin
abandonar todas las provincias al incendio de una nueva rebelión
que no ardía sino en fuerza del respeto de las guarniciones que la
sujetaban? Cuando mi si tuación lo determinó de resultas de la pérdida de la vanguardia fue preciso evacuar a Charcas, Potosí y Cochabamba para la organización del nuevo ejército, que antes de cuarenta días arreglé en Oruro. ¿y en el momento que aquellas ciudades y sus vastos partidos se vieron libres de las tropas de V.M., no
se sublevaron en el acto co ntra el sistema del Rey, hasta el caso de
quemarme en estatua en Charcas y confiscarme los efectos preciosos
de mi decoro que aún había de mi propiedad en aquel punto? Vea
V. :\1. el sagrado depósito de que respondían las guarniciones: nada
menos que de la sujeción a la Monarquía Española, de la seguridad
pública y de la conservación del orden. Si antes de tiempo y sin
necesidad urgente me hubiese visto lejano del centro de mis recursos y con mi retirada cortada envuelta en este caos, ¿cuál hubiera
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sido la suerte del ejército de mi mando? Si Ramírez opinaba de
este modo, sin ser el momento de abrazar tan despechado partido,
que lo puse en ejecución, cuando la necesidad lo reclamó, por el
inesperado suceso de la vanguardia, únase su dictamen a la crónica
de sus cálculos militares, que yo no desisto del mío, de jamás émprender ni adelantar conquistas, sin dejar apoyadas y sostenidas mis
espaldas. Yo hacía la guerra como General, y no como aventurero
ni partidario: primero calculaba el modo de reponerme en la caprichosa fortuna de la guerra que el conseguir el triunfo. Jamás General alguno ha dejado de desairar la desgracia con planes de esta
naturaleza, y por lo menos el que así obra hace a menos infelices,
y su reputación conserva síntomas de aptitud. Finalmente, sostengo
que no existe semejante oficial consulta, que la práctica militar de
Ramírez no alcanza a estas combinaciones, y que mal podía yo
confiarle el arduo empeño de adaptar sus planes cuando de antemano tenía por escrito delineado ápice por ápice el concepto que clasifica la citada pieza justificativa adjunta No . 43.
Prosigue y concluye el Virrey con la verdaderamente costosa
cláusula a su reputación y verdad que dice "de la violenta evacuación de Potosí dejándose como sesenta mil pesos en las Cajas Reales y volando mucha parte de las municiones para esperar en Omro
respuesta del humillante oficio que pasó al infiel Belgrano, como
aquel punto, no ofrece ninguna ventaja para sostenerse infiero que
continúe la retirada hasta el Desaguadero".
Ciertamente que compadecida mi suerte tan indecorosa como
calumniosamente ultrajada, por el artificioso orgullo del Virrey quiso que su libelo se cerrase con el mal forjado testimonio de haber
dejado sesenta mil pesos en las Cajas Nacionales de Potosí. Los que
quedaron en ellas fueron doce pesos según aparece del certificado
original No. 45 del Ministro contador de ellas D. José María Sánchez Chaves que copiado a la letra dice "Certifico que habiéndose
decretado por el General en Jefe del Ejército del Alto Perú, D.
José Manuel de Goyeneche, la recolección de todos los fondos públicos existentes en las oficinas de dicha Villa al tiempo de evacuarla con el ejército de su mando, no había numerario alguno en Ja de
mi cargo y si únicamente la escasa cantidad de doce pesos en plata
sencilla, luida y macuquina estando en este estado desde algunos
días antes, sin entrada alguna y teniendo que pedir suplementos a
las del Real Banco y Casa de Moneda para sus más urgentes atenciones como consta de los mismos libros: y para que conste doy la
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presente de orden de d ich o Señor General en Oruro a 7 de mayo
de 1813 - J osé María Sánch ez Chaves". Sigue legalización de escribanos de ser este tal empleado.
¿y será posible que el superficial Virrey cerrase su acusac1on
con un supuesto tan descarnado y falso? ¿cómo inventó este artificioso cargo y no declaró a V.M. el haber reunido en Oruro trescientos setenta mil duros únicos fondos de la Casa de Moneda, y
ochenta mil que caminaban de buena cuenta para la vanguardia, les
llegó a tiempo la orden de retrocederlos? Pues parte de estos caudales conducidos por mí en pasta y labrados que sólo les faltaba el
cuño se los pasé para su amonedación a Lima, y enviando algunos
al ejército, se quedó con otros considerables para subvenir a las
obligaciones de su Capital. Esta demostración, entre UQ supuesto
falso, y un hecho recomendable que oculta su malicia, ¿qué merece? Júzguelo la justicia de V.M. y reciba entre el incontestable
número de pruebas que multiplican mi vindicación ésta que sola
basta para rebajar el concepto del Virrey Marqués de la Concordia.
Las municiones que se quemaron en Potosí p or falta de bagajes para conducirlas no excedieron de sesenta cajones, de a tres en
carga, y nueve barriles cuyo despreciable repuesto en la necesidad
de dejarlo por no poderlo extraer, y porque su poco valor, daba la
preferencia al dinero, exigía volverlo a la nada, primero que dejar el
menor desperdicio en obsequio del enemigo. Este frecuente y trillado caso que diariamente se ofrece en la historia militar en casos
prósperos y adversos, y que jamás ha sido cargo a General alguno,
porque las circunstancias son las que reglan sus operaciones, ligadas
a la salvación del ejército que se le confía sin sujeción a la codicia
de cargar con lo que no se puede, es un crimen sobre que inculca
el Virrey sin recordar que después que di la batalla de Guaqui
interné al Desaguadero seiscientas mulas de Parque de los enemigos.
Pero ya es en vano aclarar con tanta menudencia cada cargo, conociendo que el plan que se propuso fue inventar unos, aumentar otros, y
darles a todos la única fuerza con que cuenta que es decir: lo creerán porque el Virrey lo informa. Y yo añado, se aclarará el informe, y el Rey me dispensará la honra de declarar lo justo, en obsequio al decidido valor y entusiasmo con que he cumplido con mis
obligaciones.
Yo no fui a Oruro a esperar la respuesta de Belgrano. Fui a
reunir ejército, para contrarrestarlo y no salí de allí sin haberle
antes declarado la guerra, invitándolo hostilmente a que se acerca-
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se: esta aptitud no la tuve en Potosí, y así fue preciso usar del
artificio de proposiciones pacíficas para dar tiempo a la reunión
que nos puso en posibilidad de derrotarlo como ha sucedido.
Establece que el punto de Oruro no ofrece ninguna ventaja
para sostenerse, de lo que infería continuase hasta el Desaguadero;
con razón debo preguntar al Virrey ¿dónde está ese mapa célebre,
reciente, rectificado por otros más modernos que cita en su oficio
de 14 de abril, y la ilustración que dice haber tomado cuando vino
desde Buenos Aires? Si hubiese acudido al estudio de aquél y memoria fresca que conserva, no diría que Oruro no ofrece ninguna
ventaja. Sin contradicción puede asegurarse que es el punto militar
de las Provincias del Alto Perú que enfrena sin remedio a todas
ellas: su situación es una base con llanuras que forman horizonte,
de piso salitroso, duro, donde pueden maniobrar cien mil hombres,
abunda de cebada y carne productos territoriales de su comercio. A
su frente, en distancia de sesenta y dos leguas, tiene a Potosí; a su
izquierda, a treinta, a Cochabamba y sus valles que lo inundan de
harinas y frutas; a su derecha, a ochenta leguas, la costa del Mar
Pacífico con un despoblado sin habitantes cuyo desamparo es su
defensa; y a su retaguardia, a cincuenta leguas, la ciudad de La Paz
y su abundante Provincia. En este centro se halla Oruro, a manera
de un punto que sujeta a todos y que se hace temible porque cada
uno de sus radios no se mira seguro mientras aquél tenga fuerza
para hostilizarlos. Allí concurren de todas estas provincias como a
un mercado a la codicia de cambiar sus frutos por dinero aunque
les impongan severas leyes para lo contrario. Este sin igual lugar fue
el que yo escogí como el más imponente para tenerlos en respeto y
formar mi ejército; no hubo tiempo de hacer almacenes y con todo
Ja abundancia era nuestra inseparable compañera; la Caballería tenía
forrajes, y terreno acomodado para con las demás armas maniobrar
en grande; alojamientos techados para la tropa, en fin baste decir
que en posición Oruro es para las cuatro Provincias del Alto Perú,
dependiente del Virreinato de Buenos Aires, lo que Mantua para la
Italia, y no obstante estas decididas ventajas que nadie las ignora,
ni aun los Indios, el Virrey con su recomendable mapa, con haber
transitado por allí, y con la sabiduría que constantemente establece
revestidas sus órdenes, afirma que Oruro no ofrece ninguna ventaja
para sostenerse. ¿Qué diremos de esto? Es forzoso correr un velo al
cúmulo de cargos juiciosos que se me multiplican persuadido que la
alta sabiduría de V.M. hará uno solo, que por visible no lo inició,
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pues así lo exije la irreparable contradicción en que queda el Virrey.
H asta aquí sólo me he contraído a contestar el p arte de 14 de
abril de 18 13, fraguado por la injusta conducta del Virrey Marqués
de la Concordia, aprovechando del único lejano momento que le
presentó la suerte para atentar a la destrucción del concepto que
V. 1\1. había formado de mis servicios, y como la demostración que
antecede, unida al comprobante de las piezas justificativas nada dejan que desear en orden a la falsificación, de los supuestos que
establece el Virrey, es conveniente que V.M. vea comprobado el
carácter de su notable inconsecuencia por los mismos informes que
ha elevado a su Real Animo en confesión ingenua d e mis servicios,
y de que ha prescindido, intentando destruir en una sola fecha los
incontestables documentos que existen en la Secretaría del Despacho Universal de la Guerra y son los siguientes. El Virrey de Lima
en carta No. 327 de 13 de enero de 1810 acompañó ocho copias
de otros tantos partes remitidos por el Ministerio de Estado dando
cu enta de las turbaciones de Chuquisaca y La Paz ; en el señalado
con el No. 33 su fecha 30 de octubre de 1809 dice el Virrey había
mandado organizar un Ejército de cuatro mil quinientos hombres a
mis órdenes con todos los útiles necesarios para su completo y
buen desempeño; en el 34 de 15 de noviembre de dicho año dice
el propio Virrey remitía co n los números l o., 2o. y 5o. los oficios
dirigidos por mí como jefe destinado a la sujeción y pacificación de
La Paz y su provincia y a la victoria conseguida so bre aquellos
insurgentes, y elogió el Virrey el tino, prudencia y en ergía con que
me había manejado, dando pruebas de talento militar y espíritu
para desempeñar cu alesquiera cargo que se pusiese a mi cuidado ,
que son todas sus literales e::presiones, con la advertencia que aunque cita incluir las copias de mis oficios no lo hizo . Si fue olvido,
es reparable dirigiéndose al Ministerio, y si no lo fue, fácil es atinar
con la causa.
En el No. 41 de 15 de diciembre de dicho año dijo el Virrey
que la sublevación de La Paz se había disipado absoluta mente, quedando exterminadas del todo las tropas de los insurgentes, tomadas
sus armas y artillería; arrestada la mayor parte de sus caudillos y
restituidas las Autoridades a sus destinos, y los fieles habitantes a
sus hogares, como resultaba de la copia del parte dado por mi. En
16 de agosto del referido año de 1810 le contestó V.M. quedar
enterado de todo.
En carta No. 520 de 18 de julio de 1811, dijo el Virrey a
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V.M., que habiéndose debido principalmente la victoria de Guaqui
y Machaca sobre los insurgentes, a la actividad, prudencia y tino de
mi manejo me había anticipado la graduación de Mariscal de Campo, condescendiendo con los deseos que le significaron los jefes de
los cuerpos del Ejército y el público y tribunales de Lima. En 19
de marzo de 1812 le contestó S. A. el Consejo de Regencia quedaba enterado.
En otra del mismo Virrey No. 546 su fecha 23 de setiembre
de 1811 dio parte de la victoria conseguida el 13 de agosto anterior en el paraje llamado Sipesipe por el ejército de mi mando, y
de la reducción de la ciudad y provincia de Cochabamba a la obediencia legítima.- En otra No . 554 de 8 de noviembre siguiente
continúa el propio Virrey dando cuenta de las posteriores operaciÓnes del ejército de mi mando resultando hallarse ya sometidas a la
obediencia legítima todas las provincias del Perú.- En otra, No. 555
de 23 del mismo mes, incluye el Virrey la solicitud del Cabildo de
Cochabamba reducida a suplicar que en atención a la constancia,
actividad, entereza, disciplina y recomendables servicios de Goyeneche se erigiese una Capitanía General independiente como la de
Chile compuesta de las cuatro provincias del Alto Perú y se confiriese al referido Goyeneche, con lo que quedaría afianzada la seguridad de todos aquellos dominios, habiendo acordado el mismo
Ayuntamiento al propio tiempo en Acta de 21 del referido agosto
que el nombramiento de dicha Capitanía General, fuese perpetuo
con el grado de Teniente General y Señorío de Sipesipe.- El Virrey
decía en su citada carta que, aunque Goyeneche era una persona de
mérito y de aptitudes para cualesquiera mando que se le encargase
de que había dado las más relevantes pruebas, no convenía que la
expresada Capitanía General se hiciese independiente, por razones
que el Cabildo de Cochabamba no tenía obligación de saber. En 26
de octubre de 1812 le contestó S. A. el Consejo de Regencia quedar enterado de todo. En 21 de enero de 1812 se dijo al Virrey
que S. A. el Consejo de Regencia quedaba enterado con toda satisfacción por su carta No. 527 de 4 de Setiembre último, en que
avisaba las últimas operaciones y situación del Cuerpo de Tropas
del mando de Goyeneche, de tan felices resultados, queriendo que
por ello se diesen las gracias al referido General, Jefes, Oficiales y
tropa de su mando.
El Virrey en carta No . 645 de 23 de julio anterior incluyó dos
Gacetas que contenían los partes de las últimas operaciones del
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ejército del General Goycneche que han disipado los grupos de
insurgentes que infestaban los caminos de las inmediaciones de La
Paz, Chuquisaca y Cochabamba, h ab iendo entrado en la Capital de
la última y dejado ordenadas las cosas de tal modo que no era de
esperar volviesen a sus depravadas miras.
Todos estos documentos con sus números, fechas y método
puntualizado con que los cito, se hallan en la Secretaría del Despacho de la Guerra, con los encarecidos elogios de mi desempeño,
que aumentaría a un volumen de biblioteca si agregase los que existen en mi poder de su firma elogiando mi manejo, pero como el
mismo Virrey confiesa que cuanto me decía era para contemplarme,
es forzoso que yo no acompañe unos documentos que aunque oficiales y de consiguiente fehacientes, tienen el carácter de contemplativos, pero sí deben aparecer aquellos en que este idioma no
podía tener lugar, como debe ser con los partes elevados al Ministerio para ilustración de V. M.; entre ellos, es memorable el de 17 de
enero de 1811 que en copia rubricada con el No. 46 dice mucho,
y no puedo pasar sin citar una de sus cláusulas en que hablando de
mí dice lo siguiente:
"Este ilustre americano que con tanto honor desempeñó su
delicada e importante comisión encargada por la primera Junta de
Sevilla, que ha dado en su Gobierno pruebas de rectitud y sagacidad, y que después de haber extinguido las primeras conmociones
de La Paz y Chuquisaca, se halla actualmente al frente de las armas
destinadas a contener los insurgentes del Río de la Plata".
Posterior a este informe aumenté dos años y medio más de
batallas ganadas, provincias conquistadas, trabajos inmensos que
arruinaron mi salud, informes de ciudades, concepto de V.M. hasta
en Real Orden de 11 de agosto de 1811 comunicada al Virrey de
Lima por el Secretario de Gracia y Justicia D. Antonio Cano Manuel en que hablando de mí dice que el Gobierno tenía depositada
su confianza por la heroica fidelidad con que correspondía a ella.
Todo, todo combinaba a sostener el edificio de mi concepto apoyado sin intervalo por el Virrey, quien faltando al sagrado deber de la
verdad, exactitud y consecuencia en una hora de precipitación y de
irritabilidad injusta intenta destruir lo que años de bien desempeñados cargos políticos y militares me habían labrado: desmayaría mi
corazón si no descansase en la firme esperanza que V.M. hará este
cotejo y vendrá en conocimiento que el Virrey ha dado un paso
tan falso, como útil al esclarecimiento particular de mi conducta
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que jamás hubiera tomado en conocimiento las materias de que
trato, si no me viese hostigado de la ingratitud del l\tarqués de la
Concordia.
La misma suerte han sufrido, con más o menos contrastes
cuantos Oficiales Generales han estado en inmediato contacto con
el Virrey: véase lo que ejecutó con el Presidente de Quito, el Jefe
de Escuadra D. Joaquín Molina; léanse sus informes sobre el Teniente General D. Toribio de Montes, sucesor de Molina, el principal resentimiento con este Jefe dimana de no haber querido sujetar
el distrito de su Presidencia a la inmediata intervención del Virrey
cuyo exaltado orgullo quería mandar en todo y ser árbitro de la
gloria que otros adquirían. Montes reconoce sus facultades, se declara independiente de su jurisdicción y esto basta para que ya no sea
el hombre apreciable que fue en Lima en el empleo de Sub-Inspector. Yo pude haber hecho lo mismo cuando conquisté la Presidencia de Charcas, pudiendo hacer valer el nombramiento de Presidente
interino de aquel distrito que acompaño con el No. 4 7; ya no estaba en el Virreinato de Lima el Presidente propietario, había sido
decapitado y yo era un Mariscal de Campo llamado por sucesión de
mando a ocupar aquel destino en su vacante, pero lejos de hacerlo,
jamás pensé más que en extender la autoridad y jurisdicción del
Virrey que me ha retribuido después de tanta sujeción a sus órdenes con los apodos indebidos que dictó la calumnia y poco examen. Pero lo que pone el sello al carácter inconsecuente e irreflexivo del Virrey es su conducta con el Teniente General D. Juan
Henestrosa. Lo elige por mi sucesor anunciándome su viaje con los
encomios más encarecidos de su aptitud militar, que literalmente
inserté en la proclama de mi despedida del Ejército No. 31, pues
así me lo previene de oficio lo ejecute, y sin más intervalo que de
un correo a otro, este General es depuesto del mando y cambiados
los elogios en rasgos de descrédito a su persona. Yo no dudo que
el desaire que ha sufrido con tan poca justicia como acuerdo, haya
ofrecido a V.M. el juicio que necesariamente reclama el honor de
un Jefe de alto carácter, expuesto a tan noble contraste. Este catálogo de Generales que no han sido del gusto del Marqués de la
Concordia, califica que yo no podía esperar de su manejo otra
recompensa que la que ofrece en su oficio de 14 de abril de 1813.
Sería difuso si emprendiese analizar los s~ntimientos justos que
debería producir contra su carácter émulo, ambicioso de una gloria
de que está distante y baste decir a V.M. que en los cinco años
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que he sostenido la causa de V.M. no se ha dado ejemplar que
haya empeñado su Autoridad en ninguna solicitud de recomendación de mis servicios a la Soberanía, ni menos que exista una repre·
sentación mía directa a V.M. pidiéndole recompensa: lejos de esto,
he sufrido golpes de prescindimiento y olvido de los anteriores
Gobiernos que me ponían en la dura perplejidad de vacilar sobre la
causa de estimación de mis servicios, y cuatro años he estado siguiendo el inalterable rumbo de mi fidelidad con la dulce esperanza
que algún día se esclarecerían y que necesariamente sería firme apo·
yo de ellos el Marqués de la Concordia, cumpliendo con el deber
que le imponía la obligación, pero lejos de encontrar este asilo, lo
hallo injusto, falso, suplantador de asertos, pueril y para con el
mundo entero inconsecuente y vengativo. La palpable demostración
que ofrece cada uno de los capítulos de esta memoria es un seguro
comprobante de la verdad. Yo no le adjudico calificación que no
esté autorizada por un hecho, y omito traer a consideración su conducta con el asesino horrible D. Juan de Imaz, a quien por la mul·
titud justificada en su causa de bárbaros asesinatos lo confiné a la
ciudad de La Paz a su disposición, enviándole testimonios legalizados de su proceso, de haber sido en los pocos días que le confié el
mando de la Villa de Oruro, el Nerón de vidas y bienes, no sólo de
la Tesorería Nacional sino de los indefensos particulares, degollando
a unos y amenazando a otros por despojarlos de sus propiedades, y
sin otro permiso que su voluntad; después de tener el proceso en
su poder el Virrey, se presenta Imaz en Lima se pasea muchos me~es, entregado al juego y a una vida bacanal, y el Virrey, en desprecio de mis avisos, deja impune al criminal más execrable, y bajo la
salvaguardia de su tolerancia se desacreditan mis providencias y se
pone en cuestión mi circunspecto y religioso proceder, viendo al
criminal Imaz gozar del decoro y de la sociedad de su Corte, resguardado de la égida del Marqués de la Concordia, y del descaro
con que cultivaba a expensas del oro malhabido la aceptación de
sus padrinos protegidos del Virrey. Tengo el testimonio del proceso
en mis manos y podré exhibirlo para asombro de la humanidad. Al
fin estimulado el Virrey de los informes de su auditor, ordena su
prisión, pero a las pocas horas de ella bajo de su palabra lo deja ir
a presentarse a mi sucesor, libre y sin los medios de seguridad que
prescriben las Leyes, con orden que se le juzgue y sin llegar este
caso, en una comisión provisional que se le da comete diecisiete
muertes sin esclarecimiento de delito, sin formación de causa y con·
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tra las protestas de él, que respondía de los prisioneros degollados
como consta del aviso y parte original No. 48 que acomp año.
Véanse los sublimes rasgos de ju stificación del Virrey y lo costoso
de su parcialidad a la sangre de los vasallos de V. M. con desaire de
la meditada detención con que sometí a sus disposiciones asunto
tan serio. Esta ha sido la conducta que ha observado conmigo, y su
origen ha dimanado del tesón y constancia con que por su mañoso
letargo lo ponía en descubierto en la correspo ndencia oficial que
exhibo, y cuyo despique lo tramaba en evadirse de mis reclamaciones por si mis p ropios servicios y el tesón de sostenerlos, me arrastraban a una catástrofe personal que envolviendo en las ruinas del
olvido mi memoria, sólo quedase a discreción de sus desconcertados tiros.
Pero lo que más debe admirar es el contraste que a primera
vista manifiesta el cotej o de la comportación del Virrey escribiendo
a V. :vL con desdoro de mis servicios y dando al público, con fec ha
posterior a sus ocultas denuncias, la célebre proclama que suscrita
de su puño acompaño con el No. 37 que forma el panegírico más
elevado de mi persona que no o bstante la rebaja con que la dibuja
a los ojos de V. M. a mi presentación en Lima, me cree ligado al
cargo de Presidente interino del Cuzco como aparece de su oficio
No. 49: si yo abundaba de las nulidades que tanto sufrimiento le
habían causado como se queja a V.M. ¿para qué brindarme con un
empleo de tanta representación y conexión con su Autoridad que
tenía dimitido? ¿cuál sería el objeto de esta red de ambición con
que pensó lisonjearme el Marqués de la Concordia con ocultos fines? Pero mi honor combinó mejor que su malicia y mi contestación adjunta No. 5 0 no le dejó otro recurso que el de pasarme un
pasaporte sin oficio ni guía, bajo de una simple cubierta, acto propio de un despecho d e Autoridad ruda y sin política, pero propio
de un Virrey en América de la clase exaltada y despótica del Marqués de la Concordia.
Una recapitulación de mis servicios debería cerrar esta refutación que me impo ne el h onor y deber, pero sería hacer difusa
esta memoria y sólo diré a V.M. que cuando la gran Monarquía
Española fructuaba sin Rey, sin Gobierno y sin orden, se depositó
en mi fidelidad la sagrada voz de la Nación en estos dominios del
Su r, desde Buenos Aires h ast a Lima, para que previniese los amaños
del pérfido Emperador de los Franceses. Yo desempeñé esta ardua
comisión con la eficacia y decidido patriotismo que reclamaba su
sagrado objeto h aciendo mil doscientas leguas por tierra, y atajando
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en Buenos Aires la explosión del partido revolucionario que hallé
en momentos de desplegar su proyecto de independencia. Las Presidencias de Charcas y Cuzco fueron objeto de mi solicitud, y así ~n
ellas, como en todas las ciudades del Perú, hasta Lima, cimenté el
amor a la España y aseguré el resultado heroico de nuestra gloriosa
guerra, convidando a mi Patria a la más perfecta unión con la Metrópoli. Si los Virreyes, Arzobispos, Obispos, Cabildos, Audiencias y
Corporaciones hablasen, oirá V.M. de su propia confesión la aceptación honrosa de mi desempeño esforzado, obligación que me imponía tan ilimitada confianza. Retengo en mis manos sus oficios y
grabadas en láminas de oro dedicadas por el entusiasmo de los pueblos, las pruebas de mi lealtad y amor por la causa de V.M. dispuesto a depositar en sus manos estos timbres de canonización de
mis acciones que forman mi verdadera gloria.
Hubiera regresado luego a presentarme con los incontestables
documentos de mi desempeño, si los intereses de V.M. no me hubiesen llevado a Presidente del Cuzco en circunstancias de que aquel
punto céntrico del Perú era ya convidado al partido de la independencia por la revolución de la ciudad de La Paz, que proyectó de
acuerdo con Buenos Aires y con anuencia tácita de las demás provincias de aquel Virreinato, que aliadas de La Paz ofrecían unírsele
a medida que aquélla aventajase en sus ensayos revolucionarios.
Vuelo al Cuzco, busco en el amor de mis paisanos y en la predilección que me manifestaron al recibirme de Comisionado, los recursos
de su patriotismo y afecto, recluto gente, formo soldados y marcho
para La Paz. La someto, arreglo, envío donativos a V.M., trastorno
el plan de insurrección general, facilito al Virrey D. Baltasar de Cisneros la subordinación de su distrito, apago la anarquía de Charcas,
y entra a virtud de mis acciones militares el Presidente D . Vicente
Nieto en posesión de su mando.
Regreso al Cuzco y rompe Buenos Aires los diques de unión a
nuestra Madre Patria, al mismo tiempo que llega el aviso del trastorno de la Junta Central y de los progresos de nuestros invasores
hasta el puerto de Santa María, y no por esto fluctúa mi amor al
Rey: redoblo mis esfuerzos, conozco la crisis y prefiero mil veces
morir en defensa de V. ~1. que ceder una línea a los juramentos de
fidelidad constante que forman mi carácter. Solicito de nuevo el entusiasmo de los fidelísimos cuzqueños y arequipeños, los arranco de
sus hogares, acaudillados de mis caricias y de la generosidad con
que he distribuido entre ellos gran parte de mi patrimonio, los

238

JOSE MANUEL DE GOYENECHE

sitúo en las desiertas y heladas márgenes de las orillas del gran lago
de Titicaca y en las gargantas del Desaguadero, y doy principio a la
memorable creación de un ejército educando oficiales y soldados en
la más refinada táctica europea. En el interín, la seducción de Buenos Aires corre como un rayo y gana los corazones, se derram~ la
sangre de los jefes más distinguidos de la América y la tropa auxiliadora de Buenos Aires adelanta sus marchas sobre las cenizas y
derrota del General Nieto, y con las bendiciones y aplausos de los
pueblos, viene en pos de mí, nombrado ya el piquete de Granaderos que debería pasarme por las armas. Solo yo con los fieles cuzqueños, amenazado de desgracias, combatido de los pueblos, perseguido de sus opiniones y desengañado que ni Lima me ofrecía más
que una amistad aparente, puesto que el Virrey Marqués de la Concordia permitía que el Ayuntamiento de su Capital, dando el tratamiento de Excelencia al abate Castelli, dirigiese proposiciones de
conciliación, cuando yo sin querer reconocer su autoridad, negándome a darle el tratamiento, desechaba las halagüeñas promesas con
que me convidaba a partir en mando de la América, sin convenir ni
aun en una conferencia que me pedía, doy la memorable batalla de
Guaqui, combinada en cuatro leguas de línea, y en un solo día
afortunado restauro la dominación de V.M. Afirmo al Perú en su
vacilante subordinación, consolido la decadente autoridad del Virrey
y hago estremecer a Buenos Aires, llegando a sus puertas los restos
cansados de los pocos dispersos que dominados del espanto con setecientas leguas de huída cuentan la ruina de su orgullo y la pérdida
de la opinión y concepto que los engreía.
Sigo mis conquistas: la segunda batalla en Cochabamba destruye esta Provincia, coloso de esperanza de la América, sujeto las
demás de Charcas, Potosí, Salta, y sin ser ayudado de las Tropas
Auxiliares Portuguesas ni de Montevideo sostengo la guerra, arreglo
la administración, y sigo imperturbable negado a mí mismo, pero
sobrio, desinteresado, y sin economizar mi sangre y mi descanso,
dispuesto a oblarlo todo en servicio de la España.
En estos días felices se instauran de nuevo proposiciones halagüeñas por el jefe de los revolucionarios, ofreciéndome cuatro mil
hombres auxiliares de Buenos Aires para que fijase la suerte y gobierno del Virreinato de Lima, sin más pensión que la amistad y
alianza con Ja Junta. El desprecio fue el pago que determinó mi
honor a la infidente audacia de proposición tan indigna de mi amor
y sumisión a V.M.
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Esta costosa obra de mi constancia, extenúa mis fuerzas, aniquila mi salud, me despoja de la parte más florida de mis bienes, y
aun me separa del respetable padre que la providencia me había
dado, que agobiado de los pesares de mi carrera desciende, cargado
de desaires y pesadumbres, a la frialdad del sepulcro. Próximo a
seguirle, me separo del activo servicio de las armas, dejando un florido pie de fuerzas, de más de cuatro mil hombres con las que, y
sin otro recurso que éste, mi sucesor en el mando bate los enemigos y sigue las huellas de gloria a que el ejército creado y mandado
por mí estaba ensayado.
Este lacónico y compendioso resumen ha sido obra de cinco
años, y aunque podía hacerlo más extenso y detallado, lo omito
porque V.M. se halla informado de todo y bajo de la seguridad de
mis servicios y su generosa munificencia de remunerarlos, fue incitada por el examen de la Comisión de Premios que compuesta de
los Señores Diputados D. Francisco Riesco Valle, Vásquez Aldana,
Herrera, Varcarceldato, informó lo siguiente:
"La Comisión de Premios enterada del informe de la Regencia
del Reino de 26 de abril último que pide se lea para conocimiento
de las Cortes, y penetrada igualmente que S. A. de los singulares
servicios y méritos del General Goyeneche, desea sean oportunamente premiados y que para conseguirlo cree lo más conforme que la
Regencia del Reino lo haga del modo que estime conveniente con
arreglo a sus facultades, y que si juzga acreedor a dicho General a
otros premios que no estén en ellas los proponga a S.M.: este es el
dictamen de la Comisión : V . M. resolverá lo más acertado: Cadiz 16
de mayo de 1813 - Cinco rúbricas" .
Tuve la inmortal gloria que en sesión pública de 22 del mismo
mayo se aprobase unánimemente por V.M. ¿y será posible, Señor,
que justificado de las falsas imputaciones del ::'vlarqués de la Concordia deje en olvido este rasgo solemne de su grandeza? No puede
ser, y a mí sólo toca decir que después de oído por V.M. disponga
de mi futura suerte que deposito en su piedad, poniendo a sus Reales Pies mi honor y existencia.
Dios guarde a V.M. muchos años. Quinta del Pacallar a dos
leguas de Lima, 30 de marzo de 1814.- Señor.- José l\1anuel de
Goyeneche. Está rubricado.
(Arch. del Conde de Guaqui. Caja 9. Carp. 6. No. 1).
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[Transcrita de Luis Terreros de Teja, El teniente general/ D. José Manuel/
de/ Goyeneche/ Primer Conde de Guaqui/ Apuntes y datos para la Historia/
por/ ... / Doctor en Ciencias H istóricas (Barcelona, Talleres de Oliva de Vilanova Impresor, 1923), 473-505. ]

Joaquín de La Pezue1a
[Memoria militar del
General Pezuela (1813 -1815)]

CO\IPENDIO DE LOS SUCESOS OCURRJDOS
E.V EL EJERCITO DEL PERU Y SUS PROVINCIAS
DFSDF QUE EL GENERAL PEZUELA
T0\10 EL AhLVDO DE EL

l'rimera Parte
l.- El 24 de setiembre de 1812 sucedió la desgraciada acc1on
del ') ucumán, en que la vanguardia del Ejército del Rey en número
de :3.000 hombres fue batida, y se retiró a Salta, con cerca de la
mitad perdidos acompañados de su Jefe el .Brigadier don Pío Tristán; sin embargo de que los revolucionarios de Buenos Aires, no
t<'nÍan en aquella ciudad la mitad de fuerzas a la orden del caudillo
Bel grano.
2. Este atacó en Salta a Tristán el 20 de febrero de 813 con
igu,tles fuerzas a corta diferencia, y habiéndole batido segunda vez
se metió en la ciudad; capituló; entregó las armas; y fue juramentada la oficialidad y tropa, de no volver a tomar las armas contra los
de Buenos Aires, retirándose todos a sus casas; excepto los que teniendo honor conocieron la nulidad del juramento prestado a unos
enemigos del Rey y de su Patria revolucionados para quitarle sus
deredws, y hacerse independientes.
3. Las resultas de estas dos acciones citadas fueron perderse
lo mejor v más florido del Ejército del Rey y evacuar el l\1ariscal
dt: Campo D. José ;<.Ianud de Goyeneche, General en Jefe de él, la
Provincia de Potosí (en cuya villa se hallaba), la de Charcas y Cochabamha, y retirarse con la parte de tropas que le quedaron a la
villa de Oruro; pedir un armisticio a Belgrano que lo concedió por
10 el ías ( y el Señor Virrey reprobó) y repetir sus instancias para
dCJar el mando porque estaba enfermo.
1. Llegadas a Oruro las tropas que habían quedado y que
compo111an un número como de 4,800 hombres unos empezaron a
deserl.irse de un modo escandaloso y hubo batallón que se presentó
<t su Gem:ral de una manera amenazadora, inducidos por Oficiales
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de los Juramentados y libres que buscaron el como disolver el todo
dd ejército para acabar la guerra y que los de 13ucnos Aires consiguiesen en toda esta ,\mérica la independencia a que estaban adictos los más de sus habitantes y muchos jefes y subalternos del
Ejército.
5.- El Señor Virrey de Lima por los partes de Goyeneche, y
sus renuncias del mando, resolvió en junta de guerra que tuvo el 8
de abril de 8 13 que le relevase el Teniente Genera l D. Juan [de)
l lcnestrosa a la más posible brevedad. Este jcíc ya sea porque instruido del estado del Ejército, o por o tro s motivos se desavino con
el V irrey, y su cedió lo que dio lu gar a que celebrándose otra junta
de guerra en 24 de dicho mes de abril de 8 L3 se me nombrase
para mandar el Ejército.
6 .- El 28 [de abri l de l 813 J salí del Callao embarcado en la
corbeta corsaria \Vultur con la instrucción que me dio el Virrey
para sosegar las competencias de los Intendentes de Arequipa y
Puno con los cabildos constitucionales y particulares d e ambas c iudades, en donde el fuego de la independencia obraba con mucha
act ividad.
7 .- Se embarcaron conmigo 312 soldados del Regimiento 1 de
Lima Artillería y Dragones con 12 oficiales y los individuos y pertrechos siguientes:
D. Lázaro de Rivera Intendente
D. Juan Gallardo Contador
D. :\!ateo lleros Guarda Parque
D. í\ lanuel 1Icrrán Cirujano
Oficiales 12
Tropa 3 L2 hombres armados y además
Fusil es 400
Espadas y sables 700
Cartuchos de fus il 400
Piedras de Cispa [sic] 34
Pólvora qq. l 00
Cañones de a 4 de bronce con sus carruajes 10
Cartuchos de bala y metralla para éstos 800
8.- El 31 de mayo a las 8 de la noche entró la corbeta en el
Puerto de Arica, habiendo tenido muchas calmas, muertos 3 soldados enfermándose a lgunos otros; y consumiéndose casi toda el agua.
J\1 día siguiente bajé a tierra hablé con los habitantes de aquella
ciudad y me volví a bordo a las dos horas. Los capitanes de A.rti-
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Hería D. Diego Castrillón, y D. Alejandro Herrera, juramentados en
la desgraciada acción de Salta vinieron a visitarme, y manifestándome sus deseos de volver al Ejército, despreciando el juramento, se
reunieron conmigo, me acompañaron hasta él. No así diez o doce
oficiales del Regimiento 1 de Lima, que con más de cien soldados
del mi~mo cuerpo se hallaban en Tacna con igual juramento pues
resistieron a mi voz su vuelta, y aunque les mandé pasasen a guarnecer la ciudad de Arequipa supe después de mi ausencia del puerto, que no habían obedecido la orden y se fueron a Lima. Los
mandaba el Capitán Cabero.
9.- El día 3 de junio hecha la aguada y algunos víveres y dejado en tierra los enfermos salí para el Puerto de Quilca que era el
del destino, y el 7 por la noche entró la corbeta en él. Al día
siguiente por la tarde lo hice yo, y en este día y los dos siguientes
se desembarcó la artillería y demás pertrechos, que se dirigieron a
Arequipa, en las mulas que ya su Intendente tenía apostadas, y
todas sus providencias al inmediato encargo del Coronel de Milicias
Arauzo y un Oficial Real que hallé en el puerto para auxiliarme.
10.- El día 11 por la mañana salí de Quilca sin tropa ninguna
y llegué a Arequipa el 14 por la noche a apearme en la casa de
Goyeneche sin embargo de que el Cabildo me tenía preparada casa,
y el Intendente Moscoso y otros me convidaron con las suyas por
medio de propios que me enviaron al camino. Mi comitiva se acomodó en una casa particular que yo había mandado alquilar desde
Lima.
ll.- El Cabildo me dio un lucido refresco; el Intendente y el
Brigadier Cosio, me dieron u'1a lucida comida cada uno. Conferencié con todos sobre los ruidosos disgustos que había entre corporaciones y particulares de la ciu dad.
Logré que todos quedasen conformes y avenidos que era una
de las órdenes que traía: y algunos perturbadores fugaron antes de
m1 entrada temerosos de ser presos conforme a la orden que traía.

12.- El día 23 a las dos de la tarde salí de Arequipa para
Puno a donde llegué el 29 por la tarde, y me apeé en la casa del
Intendente D. Manuel Químper. Aquí tuve que hacer bastante para
conciliar los ánimos del Intendente, cabildantes y otros que estaban
en una total desavenencia. Logrelo, y que el Cabildo me dijese de
oficio que para siempre ofrecía la mejor armonía con el Intendente.
Rompí con su conocimiento todo lo escrito sobre sus quejas dadas
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al Señor Virrey que traía conmigo, y dejándolos en paz y con un
destacamento de 40 hombres.
13.- El día 2 de julio salí de Puno y llegué al Desaguadero el
6 del mismo. Mandaba este punto el Coronel de Milicias D. Felipe
de la Hera, juramentado en Salta, y tenía a sus órdenes una porción de oficiales, y como 400 soldados de los mismos juramentados, que mi antecesor había despedido por perjudiciales al Ejército:
por seductores de él; y por haber querido valerse del juramento
prestado a unos revolucio narios. Entre dichos oficiales había algunos
muy honrados, muy fieles, y muy adictos a la causa del Rey; tal
era la Hera, su hermano y otros que me pidieron venir al Ejército
como se verificó con alguna tropa de la juramentada de la que y
de la que traje de Lima se formó un batallón con el nombre de
Partidarios que cumplió sobresalientemente en el Ejército. Despedí
los restantes oficiales y soldados juramentados para que se fuesen a
sus casas. Dejé el mando con las correspondientes instrucciones al
Coronel de l\Iilicias D. Antonio Goyburu, Subdelegado que era de
aquel Partido llamado de Pacages, con un destacamento de 150
hombres; 9 piezas de artillería, un considerable repuesto de municiones; y con 6 días de detención de este interesante punto.
14.- Salí del Desaguadero el 12 y llegué a la ciudad de La Paz
el 14 enviando la tropa en derechura para Laja a esperarme en
Cala.marca. Me apeé en la casa del Intendente Marqués de Valde
Hoyos, recibí en la ciudad el juramento Teniente Coronel J uan
Saturnino Castro (que fue después pasado por las armas por traidor). Pedí un empréstito a los pudientes de la ciu dad que me le
d ieron de 50 mil pesos y dejando en ella un destacament o de 150
hombres con 3 piezas de artillería ligera.
15.- Salí de La Paz el 19, me uní en Calamarca con la tropa,
caminé siempre pronto a batirme con los cochabambinos qu e se
habían reunido a estorbarme el paso y llegué a Oruro el 26. En
esta villa me impuse de que el corto ejército que había quedado
después de las batallas desgraciadas de Tucumán y Salta retirado a
ella con su General Goyeneche, había estado a pique de disolverse
por la seducción de muchos oficiales, que pasaban de 2 mil los soldados que se habían desertado a centenares; que el Auditor de
Guerra, los oficiales superiores, edecanes del General temerosos de
una inmediata catástrofe se habían separado del Ejército protestando enfermedades; que el Regimiento 1° todo reunido sin oficiales y
en forma de motín, se había metido en la casa del General a pedir
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lo que no supieron decir por él en su alboroto; que el General
Goyeneche se había marchado para Ja costa sin esperarme, nombrando antes en su lugar al Brigadier D. Juan Ramírez hasta mi
llegada, que con éste pasaron mil cosas, y aun amenazas de parte
de arteros oficiales sin honor: que para evitar la total disolución del
corto ejército que había quedado había tomado Ramírez, la resolución de sacarlo de la villa marchando adelante por el camino del
despoblado con el pretexto de atacar a Potosí hasta que llegó a
Challapata, donde recibió mi orden comunicada desde Oruro para
pasar a Ancacato y finalmente supe que el Ejército se hallaba sin
vestuario, sin zapatos, sin víveres y sin p lata en la Caja. Por todas
estas consideraciones estuve vacilante algunas horas sobre si tomar
el mando (con seguridad casi positiva de sacrificar mi vida y mi
honor) o volverme a Lima exponiendo a su ruina por esta determinación al Ejército y provincias. Dispuesto a lo primero prefiriendo
el bien de la Patria y dejando en Oruro al Coronel de Milicias D.
Joaquín Revuelta, de Comandante militar y político con 150 hombres de guarnición el depósito principal de municiones del Ejército
y encargada la seguridad de aquel punto contra las ideas de la Provincia de Cochabamba (que estaba en poder de los enemigos y, ya
les habían atacado sin fruto anteriormente) y contra los de muchos
habitantes de la villa y pueblos circunvecinos que asechaban la ocas10n de tomarla para quitar al Ejército este único refugio en un
caso desgraciado; y preciso paso para ir al importante del Desaguadero último apoyo del Ejército.
16.- Salí de Oruro el 3 de agosto y llegué a Ancacato donde
me esperaba el Ejército el 7 del mismo.
l 7 .- Tomé el mando de éste en el mismo día 7 consistía en
3040 hombres en esta forma·
División de Picoaga .................................. . 885
Id. de Lombera ............................... . .... .
729
Batallón de Estevez ............... .................. . 275
Compañía de Pardos y morenos .................... ... .
77
Caballería en diferentes escuadrones y partidas ........... . 500
Tres compañías de infantería y una de Caballería de Cazadores ....................... . ................... . 305
Un piquete de Dragones de la Guardia del General ........ .
43
Otro nombrado de La Paz .... . ......... .............. .
30
8 piezas de artillería de a 4 de montaña
200
Fuerza Total 3044
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18.- De esta tropa según la arma de su instituto y de la que
yo traje, y artillería que me acompañó desde Lima, organicé el
Ejército según se demuestra en el plan primitivo de b a talla que a
continu ación se expresa No. l.
19.- Cuanto se me informó en Oruro acerca del estado d el
Ejército era un bosquejo no más de lo que vi a mi llegada. Los
oficiales andaban vestidos con un sombrero blanco redondo; una
chaqueta sin divisa; y metidos en una capa con este traje montaban
guardia; jamás se veían en la casa del General ni en la de sus jefes
a pesar de que las costumbres de éstos se diferenciaban poco de las
del subalterno, excepto alguno que otro. La tropa esta ba desnuda la
mayor parte y no pocos soldados con el pie mondado en el suelo;
todos con sombreros blanco redondo, y embozados en un poncho o
manta; sin instrucción más que regular, pues hacían bien el ejercicio
de fusil y maniobras de batallón. La disciplina no la conocían, raro
era el que sabía hablar castellano, excepto los pocos limeños y de
Arequipa que habían, todos los demás la lengua india. No comían
en rancho, ni era posible hacerlos a este uso p orque los más de
ellos tenían sus muj eres o mozas siempre al lado, sin podérselas
quitar, so pena de desertarse infaliblemente. Estas mujeres todas
indias y ch olas les guisaban a su u sanza, papas, chuño y maíz; ellas
mismas buscaban esta comida y la robaban casi siempre en los pueblos de indios; cuando el Ejército estaba parado, o en aquellos por
donde p asaban las tropas, procurando ir sie mpre delante en las marchas, y cuando el soldado llegaba al punto de la jornada ya la
mujer o la moza le tenía h ech a la comida. El oficial enviaba a su
asistente en busca de lo que pudiese encontrar para comer, o se lo
traía la moza del soldado, que lo era también suya; y cuando el
Ej ército estaba fijo en algún punto se separaban a 10 o más leguas
y lo traían casi siempre sin pagar de que resultaba que cuand o los
indios podían entre muchos coger a algunos soldados los mataban a
palos. En vano era disuadir a los indios de poblados a que trajesen
víveres al Ejército todos huían antes que llegasen las tropas, y se
llevaban o enterraban cuanto tenían sin que bastase el p on erles la
plata delante y rogarles el mismo General en persona que acudiesen
con víveres; t odo era tiempo p erdido; provisión para el Ejército no
la había, ni convenía porque el soldado hecho a robar, y a que su
mujer le buscase que comer, nada quería de la provisión; y por
otra parte n o hubiera tenido el Rey erario bastante para los acopios
necesarios; no por ser muchos los artículos; sino porque cada uno
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le hubiera costado, más que mantener todo el Ejército a doble
paga. No convenía tampoco, porque éste, tan pronto estaba en un
punto como a 200 leguas de él, y no había modo de transportar
los víveres. Y así vivía el Ejército puramente del merodeo. No era
dueño de más terreno que el que pisaba. Los indios aborrecían al
soldado, al oficial y todo lo que era del Rey; por el contrario servían de balde con sus personas y víveres a los de Buenos Aires; no
por voluntad, pues éstos no la tienen, ni a unos, ni a otros, y son
enemigos natos de todo el que no es de su casta; sino porque éstos
trataban con la mayor crueldad; les servían fielmente de espías, y
sabían la posición y movimientos del Ejército del Rey al momento
de ejecutarlos; y por el contrario éste nada sabía del de los enemigos porque no había un indio que quisiese servirle de espía a ningún precio. Las Provincias de Cochabamba, Charcas y Potosí, estaban en poder de los enemigos; y tenían cuanto habían menester de
plata, víveres, vestuario y brazos. Las tres cuartas partes de sus
habitantes eran decididos por el sistema de ellos, y los ayudaban
con extraordinaria voluntad , especialmente los curas que son los
que más daño han causado a las armas del Rey, moviendo a todos
en los púlpitos, y hasta en los confesionarios a que siguiesen el partido de la independencia, y a los indios a quienes ellos dominan los
tenían prontos a su voz, y los levantaban cuando les convenía, ya
para interceptar nuestros transportes de lo interior, y ya para llevar
a los enemigos su artillería, municiones, carruajes, y cuanto necesitaban, sin más trabajo que pedir a los curas y caciques tres o cuatro mil indios. El Ejército del Rey nada de esto tenía. Las mulas
de carga y caballos de la tropa montada, se morían a centenares,
porque no habían forrajes, ni pastos en aquella puna brava donde
no se crían sino llamas. Era el rigor del invierno, y todo el territorio desde Oruro a Potosí una cordillera insufrible, por su clima y
esterilidad. Las tropas del Rey ocupaban a su espalda desde el Desaguadero, la Villa de Oruro y su partido; y la Ciudad de La Paz
con los suyos. Oruro era poco de fiar, encerraba muchos sospechosos, y su Gobernador vivía lleno de cuidado, siempre amenazado de
Cochabamba que tenía dentro de ella espías encubiertos. La otra
era la ciudad más criminal que se conocía, por sus hechos anteriores, y por su desvergüenza en manifestar públicamente sus opiniones; y en una palabra el Ejército del Rey estaba vendido y en la
situac1on más deplorable.
20.- El del enemigo estaba en Potosí a la orden de Belgrano
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con sus avanzadas a 15 leguas de el de mi mando, constaba de 7
mil hombres todos armados de fusil, bien vestidos, instruidos, y en
una disciplina sobresaliente, abundante de artillería, municiones y
víveres, acabando de disponerse para venir a atacar al del Rey y
convidando su General por proclamas a todos para que asistiesen a
ver desaparecer al Ejército del Rey el día 24 de setiembre, que era
el de Nuestra Señora de las Mercedes su Patrona y Generala elegida
por tal, porque en el año anterior ganó Belgrano en su mismo día
la Batalla de Tucumán, y después la de Salta que tantas desgracias
acarrearon.
21.- En el ejército de mi mando organizado según se ve en el
plan primitivo de batalla citado, había muchos oficiales espantadizos, desafectos a la causa del Rey, y contaminados por los sediciosos juramentados despedidos de quienes fue preciso irme deshaciendo políticamente porque de otro modo todo estaba para dar un
estallido.
22.- El Intendente D. Antonio Zubiaga pidió su licencia al día
siguiente de haberme encargado del mando. El Tesorero D. Tomás
Aguirre, que yo había nombrado poco antes, hizo lo mismo, no
por infidencia (pues eran muy acreditados) sino porque creían la
desgracia del ejército infalible. Otros oficiales de los espantadizos, la
pidieron y se la di con gusto y fui quedándome de esta manera
con lo menos expuesto. Antes de mi llegada se habían separado el
Auditor de Guerra Berriosabal, Oidor del Cuzco y todos los edecanes de mi antecesor.
23.- Tal era el estado en que recibí el ejército el 7 de agosto.
Le pasé una revista general y todo el resto de este mes se ocupó
en continuos ejercicios por batallones y el ponerle en el posible estado de disciplina, arreglar el armamento, el parque y municiones
que había en abundancia. :\llis avanzadas estaban en Vilcapujio y
Toropalca, diez leguas del Cuartel General de Ancacato por el camino real de Potosí. Salí a reconocer todo el terreno de ella y mi
costado derecho por Condo, y asegurado de la necesidad de mudar
el ejército a otra mejor posición.
24.- Salí de Ancacato para Vilcapujio el 6 de setiembre de
1813 y establecí allí el Cuartel General y las avanzadas hasta Lagunillas, empecé a maniobrar en grandes con las tres armas. El 11
supe que Belgrano salía de Potosí para atacarme, cercioreme el 12
y como no me convenía aventurar una acción con menos de la mitad de las fuerzas, pues apenas me habían quedado 3,200 hombres
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por la continuada deserción, y esperaba 400 reclutas que habían
salido de Azángaro el 8 de setiembre, resolví con maniobras y variación de posiciones distraer el enemigo y retardar la batalla, con
este objeto.
25.- Salí de Vilcapujio para Condocondo el 12 de setiembre, y
las avanzadas que estaban colocadas en el camino real de Potosí, las
pasé al camino del Despoblado amenazando dirigirme por la espalda
de aquella villa, para tomarla y caer sobre el enemigo por la suya.
26.- Belgrano llegó a Vilcapujio el 18 con su ejército, se halló
con que el de mi mando estaba en Condo y varió todo su plan;
pero una división de indios, cholos y mestizos en número de 2,000
a la orden del sanguinario Coronel Baltazar Cárdenas que tenía Belgrano además de los 7 ,000 disciplinados de su ejército llegó el 22
por mi espalda al punto de Pequereque que se lo tenía prefijado
antes de fa variación del plan. Recibió la orden nueva a la hora de
su llegada, pero como yo había colocado en él al valiente Escuadrón de Partidarios, éste le atacó y derrotó completamente, matándoles mucha gente y hubiera acabado con todos, sino porque la
mucha nieve que caía, le impidió el perseguirlos, y le cerraba el
camino para volverse. Se le cogió a Cárdenas su equipaje y papeles,
y entre ellos el nuevo plan de Belgrano para atacarme en Condo el
4 de Octubre suponiendo que el 3 le debía de llegar otra División
(de aumento a sus fuerzas) de 1,500 hombres montados de Cochabamba con 4 cañones a la orden del Coronel Cornelio Zelaya; supe
que esta división estaba en marcha para unírsele, que con ella juntaba más de 9,000 hombres, sin una considerable porción de indios
armados de honda y macana, que pasaban de 4,000. Reflexioné que
si lo esperaba en Condo se perdía la batalla probablemente y de
consiguiente esta América del Sur. Que si me retiraba a Oruro era
imposible, sin mulas de transporte conducir la artillería y municiones, y segura la disolución del ejército que estaba sin este motivo
muy a pique, y habiéndome llegado el 27 los 400 reclutas de Azángaro. En aquel mismo día se les empezó a enseñar a cargar y disparar el fusil, se les continuó esta instrucción el 28 y 29, y habiendo
hecho esparcir la voz, de que los enemigos no llegaban a 4,000 y
que la mitad eran reclutas resuelvo atacarlos el l º de octubre sin
indicar esta determinación a nadie hasta el 30 de setiembre de
1813 por la mañana que di orden a los jefes para salir con todo el
ejército a las 12 del día por un camino de Cordillera de 5 leguas
que sólo usaban las llamas, pasar en su altura la noche y caer sobre
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el enemigo al romper el día 1° y sorprenderle; pues estaba muy ajeno de que lo atacase y creído en que huía de él.
Salí en efecto el 30 de setiembre con mil trabajos por falta de
mulas que condujesen la artillería y municiones. Las de mi uso las
que prestaron varios Jefes y Oficiales y las pocas que habían quedado de las Brigadas fueron empleadas. Púsose en marcha el ejército a
las 12 del día, y yo exhorté a todos los batallones, uno por uno,
al desempeño de sus deberes; y a los Jefes les hice entender antes,
que si la Batalla se perdía, no quedaba pueblo ni provincia hasta
Lima inclusive, que no se perdiese sin que los enemigos del Rey
tuviesen que disparar un fusil; pues todos estaban pendientes del
resultado de ella, para declararse por los revolucionarios de Buenos
Aires, unirse con ellos, y acabar en esta América Meridional del Sur
con todos los europeos y americanos buenos servidores del Rey, a
fin de conseguir su independencia y ponerse en comunicación franca con las del Norte, que tenían por la parte de Santa Fe, Quito y
Caracas en el mejor estado su revolución y con recíprocas e iguales
ideas.
Llegué a la altura de la cordillera con el ejército una hora antes de anochecer el 30, después de haber andado tres leguas por un
sendero pendiente elevadísimo, y tan estrecho que sólo cabía un
hombre de fondo. Reconocí completamente desde la altura los campamentos de los enemigos y los cuerpos de que constaba su ejército; pues estaban haciendo ejercicio, y calculé que no bajarían de
seis mil hombres. Previne en la orden que no hiciesen fogatas. La
tropa y oficiales estaban todos al raso. La noche helada muy fría y
ventosa. No había pastos para las caballerías sino muy escaso, poca
agua, y sin una pequeña concavidad en las peñas para libertarse
algo del nevado y selliscoso viento. Debía descansar la tropa hasta
las 12 de la noche y empezar a esta hora a bajar la terrible cuesta
de dos leguas para llegar 2 horas antes de amanecer al llano de Vilcapujio; pero la artillería no había subido, porque muchas mulas se
quedaron muertas en el camino y fue preciso que con las que casi
quedaron muertas, después de dejar la carga en la altura se volviese
a buscar al campo Ja de aquéllas. Los pocos arrieros que habían en
las brigadas así que entendieron que se acercaba acción, se escaparon; y los artilleros tuvieron que hacer su oficio, con un trabajo
tan grande que basto decir que la mula menos débil caería acaso
seis veces en la subida, y otras tantas en la bajada. Eran las dos de
la mañana y sólo habían llegado 12 cañones de 18 que llevaba, y
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municiones para sólo 8, y como ya no era posible sin una pérdida
total el dejar de dar la batalla me resolví a emprender a bajar la
cuesta a aquella hora, dejando prevenido que los 6 cañones que faltaban continuasen su marcha hasta unirse con el ejército (que no se
verificó).

Fuerza de ambos ejércitos
Ejército del Rey
Artillería ...... . ............. ..........
Infantería ............. ...... . . .. . . ....
Caballería ..... . . . ........... . .........
Id. de Lanza . .. . ......... . . . ....... . ...
Indios

.
12 piezas
. 2.950
. 410
.
3.360

Ejército de Insurgentes
16 piezas
Artillería ............. ............ . . . .. .
Infantería ........... .. ............. ... . 4.600
Caballería ............ ............ .. . . . 1.300
Id. de Lanza ............. ......... . .... . 450
Ind ios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . una multitud
l\1i plan era situar de noche las tropas ligeras cerca del campamento enemigo por su espalda, en la montaña a que la tenía apoyada, y los Dragones montados por su flanco derecho; atravesar con
el ejército la llanura por el frente y al rayar el día colocado en
esta forma, romper el fuego por el frente, espalda y flanco derecho
sobre los campamentos enemigos haciendo nula de esta forma la
numerosa caballería que a aquella hora tenía en los pastos a una
legua de distancia. Todo se hubiera verificado como lo tenía meditado si no acontece la tardanza de la artillería porque el ejército
bajó la cuesta sin ser sentido; formó al final de ella sin hallar un
centinela, ni en toda la llanura por su frente había una partida
como que jamás se persuadieron que fuese a atacarlos por ningún
camino y menos por el que emprendí.
Ya era de día (1º de octubre de 1813) cuando el ejército acabó de bajar la cuesta, y demoró más por el tiempo que se ocupó
de descargar la artillería y carruaje, armar éstos y montar aquélla,
de manera que advertido por los enemigos, tuvieron lugar, antes de
que el ejército atravesase la llanura, de recoger la caballada, aprestarse, y formarse en batalla de la manera que se ve en la figura la.
de la lámina la. por lo que tuve que variar el plan en la misma
marcha, y con prontitud interín y al mismo tiempo que atravesaba
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la llanura, y se colocó al frente del enemigo según se ve en la misma figura 2a.
El fuego empezó general por una y otra parte a las siete de la
mañana con mucha viveza, y siguió hasta las once, hora en que mi
derecha tenía acosada a la izquierda enemiga hasta el pie de la
montaña de su espalda; pero la misma sufrió un fuego horroroso por
haber cargado los contrarios por aquella parte su mayor fuerza. El
Batallón de Partidarios que cubría este flanco fue deshecho; muerto
su Coronel la Hera y 7 oficiales con porción considerable de tropa
y muchos heridos de ambas clases; en consecuencia se desordenó y
retiró en pelotones a su espalda como unos tres tiros de fusil de la
línea. Un escuadrón de caballería (prisionero ya su Comandante
Zavala), el Regimiento 2 º que le seguía en la formación de ella
padecieron también mucho. Su Coronel Lombera fue mal herido
con bastantes oficiales y tropa, y no pocos muertos y heridos en
él, y en el escuadrón con lo cual se desordenó también, y en seguida el Batallón del centro, imitó los demás quedando solo sosteniendo la batalla por la izquierda el Escuadrón Dragones que se había
desmontado y parapetado de una zanja, con los caballos al pie, y
un cañón de a 4, único útil que había quedado por el centro 2
cañones con algunos pelotones de soldados que se mantenían firmes, y por la derecha escasamente 400 hombres del Regimiento 1° ,
dos cañones tomados a los enemigos al principio de la batalla en
lugar de los nuestros inutilizados y el Cuerpo de Cazadores con un
escuadrón de caballería cuyas tropas se portaron sobresaliente y maravillosamente y siempre fueron ganando terreno y estrechando a
los enemigos.
La segunda línea pasó de mi orden a ocupar el lugar de los
desordenados, componíase de un Escuadrón desmontado y 400 reclutas de Azángaro que habían llegado cuatro días antes al ejército.
Estos a los primeros muertos y heridos que vieron se desordenaron
también. Quedaron algunos del Escuadrón firmes, y entre todos no
llegaban a mil hombres con seis cañones, los que mantenían el fuego contra más de 4,000 que conservaban los enemigos en formación, pues tuvieron también muchos desordenados, muertos, heridos
hasta aquella hora.
Yo me ha!4ba en el centro de la línea y tenía empleados los
edecanes, hasta el Contador del Ejército D . Juan Gallardo que me
sirvió de tal llevando órdenes a todas partes y el piquete de caballería de la guardia de mi persona que constaba de 50 hombres había
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sido destinado a ocupar uno de los puntos de mayor necesidad; de
manera que estaba solo con el intendente del ejército D . Sebastián
Arrieta que no se apartó de mi lado en toda la acción.
Vi ya en el más apurado caso mi situación y al borde de perderse la batalla; ya en este estado me dirigí a los pelotones de la
tropa desordenada que sin haber dejado los fusiles se mantenían
cerca de la moribunda línea, los grité y exhorté de la manera más
eficaz y todos con la mayor subordfnación vinieron conmigo a ella,
portándose con tal valor, y arrojo que en menos de una hora ya
los enemigos que no supieron aprovecharse de su tiempo favorable
subían por la montaña de su espalda en retirada ordenada. Los de
la derecha que aunque acosados se mantenían firmes al pie de ella,
empezaron a huir, y una batalla perdida se ganó completamente
tomándoles a los enemigos toda su artillería, armas y municiones
con las cuales y sobre el acto se municionó todo mi ejército. Lo
tomado al enemigo y los muertos y heridos de ambas partes lo
expresa el siguiente estado.
En este día lº de octubre de 813 se puede decir con toda
verdad que se recuperó la América del Sur.
Estado de los muertos, heridos y prisioneros en la Batalla de
Vilcapujio.

Ejército del Rey
Muert. Herid.
Oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
16
Ejército de Insurgentes
Oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
38

Prisions.

Total

2

25

7

85

Oficiales prisioneros del Ejército de Buenos Aires.
D. Benito Alvarez Coronel del Regimiento No. 8 murió.
D. José Balderrama Teniente Coronel y Ayudante de Belgrano
herido.
D. Francisco Tollo Sargento Mayor del Regimiento No. 1º
D. José Noya Capitan de Id.
D. José Bernales Teniente Coronel Comandante de Dragones
D. Clemente Bustamante Alférez de Artillería.
Relación de las armas y pertrechos tomados al enemigo
De a 6 a 4 a 2 obuses 6

Cañones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 2
Cureñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 2
Cartuchos . ........... . ..... . .... . ...... 51652645 (?)
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Fusiles
................................
795
Cartuchos de id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144000
Cartucheras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
Portabayonetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
Bayonetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 2
Estopines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2800
Lanzafuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
285
Tiendas de Campaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Cajas de herramientas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Id. de medicina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Zurrones de hilas y vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Palas Picos y Barretas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Granadas de obús cargadas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Ch iva de charqui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Costales de maíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Id. harina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Id. arroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Oficiales muertos y heridos en el Ejército del Rey
:\luertos
Coronel
D. Felipe de la Hera comandante de Partidarios
Capitanes del D. Domingo Peña
Real de Lima D. Manuel Puente Arnao
Tenientes
D. Diego Maldonado
D. Clemente Vera
D. Antonio López Rendón
Sub Teniente D. Vicente Fernández
Coronel
Capitanes

Tenientes

Subteniente
gradu ado de
Teniente
Subtenientes

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Heridos
Gerónimo Lombera Cmdte. del 2o. Regimiento
Juan de Dios Saravia
Ciprian o Chuquillata
Cristóbal Martínez
Francisco Alcántara
.Melchor Villota
Juan Vicente Guerrero
Ramón Herrera

D. Ignacio Pedrosa
D . Pedro Montero
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Subtenientes

D.
D.
D.
D.

.2.59

Tomás Morón
Mariano Taconera
José Zúñiga
Agustín Azcárraga

El Tenien te del Regimiento de Caballería D. Antonio Suárez
salió de Condo el día 3 de octubre co nduciendo a Lima los 4 o ficiales prisioneros: Tollo, Bernales, Noya y Bustamante, que llegaron
a aquella capital por Puno, Cuzco, Huamanga, etc. Balderrama quedó he1 ido en el Hospital de Oruro y Alvarez murió (espacio en
blanco). En el campo de batalla concedí algunas gracias y la de un
Escudo de honor a los que más se distinguieron según expresé en el
parte que se halla a fojas del Cuaderno No. 1 que dirigí al Excmo.
Señor Virrey de Lima p or mi Edecán el Teniente Coronel D. Alejandro Herrera que llegó a aquella cap ital el 27 de l mismo, y le
concedió dicho Señor Virrey por tan buena noticia el sueldo de
Teniente Coronel efectivo pues no disfrutaba sino el de su clase de
Teniente del Real Cuerpo de Artillería.
El 12 del mismo octubre por extraordinario di a dicho Señor
el parte detallado y circunstanciado de dicha batalla acompañándole
el plano de las diferentes formaciones y evacuaciones del Ejército
durante ella. El extraordinario era un particular. Llegó a Lima el 2
de noviembre y mereció la grac ia de Teniente.
El Virrey que 3 días antes de agradable noticia había recibido
la que le di de mi ap urada situación recibió así como los honrados
habitantes de Lima un júbilo tan ext raordinario que jamás han
hecho unas demostraciones de más magnificencia y en el Teatro se
representó una comedia con el t ítulo de Batalla de Vilcapujio compuesta al intento y según lo que su pobre autor sab ía hasta entonces de lo ocurrido en ella, y t odos los buenos a porfía manifestaron su gozo al paso que los malos su disgusto.
En el m ismo día de la Batalla y en el concepto de que el
enemigo se había retirado por el camino del despoblado a favor de
la oscuridad de la noche dirigí tras él, los cuerp os de Cazadores,
Partidarios y Dragones que quedaron menos mal montados, y dispu se que permaneciendo en Vilcapujio un batallón para sostener la
retirada a Cundo de heridos y pertrechos, lo verificase el resto del
Ejército el <lía 3 como se ejecutó.
Desde el 3 al 16 quedó todo ya en dich o punto de Condo,
donde se trabajó co n la mayor activi dad para recomponer las armas;
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y especialmente el carruaje de la artillería que había quedado inservible, asi' como el tomado a los enemigos.
Belgrano no se retiró por el camino despoblado, dirigióse si a
~lacha con las tropas que le quedaron para rehacerse en aquel punto, recibir los auxilios de la Provincia de Charcas que quedaban por
su espalda, reunir la División de 1500 hombres con 4 piezas de
arti llería de Vilcapujio, y finalmente los dispersos que esperaba por
las estrechas órdenes que había comunicado a los Jueces de todos
los puntos de su tránsito.
Su segundo Díaz Vélez, se retiró a Potosí con 400 hombres
para extraer de aquella Villa los grandes auxilios de que era capaz
en aquel tiempo; hizo fortificar la casa de Moneda, encerró en ella
500 de la villa, a quienes dio armas; sacó de todas las casas y tiendas que había los efectos particulares y mercantiles, y los almacen.ó
en la misma, sin perdonar las alhajas de las iglesias; pasó por las
armas a los que hacían la menor gestión de resistencia sin exceptuar el sexo femenino a quien castigaba en la Plaza con cien azotes
sobre un cañón sin distinción de clases; y publicó un Bando con
pena de la vida para que todo el que tuviese caballerías de cualquier especie las presentase. Con sus inauditas providencias y castigos aterró a todos los habitantes de la villa, sacó familias enteras
presas que envió a Jujuy; y encarceló más de 50 señoras de las
principales; y se dedicó a enviar a Belgrano cuantas armas y pertrechos pudo; y para Jujuy los robos y saqueos que había hecho. Yo
con noticia de esto previne a los cuerpos de Cazadores, Partidarios
y Dragones que estrechasen a Potosí e impidiesen la saca de los
robos y familias como se verificó en mucha parte, y las señoras
encarceladas lograron de este modo no ser confinadas.
Para el 24 de octubre me hallaba ya expedito, y en estado de
seguir mis marchas con el ejército so bre el de Belgrano; había remitido a la villa de Oruro todos los enfermos y heridos; así como la
artillería y pertrechos sobrantes que no podía dejar en Condo porque hubieran asesinado a aquéllos, y quemado a éstos los indios de
aquel pueblo y de los inmediatos, luego que hubieran visto alejarse
el ejército por ser los más alzados y perversos que había en toda su
clase, y contra quienes no podía dejar fuerzas que debían ser de
alguna consideración por la escasez de la de mi ejército para la segunda batalla.
Esta era precisa y de necesaria prontitud para echar a Belgrano
de las provincias de Cochabamba, Charcas y Potosí que conservaba
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en su poder, aumentándose de día en día su ejercito con los auxilios que la mayor parte de los habitantes de ellas adictos en lo mismo de su corazón a la independencia y enemigos a la causa del
Rey le proporcionaban, pero me hallaba sin una mula en que transportar la artillería y municiones, y tomando el arbitrio de conducir
en hombros de indios aquélla, y con burros y llamas las municiones
hice reducir todos los cajones a la posibilidad de tan débiles y pesados animales; y encargando la reunión de indios al honradísimo
cura de Coroma doctor Pobeda, y a diferentes partidas por todas
partes el recojo de los burros y llamas que encontrasen en los campos, logré tener lo abso lutamente preciso para ponerme en marcha,
y a pie hasta la caballería y la mayor parte de la oficialidad; y sin
más víveres que unos pocos que pudieron sacarse de Condo, y sin
otra esperanza que la de hallar en los campamentos del tránsito
algunas llamas.
45 .- El camino de Condo a Macha, es una continuada cordillera: la estación en que emprendí la marcha, de aguas y nieves,
que me la hicieron más insufrible; especialmente en la mayor elevación de las montañas, que llaman de Livichuco, y su distancia de
25 leguas (por su inexible aspereza) puede graduarse por ciento de
un camino regular: pero arrostrando por todas las dificultades, ella
se emprendió.
46.- Salí de Condo con el ejército el día 30 de octubre desde
la segunda jornada sufrió continuas aguas y nieves. Muchos soldados
iban descalzos, con pocas tiendas, y sin más abrigo que una manta
encima de su casaca.
4 7 .- Los indios de los pocos pueblos del tránsito ( y con orden expresa de los enemigos que obedecían con gusto y puntualmente) habían abandonado sus hogares y llevándose cuanto tenían
en ellos, y el ganado de los campos. Las partidas de tropa, que
durante la marcha enviaba por los costados a 4 y 6 leguas de distancia en busca de llamas que comer, se volvían las más sin encontrar nada. Era preciso en consecuencia matar, con toda economía,
las que llevaban la carga que tomaba el soldado sobre su espalda y
suspender la marcha para que éstas y los burros que habían transportado la suya al punto de la jornada, volviesen a la anterior a
buscar la que allí había quedado; y con estos y otros muchos trabajos, consiguientes a la total escasez de recursos; se concluyó el
día 11 la marcha, acaso la más penosa que ha sufrido ejército ninguno; y original por la especie de animales de transporte que no
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puede graduar nadie, sino el que lo experimenta, y conoce la calidad de la llama, que en llegando a echarse, primero muere a palos
que levantarse, y sólo la flema del indio puede sufrir su torpeza.
48.- Los indios dirigidos y pagados diariamente por el cura
Pobeda, llevaban sobre sus hombros los cañones y el carruaje y
aunque se les trataba bien y se les daba de comer con tanto cuidado como al soldado, era preciso llevarlos en la marcha, y tenerlos
por los tránsitos, con una fuerte escolta y acompañarlos un soldado
hasta para hacer sus necesidades porque de otra manera no hubiera
quedado uno.
49 .- El 11 llegué con todo el ejército a la elevada montaña de
Taquiri distante unas 3 leguas del ejército enemigo. Desde allá observé su posición que era al fin de una llanura que se llama Ayohuma; detrás de un río que la atraviesa, y apoyado su costado dere_cho a una áspera montaña, y su espalda a una suave elevación superior aunque poco a la que ocupaba. Justamente se hallaba todo su
ejército formado en este punto la misma tarde que yo llegué a Taquiri, y como su elevación permitía (casi a vista de pájaro) observar
al enemigo, logré con mi anteojo instruirme menudamente de su
posición; y hasta de sus fuerzas con corta diferencia. i\le impuse
asimismo de la aspereza de una formidab le y larga cuesta de una
legua que tenía que bajar para poner el ejército en la llanura de la
localidad del terreno de ésta; profundidad del río que la atravesaba,
igualmente que de la posibilidad de pasar algunas lomas que tenía
esparcidas en las 2 leguas de su extensión para no dirigirme por el
Camino Real por donde me esperaba el enemigo; y finalmente me
informé por un indio único que se presentó, de que éste había
abierto grandes zanjas y fosos por todo el frente de dicha su posición; excepto por su costado izquierdo que estaba libre, y terminaba en la llanura para desplegar en ella su numerosa caballería. Supe
también que Belgrano había hecho una reunión de más de 4 o 6
mil indios armados de honda, flecha y macana, con destino de que
le ayudasen en la batalla y persiguiesen nuestros dispersos, sin darles cuartel en caso de ganarla.
50.- El día siguiente 13 por la mañana volví a ratificar.me en
las observaciones hechas el día anterior. Formé el plan de batalla y
convocando por la tarde en la misma altura a mi segundo el i\lariscal de Campo D. Juan Ramírez, al Mayor General Brigadier D.
Miguel Tacón, a los Comandantes de Artillería e Ingenieros D. Casimiro Valdez y D. Francisco Mendizábal; y a los cuerpos de línea y
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ligeros, los impuse a todos de la hora, formación, marcha, camino,
dirección y despliegues que debían ejecutarse al día siguiente, y di
a cada uno en un papel, el bosqu ejo de la disposición y lugar de
cada cuerp o.
51.- En el mismo día 13 dispuse que to das las cargas sobrantes del Parque, Hospital, ramo de Hacienda y tiendas de campaña
d e todos los cu erpos as í como d e los equipajes, desde el mío hasta
el del último tambor, se colocasen formando un cuadro en el punto
más elevado de la altura que ofrecía buena disposición p ara ello, y
que dentro de él, se metiesen los enfermos, sus asistentes y los
d emás empleados d el Ejército que no eran d e armas llevar con los
emigrados, mujeres de los soldados y algunos vivanderos; y habiénd oles repartido armas y todos a la orden del Teniente Coronel D .
José Antonio Estévez, sostuvieran aquel punto prefijado para la reunión, en caso de una desgracia. En este estado di la ord en para que
una hora a ntes de amanecer estuviese el ejército formado para emprender la marcha.
Fuerza de a mbos Ejércitos

Ejército del R ey
18
Artillería . . . . . . . .
Infantería ..... . . 2.850
Caballería . . . . . . . 250
Id. con Lanza . . ... .
Indios . . .. ... . . .. .
3.100

piezas . .
.......
...... .
.......

.
.
.
.

...
...
...
...

Id. de Insurgentes
8 piezas
............
.. . ... . .. . 3400
..... . ... . 1200
500
..........
Una multitud
5.100

53 .- Al romper el día empezó el ej ército a bajar la cu esta y la
artillería montada sobre sus carruajes tirada por los indios a cargo
del citado b en emérito cura de Coroma que cuidaba de ellos. A las
8 de la mañana se hallaba formado al fin de ella; en la manera que
expresa la figura 1 a. d e la Lámina 2. El enemigo estaba formado en
batalla al frente del Camino Real en la posición antes indicada, y
que demarca la segunda figura pero habiendo dado diferente dirección a todos los batallones y artillería atrevesé el río y loma inmediata por la izquierda del Camino Real para caerle sobre su derecha; y sólo los cazadores montados siguieron dicho Camino Real
llevándose por delante las p a rtidas que los enemigos habían ap os tado en él. La marcha se ejecutó según se ma nifies ta en la figura 3a.;
y al fin de ella, qu ed aro n las líneas y tropas ligeras según demarca
la misma figura. El ejército e nemigo barrió el frente de su posición,
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y se encontró perdido su trabajo de grandes zanjas, y con su flanco
derecho tomado.
En esta disposición ambos ejércitos y a distancia de tiro y
medio de fusil uno de otro; y teniendo yo perfectamente apoyada
mi izquierda a una loma que ocupaban las tropas ligeras hice pasar
de ella por más necesaria la derecha seis cañones de a 4 para re.forzarla porque tenía a su frente una numerosa caballería a qu ien proporcionaba el terreno maniobrar con más desembarazo; y mandé en seguida que man teniéndose firme toda Ja tropa de l ínea; y con sus claros
abiertos avanzasen las 18 piezas de artillería que tenía a tiro proporcionado de los enemigos y que al mismo tiempo las tropas ligeras de la loma atacasen el flanco derecho de su línea de batalla y a
dos escuadrones que enviaron para defenderle en oposición de aquéllas. Lámina 2.
54.- Este movimiento se ejecutó con la mayor prontitud y animosidad. Las tropas ligeras arruinaron y persiguieron a los dos escuadrones que no pudieron volver a su formación y huyeron en el
mayor desorden; cortaron el camino para Macha y Chuquisaca
como se les había prevenido; y empezaron a hacer un fuego vivísimo sobre el flanco derecho de la línea enemiga. La artillería se
portó de una manera tal que jamás he visto servirla tan bien en las
muchas acciones en que me he hallado durante mi vida. Ella abría
grandes lazos en las filas enemigas que sufrieron un considerable
daño; pero sin embargo se mantuvieron tan firmes como si hubieran
criado raíces en el lugar que ocupaban.
55.- Un cuarto de hora duró este horroroso fuego, que yo creí
suficiente para ganar la victoria; pero eran valientes los enemigos
aunque no ten ían jefes que supieran dirigirlos. Los batallones que a
medio tiro de fusil de la avanzada artillería se mantenían firmes,
manifestaron sus deseos de entrar en acción. Hícelos avanzar; y que
al llegar a unirse con la artillería siguiesen el ataque de frente.
56.- Al ver el enemigo este movimiento descendió de una suave altura que ocupaba y formado en batalla se arrojó sobre mi
tropa que del mismo modo iba hacia él, con un valor e intrepidez,
que debo confesar de justicia. Desplegó su caballería de la izquierda
que por dos veces atacó con el mismo denuedo mi derecha: pero
recibida con la metralla de 10 cañones y por todo el cuerpo de
Infantería y caballería de Cazadores y el valiente piquete de 50
hombres montados de la guardia de mi persona, que envié al instante que la vi mover fue destrozada con una horrorosa pérdida; y sus
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restos huyeron precipitadamente. El resto de mi Ejército unido con
la artillería hizo su ataque de la manera más hermosa y valiente; y
llegadas ambas líneas hasta la distancia de medio tiro de fusil, no
pudieron los enemigos sufrir el estrago que las causaban ni el fuego
de las tropas ligeras que les tomaron el flanco por aquella parte al
principio, y ya que le hacían por la espalda.
57.- Esta última escena que duró un cuarto de hora destruyó
a los enemigos; y con más de 600 hombres muertos; y acaso 1500
heridos huyeron precipitadamente pero como estaban tan inmediatos unos de otros; y a pesar de que no me hallaba con cien caballos útiles siguieron todas las tropas tras de ellos, por el único camino que les había quedado, que era el de Potosí; haciéndoles cuanto
fuego era posible en su carrera, y acuchillándolos mi caballería de
manera que se logró acabar con todo el ejército enemigo excepto
con Belgrano y Díaz Vélez que anticipadamente se habían procurado poner en salvo; y como unos 500 hombres entre Caballería e
Infantería que pudieron escapar después de la persecución que se
les hizo por más de dos leguas de distancia.
58.- Era día del Triunfo de Nuestra Señora y Generala del
Ejército 14 de noviembre y en él favoreció a las armas del Rey de
una manera la más grande, que sólo esta Señora la puede alcanzar.
59.- No hubo oficial, soldado, ni tambor que se apartase de su
puesto, ni que obrase con cobardía. Tampoco hubo el menor azar
de aquellos que comunmente suceden en los primeros encuentros de
un ejército con otro y obligan a variar el plan de ataque. El se
verificó en todas sus partes según había explicado el día anterior a
todos los jefes.
60.- Tan graves consecuencias traía la pérdida de esta batalla
como la de Vilcapujio. Las provincias para su feliz resultado a las
armas del Rey no habían variado de opinión, y su conducta era !a
misma, si la batalla se pierde, se pierde también la América meridional del Sur.
61.- El 15 di parte al Excmo. Señor Virrey por mi edecán el
Coronel D. Manuel Químper concedí algunas gracias particulares; y
habiendo acordado una general de un Escudo a cuantos individuos
de todas clases se hallaron en la batalla se varió por lo común que
es esta distinción, y a solicitud de todo el Ejército en una medalla
de la figura e inscripción que se ve al fin del plano de dicha batalla.
62.- Relación de los oficiales y Tropa de este Ejército Real
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que han sido muertos y heridos en la Batalla de Ayohuma el 14 de
noviembre de 1813.
TROPA

OFICIALES
CUERPOS

Artillería
l er . Rgmto.
de Infantería
Id. Id.
2o . Id. Id.
2o. Id. Id.
Batallón del
Centro
Id. Id.
Id. Id.
Guerrilla
Caballería
Id.
Dragones de
Honor

NOMBRES

Muert.s

Heridos

Muert.s

Heridos

"'
"'
¿ .ci
ci. "'
"
u"' E-u (/)

"'ci. "'¿ .ci"'
"
u (/)
u"' E-

~~-ti
... > o
"' u"' (/)
(/)

o
"' u"' (/)
(/)

"'bl> "? -ci"'
... > -

D. Narciso Martínes
D.
D.
D.
D.

4

4

Francisco Morales
Manuel Almonte
Justo Pastor
Domingo Infantas

6 35

2

D. Felipe Velando
D. Silverio Mogrovejo
D. Simón Soh's

2

2 19

D. lldefonso Udave
D. Dionisio Delgadillo

3

3 14

. 12

3 13 86

5

Totales

2

2 4 2

63.- Oficiales . y Tropa del Ejército Revolucionario de Buenos
Aires que fueron hechos prisioneros en la batalla de Ayohuma el
14 de noviembre.
Cuerpos
Artillería

Clases
Capitán
Teniente
Sub-Teniente
Cadete
Capitanes

Nombres
Francisco Villanueva
Boletín García
Agustín Rabago
Carlos Burgos
Juan Alvarez Abuela
José Rua
Marcos !barra
Antonio Segovia
Agustín Vidal
Gregorio Fernández
Alberto Acevedo
José Navarro

Tropas
43
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Cuerpos

Clases
Tenientes

Regmto. N. l º
Sub-Tenientes

Cadetes

Regmto.

J

o. 6

Distinguido
Capitanes

Tenientes

Sub-Tenientes

Cadetes
Cazadores

Sargento 1\layor
Capitanes

Nombres

Tropa

Domingo Díaz
:\Iartín Pereira
Domingo Pilliza
Clemente Caco
112
Juan Bautista Treces
Custodio Araya
Rufo David
José Manuel i\Iaría Pastrana
Felipe Cueva
José Navarro
Manuel Pérez
Estanislao Correo
Juan Ramos
;\Ianuel Prudan
Ramón Vivar
Felipe Deri
Juan Pardo de Zela
Esteban Figueroa
Francisco Arauzo
i\Ianuel Rivera
Juan Palacios
1\lariano Calderón
Felipe Bott
José de los Santos Mardoñez
:\1elchor Zuvieta
Ramón Guzmán
Benito Ramago
Asencio Lescano
José María Pajon
Fortunato Pueyrredón
José Saura
Nicomedes Martínez
Victoriano Bolaños
Antonio Pérez
Ramón Aguilar
Gregorio Herrera
José Antonio Cano
Pedro Esquimo
Ramón Boedo?
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Cuerpos

Clases
Sub-Tenientes

Cadetes

Distinguido
Sargento i\1ayor
Capitán
Teniente
Sub-Teniente
Pardos y :\lorenos Sub-Tenientes

Dragones

Capitanes

Tenientes
Sub-Tenientes

Nombres
José Félix Ortiz
Joaquín Tagle
José l\laría Orciro
Isidro Quiroga
Domingo Romero
Pablo Ramos
José Antonio Quiroga
Juan Cantoya
Bartolomé Rivera
Calisto Baca
José Cabrera
Pablo i\lorcillo
i\lariano Campos
Fernando Azcuenega

Bernardo Delgado
Isidro Villar
Hipólito Videla
Domingo Luján
Gregorio Iramani
José Mantilla
Calisto Giraldes
Tropa prisionera

Tropa

75

45

10

367

Oficiales id.

74

64.- Armas y pertrechos tomados en dicha batalla.
8
Cañones de varios calibres ............ . ...... . .. . .
8
Cureñas para id. . ... . ........ .. ... .. ..... . .. . .. .
5
:\Iuniciones para id. cajones ...................... .
Fusiles en el campo de batalla . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . 1.200
Id. en las alturas y quebradas dejadas por .......... . 1.813
613
los heridos que se hallaron en ella (sic) ............ .
Cartucheras ............... . .. . .. . ..... . ....... . 1.300
800
Portaba yo netas ................ . ..... . .. . ...... .
Una escasa pro\"isión de víveres en :\lacha que se repartió a la tropa y hospital.
Varios depósitos cortos de víveres en los pueblos inmediatos a
:\lacha que tuvieron igual destino.
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Alguna parte del equipaje de Belgrano en que se hallaron 746
pesos en moneda revolucionaria; y su correspondencia.
Var ias petacas con ropa de oficiales que se repartió.
65.- En el mismo día 14, y así que las tropas que persiguieron
al enemigo, regresaron al campo de batalla di la orden a mi segundo el i\ lariscal de Campo D. Juan Rarnírez, para que marchase en
seguimiento de los p ocos fugitivos que con Belgrano y Díaz Vélcz
tiraron por el campamento de Potosí ; que se posesionase de aquella
villa; estableciese el orden en ella, con arreglo a la instrucción que
por escrito le pasé; y quedándose con la competente guarnición enviase tras el enemigo hasta Tupiza, y hasta posterior orden mía el
resto de las fuerzas que llevaba. Estas consistían en los cuerpos
siguientes.
66.- El Batallón de Partidarios ... ......... .. 322 plazas
Id. de Cazadores ... . . . .......... . ..... 300
Un escuadrón de Dragones .............. 128
Una compañía de Granaderos del ler. Rgto 10~

853
6 7.- Di la orden as1rn1srno para que el [ 15 de noviembre de
181 S (?) ] llevasen todos los heridos, pertrechos, armas y municiones
al pueblo de i\lacha, 3 leguas distante del sitio de la batalla y a
donde pasé con mi cuartel general, y cuerpos del Ejército el propio
día 15.
68.- El 16 mandé al Brigadier D. Gerónirno Marrón de Lornbera a marcharse a la ciudad de La Plata, a t ornar posesión de ella,
y es tab lecer el orden con arreglo a la particular instrucción que le
di por escrito, y llevó consigo las tropas siguientes.
69.- Las partidas de guerrilla ........ . ....... 250
Dos escuadrones desmontados .. ..... . ... 200
Dos cañones de a 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
470
70.- En el mismo día 16, dispuse que el Subdelegado del Partido en que se dio la batalla (que se llama Chayanta) fuese a la
capital de él, a establecer el orden nombrar caciques y alcaldes, y
ponerlo en el estado debido, de sumisión y contribución al Rey.
Este Partido que antes de la revolución mandaba el mismo Subdelegado Velasco, ha sido el más alzado y perverso de todos, y dado
las pruebas más grandes de su infidelidad y adhesión a la infame
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causa de nuestros enemigos; por lo que en la instrucción particular
que le di a Velasco; .Y después al Teniente Coronel Mendizábal, que
le substituyó en aquellos primeros días, les impuse una fuerte contribución.
El 1 7 municioné al Mariscal de Campo D. Francisco de Picoaga, para que marchase (como lo verificó aquel día) a la Provincia
del Cuzco, con instrucción por escrito para su Gobierno; a fin de
reclutase en ella de 2 a 3 mil hombres que me ofreció sacar con
objeto de reemplazar las bajas del Ejército que eran muchas, no
tanto por los muertos y heridos, como por las deserciones; pues en
solos los 3 días que mediaron desde la batalla a la salida de Picoaga, pasaron de 300 los soldados que se desertaron; y siendo absolutamente preciso poner guarniciones en las 3 Provincias recuperadas
Cochabamba, Charcas y Potosí y que fuesen de alguna consideración, especialmente en las dos primeras, en que la independencia y.
adhesión al sistema revolucionario de Buenos Aires estaba en lo
íntimo del corazón de sus habitantes era indispensable tomar esta
medida para reemplazar dichas bajas prontamente y aumentar mi
fuerza de manera que pudiese dejar fuertes guarniciones en las citadas 3 provincias para continuar la guerra, y para sacar las ventajas
que proporcionaban las dos memorables batallas de Vilcapujio y
Ayohuma.
Con este tan interesante objeto escribí a los Intendentes y Gobernadores de las Provincias de Puno, Arequipa, Cuzco y Huamanga, para que a toda prisa me enviasen cuanta gente pudiesen y plata con que mantenerla, y al de La Paz esta sola especie porque la
gente de ella es más enemiga del Rey que los mismos de Buenos
Aires. El Señor Virrey dio sus órdenes al intento.
En este mismo día 17 dispuse que el Sargento Mayor de Caballería D . José Aveleira con 150 soldados de su cuerpo saliese de
i\Iacha con 54 oficiales y 480 soldados prisioneros, quedando los
heridos de ambas clases; y que dejando en la villa de Oruro éstos y
seis negros que había entre aquéllos, condujese los restantes 48 a
Lima, como verificó por Puno, Arequipa, Puerto de Quilca, hasta el
Callao; y para quedar del todo desembarazado de la pesada carga
de prisioneros, previne al Capitán del ler. Regimiento D. :\ligue!
:Vlellado, que con una partida de 40 hombres se hiciese cargo de los
14 oficiales, y 200 soldados heridos que habían quedado en el hospital, y cuando estuviesen en estado de emprender la misma marcha
que los otros la verificase, como así lo ejecutó saliendo de :\facha
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el 2 de diciembre: y dejando en Oruro los soldados continub su
viaje por el Cuzco hasta Lima, donde llegó con los 14 oficiales.
Tanto los de una, como los de o tra remesa, fueron socorridos
diariamente con 4 reales a el oficial y uno y medio el soldado,
cuya asignación disfrutaron todo el tiempo de prisioneros.
El 2 L de dicho mes de noviembre mandé salir a Potosí la tropa y pertrechos siguientes.
El Regimiento 2o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Seis ca1\ones de a 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50

550
i\lil fusiles tomados al enemigo para que se compusiesen inmediatamente y con esta tropa fueron 3 o ficiales de los prisioneros:
Acevey, Torres y Alvarracín, los principales autores de la muerte
del Intendente de Potosí el Señor Francisco de Paula Sanz. Pero no
siendo cierto Acevey y Torres se pusieron a servir de soldados en el
Ejército d el Rey a solicitud suya y de sus honrados padres; y el tercero marchó a Oruro a alcanzar a los demás.
El 26 dispuse que saliesen para la ciudad de La Plata el batallón del centro con 4 cañones, la artillería tomada a los enemigos y
todo el Parque del Ejército; más 700 fusiles igualmente tomados al
enemigo para su pronta composició n, y
El 30 de noviembre salí yo con mi Cuartel General, el ler.
Regimiento, un escuadrón de caballería y mi piquete de honor,
para la ciudad de La Plata, donde entré el día 4 de diciembre; después de haber andado en estos 5 días un camino tan malo o peor
que el anterior de Livichuco.
La ciudad de La Plata la había evacuado el 19 de noviembre el
intruso Gobernador Ocampo, así que supo la aproximación de las
tropas del Rey. Su cabildo secular y eclesiástico como pasaron oficios de sumisión a las armas de mi mando. En mi primera jornada
(a Ocuri) me saliero n a recibir dos Diputados del primero y en la
última (Las Palomas) por el segundo, su recomendable Dean D. ~1a
tías Terrazas, así como otros cuerpos de la ciudad una legua antes
de llegar a ella; y con este acompañamiento entré observando a primera vista en los semblantes, calles, aparato y concurrencia de gentes, lo que había labrado en sus ánimos el deseo de independencia
y aborrecimiento al Rey; especialmente en la gente común y de
medio pelo, que denotaban el sentimiento de ver entrar sus armas
con la mayor desvergüenza, embozados algunos en capas, y la ma-
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yor parte en ponchos y mantas; con sus sombreros redondos calados hasta los ojos; recostados en las esquinas y paredes de las calles, desafiando con su postura a las tropas del Ejército q ue iban
pre\ enidas ele tratarles como hermanos.
Esta ciudad fue la primera de la Amér ica ;\leridional, que se
'io en revolución contra las legítimas autoridades y derechos del
Rey. En la noche del 25 de mayo de 809 en q ue embriagada la
gente plebe, por el Subdelegado que era entonces de l Partido de
Yamparaes D. Juan Anton io Alvarez de Arenales, se amot inó; y de
orden de los ~lin istros de la Real A udienc ia despoj ó de su mando a
su Presidente el Teniente General D . Ramó n Garc ía Pizarro, y lo
condujo preso a un calabozo en la Universidad: quedando desde
aquel acto con el mando político dicho General; y a su cabeza el
Regente Conde de S. J avier: q ue nomb ró por Comandante ;\lil itar a
sus órdenes al expresado Arenales, que ta ntos daños hizo en to ncesy después, a la causa del Rey , siendo u n acérrimo caudi llo de los
revolucionarios de Buenos Aires, e n los Partidos de la Laguna, Vallrgrande y PrO\incia de Santa Cruz, se apunta la conducta de esta
ciudad, así como se hará en su lugar de las demás en q ue se ha
hecho la guerra para que se venga en conocimiento de que las tropas del Rey han estado entre enemigos domést icos como los ejércitos de :'-lapoleón se hallaron en la Península de España: debiendo
añadirse para mayor conocimiento que el Rege nte y los Oidores,
Uzos y Vallesteros que según la opinión general y la causa for mada
a instancias de Pizarro, fueron los princ ipales au tores de la revolución, los protegieron los tr ibu nales superi ores, y aun las m ism as
Cortes; pues en lugar del cas tigo que merecían , y po r e! que clam aban la justicia y los hom bres de bien fu eron ascend idos el primero
al Concejo y después a Regen te de la Au d iencia de Lima; el segu ndo a la del Cuzco; y el tercero a la de Asturias, desatend iendo
d ichas Cortes Genera les la incesante queja y satisfacción q ue ped ía
el señor Pizarro, del mismo modo q ue han desaten dido a l ultrajado
Virrey de Lima en todos los negocios de es ta especie: así como a
los demás jefes, que a costa de muchos sacrificios han sostenido la
justa causa del Rey en las Américas.
Permanecí en dicha ciudad de La Plata desde el 4 hasta el 16
de diciembre ordenando todas sus corporacio nes y au toridades con
arreglo a nuestras leyes.
Establecí un Tribunal de Purificación comp uesto d el Gobernador Presidente; tres m ilitares de graduación, y dos letrados abogados
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del país, uno de defensor, y otro de Fiscal, que juzgasen todos los
delitos de infidelidad con arreglo a los artículos que se les prescribieron y demandaron las circunstancias .
El 12 del mismo diciembre y para cumplir el voto mío y de
todo el Ejército hecho a la Virgen del Carmen de nombrarla para
Generala de él, para que le continuase con la protección que hasta
allí se había dignado concederle se le celebró una solemnísima misa
y función en el convento de Carmelitas de dicha ciudad, que clescribe merecidamente el ilustrado orador de aquel día D. :\latías Terrazas Dean de su Santa Iglesia Catedral, tanto en su sermón impreso,
como en la descripción particular que hace de la entrada de las
Tropas Reales, en la referida ciudad.
En este mismo día 12 y antes de ir a la función, hallándose
todas las corporaciones, jefes y oficiales del Ejército en la casa del
General le pusieron a éste en su pecho la :\ledalla concedida a todos los que se hallaron en la Batalla de Ayohuma, un soldado de
cada uno de los cuerpos de él, y se repartieron a los que estaban
presentes; así como después a los restantes que se hallaban en aquel
día fuera del Cuartel General con tal motivo y el de la función que
iba a celebrarse, les arengo para la continuación de su buen comportamiento en favor de la causa del Rey y de la confianza que
debían tener en la protección de la única Señora a quien se había
elegido para Generala de nuestras armas y Directora de las operaciones de ellas.
Arreglado ya todo lo posible según la brevedad del tiempo y
dejando al Brigadier Lombera de Gobernador de la ciudad y su Provincia con 200 hombres de caballería para mantener el orden.
Salí de dicha ciudad de La Plata el 16 de diciembre y llegué el
21 del mismo a Potosí. Esta villa merece la mejor op inión entre las
demás capitales de las Provincias recuperadas, por no haber manifestado una adhesión tan decidida a la causa de la Independencia como aquéllas, pero abriga dentro de sus recintos muchas personas
tan infidentes como las hay en las otras: no obstante observé a mi
entrada alegría en los semblantes, y en los corazones de sus habitantes, especialmente en las señoras principales.
13elgrano había evacuado esta dicha villa el 18 de noviembre
por la proximidad en que se hallaban las tropas que con mi segundo el General Ramírez le persiguió desde Ayohuma y entraron en
ella el 19 por la mañana habiendo recibido el día antes un oficio
de dicho 13elgrano en que me pedía un arm isticio el cual y su con-
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testación se haHan en el apéndice del compendio de esta historia;
así como los documentos que se citan.
Belgrano sacó de Potosí cuanto pudo haber a las manos y
arrancó de sus casas familias enteras que hizo conducir anticipadamente al Tucumán; así como cuantas encontró en su tránsito, por
no ser adictas a la causa de Buenos Aires. Lo mismo mandó ejecutar al intruso Gobernador de campo de la ciudad de La Plata; con
tanto rigor que hubo Canónigo a quien llevaro n con grillos y cadenas, saqueando a todos estos infelices sus casas. Igual suerte iban a
experim entar más de treinta señoras de Potosí a quienes tenía presas en la cárcel y casa de Gobierno pero la rapidez con que caminaron las tropas del Rey se lo impidió.
A mi llegada a esta citada villa; y con arreglo a mis instrucciones había establecido ya el General Ramírez el orden y Tribunal de
Purificación: pero siendo preciso que marchase inmediatamente a·
continuar con el mando de la vanguardia nombré interinamente
para Gobernador de ella y su Provincia al Mayor General del Ejército el Brigadier D. :\ligue! Tacón, hasta que relevado Lombera de su
Gobierno de La Plata por el Coronel D. José ~larquez a quien había
confebdo este empleo, pudiese venir a tomar el mando de Potosí y
dejar expedito a Tacón para continuar con las funciones de ~layor
General.
Verificado esto y arreglados en lo posible los diferentes ramos
de administración pública, Banco y Casa Real de Moneda, salí de
Potosí con mi Cuartel General el 3 1 de enero y llegué a Tupiza el
l O de febrero.
Las tropas ligeras que perseguían a Belgrano y reliquias de su
ejército, consistían en los batallones de Partidarios y Cazado res, un
escuadrón de Dragones y una compañía de Cazadores montados a
la orden del Coronel D. Saturnino de Castro, que era un traidor
encubierto, como se verá después, y éstas habiendo tenido algunos
ligeros encuentros con la retaguardia de Belgrano entraron en J ujuy
y Salta en fines de enero y primeros de febrero y mi segundo
Ramírez el 29 de dicho mes de enero.
Yo me detuve en Tupiza para arreglar la guerra que dejaba a
la espalda; y reforzar el Ejército así que llegasen los reclutas de las
Provincias del Perú que desde Ayohuma fue a buscar el General
Picoaga: pero como esta medida no produjo fruto alguno sin embargo de mis instancias y clamores a los jefes de aquéllas, y Cabildos constitucionales (que eran entonces) por la oposición de éstos;
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la ninguna vo luntad de los habitantes; y sobre todo por el deseo de
independencia que casi los más tienen arraigado en lo íntimo de su
alma me vi en la necesidad de echar mano de los hombres de los
Partidos de Chichas, Cinti y Tarija, sin embargo de haber hecho ver
la experiencia a mi anteceso r el señor Goyeneche que eran opuestos
a la milicia, adictos a la criminal deserción, y con ninguna voluntad
a ocuparse en la defensa de la causa del Rey pero no quedándome
arbitrio para aumentar la fuerza de mi ej ército; y con la esperanza
de que la disciplina y mayor cuidado sacase algún fruto de ellos, di
la orden a los Jueces Subdelegados para la reunión, y remisión a
Tupiza de mil hom bres de dichos tres Partidos; con los cuales y sin
embargo de haberse desertado la mitad en la marcha formé sirviendo de base 200 ve teranos y o ficiales del Ejército, dos batallo nes,
uno de Granaderos; y el otro de Fusileros, con el nombre de Batallón del General y habiendo accedido a las co ntinuas solicitudes que
desde sus depósitos de Oruro y Desaguadero me hicieron la mayor
p arte de los prisioneros de Vilcapujio y Ayohuma para que los empleos de soldados en el Ejército protestando con juramento la fidelidad al Rey se logró poner dichos dos batallones en la fuerza de
800 plazas.
Instruidos regularmente dichos dos batallones; y arreglada la
guerra que por Vallegrande debía hacerse contra Arenales, hasta tomar a Santa Cruz, Mojos y Chiquitos con la división del Teniente
Coronel D. J osé J oaquín Blanco, compuesta de 300 hombres de
infantería, 150 de caballería y 4 piezas de artillería, así como la de
la Lagu na contra los dos caudillos Winaña Padilla, Cárdenas, Zárate
y el rebelde indio Cumbay (dueño del valle de Ingre que se les
había huido ) p o r el Coronel D. Sebas tián de Venavente, y la división de su mando compuesta de 200 hombres de su Batallón; de
dos compañías de caballería de 150 cada uno, de 80 llamada de
decididos del pa ís, con un cañón; y arregladas las guarniciones en
las capitales de las Provincias de mi espalda: mas siendo cada día
más necesaria mi reunión en la vanguardia en Jujuy, como incesantemente me la pedían los jefes de los cuerpos de ella, resolví ejecutarla.
Para dejar menos cuidados, atraer la voluntad de tantos infidentes, como había prófugos de sus casas temiendo la justicia del
Tribunal de Purificación, y no pocos juzgándose en él, tenía determinado publica r un indulto general exceptuando sólo a las cabezas
de gavilla, cuando llegó a mis manos una representación del Cabildo
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sernlar de la ciudad de La Plata, en que me pedía la gracia de
dicho indulto: y otra con el mismo objeto dirigida al Excmo. Se11or
Virrey, por el Síndico Procurador General de la villa de Po tosí, que
paso original con su decreto de 18 de marzo, dejando a mi arbitrio
la resolución, y en consecuencia le concedí, y circulé a los Jefes de
Provincia en de mayo de 8H.
El 16 de dicho mes de mayo salí para J ujuy con los referidos
batallones, 18 piezas de Artillería y todo el Parque del Ejército; y
llegué a aquella ciudad el 27 del mismo, observando en mi marcha
las diferentes hermosas posesiones que para defenderse pocos de
muchos e impedir el paso, hay en todo el Camino Real que fue el
que yo tomé; especialmente en el estrecho de Urquía se halla tres
leguas y media más abajo de Humahuaca que sólo t iene 50 varas de
ancho con unas montañas ásperas y elevadas por ambos lados. El de
Iluacalera que dista del otro 5 leguas bajando para Jujuy más estrecho aún que el anterior, y tan ásperas y elevadas las montañas de
sus costados. El de Pumamarca que tiene 160 varas de ancho con
igual dificultad por los costados; y fácil modo de hacerle impenetrable, y privar el paso al despoblado por una quebrada que le da el
nombre de Pumamarca. Este se halla tres leguas más abajo de la
Posta de Hornillos y a 14 de Jujuy .
La vanguardia se hallaba distribuida en esta forma. En Salta el
Escuadrón de Dragones el de San Carlos y los batallones de Partidarios y Cazadores a la orden del Coronel D. Saturnino de Castro. En
Jujuy los Regimientos 1 º y 2 º y Escuadrón l º Cazadores con quienes y en la misma ciudad, quedaron los batallones que me acompañaron e igualmente la Artiller ía y Parque y quedó situada en ella
mi Cuartel General.
La fuerza de todo el Ejército co nsistía en 4 mil hombres inclusos 450 de caballería y 200 artilleros. ~1i objeto era el continuar
la marcha sobre el Tucumán, luego que me llegasen los reclutas que
fue a buscar el General Picoaga: pues aún tenían algunas esperanzas
de que se verificase por las que simuladamente me daban las Provincias que desde el principio no se pusieron a auxiliarme, y si a
entretenerme con buenas razones para ver si así me alejaba y podían con mi mayor distancia poner en práctica sus intenciones de
revolucionarse.
Dicho Coronel Castro a los principios de su llegada a Salta (de
donde era natal) con los escuadrones citados de Dragones y San
Carlos emprendió varias salidas, por la campaña, tanto para ahuyen-
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lar los enem igos, como para recoger ganados y mulas con que auxiliar al Ejército; pero separado de las reglas y órdenes que al intento
le comunicaba mi segundo el :\lariscal de Campo D. Juan Ramírez;
las ejecuta por su capricho con cortas partidas, alejadas del campo
principal a muchas leguas de distancia sin orden concierto, ni la
menor economía; por cuyas razones y por haber exasperado con su
destornillada conducta los gauchos del campo que no habían tomado hasta entonces partido, empezaron a formar cuadrillas numerosas, agitados por un Güemes, natal de Jujuy que servía de Comandante de avanzadas de los enemigos, y era no sólo un gran práctico de los inmensos bosques del frente de ambas ciudades, sino un
hombre a quien los gauchos profesaban afecto por tener haciendas
en la campaña y haberse servido de muchos de ellos para su laboreo y manejo: resultando que semejantes hombres que no eran capaces de presentarse a 200 de los nuestros los batieron y asesinaron
repetidas veces a los que en cortas partidas enviaba la locura de
Castro a algunas distancias; manteniéndose ocultos como conejos en
los bosques hasta encontrar la ocasión de hacer la suya; de manera
que los soldados Dragones que fueron siempre valientes, de la tropa
más selecta del Ejército, llegaron a acobardarse de una gente tan
despreciable, que sólo el nombre de gauchos lo miraban con horror,
cuando si ellos hubieran sido bien dirigidos hubieran bastado para
ser dueños de la Compa1'iía . Al contrario los gauchos se engrieron y
para darles más valor enviaron los enemigos desde el Tucumán
algunas partidas de tropas que reunidas con ellos los esforzasen más
en sus correrías; y aunque mi segundo envió después a Salta el Batallón de Cazadores y a poco tiempo de Partidarios para ahuyentarlos nada consiguieron, pues se hacía una salida de la Ciudad en
busca de ellos ; y al instante desaparecían ocultándose a los montes
cuyos senderos y veredas poseían; se hallaban bien montados y con
remuda de cuantos caballos querían, y a beneficio de estas ventajas,
y de ser muy jinetes toreaban a nuestra Tropa de una manera vergonzosa, y se llegaban de noche hasta meterse entre la ciudad, por
lo cual se habían hecho unas trincheras de adobes en las bocacalles
que aseguraban las manzanas de las casas que formaban la Plaza, y
la tropa y vecinos habitaban dentro de ellas por no exponerse a ser
arrebatados en una noche oscura si se quedaban fuera de trinchera
como sucedió repetidas veces.
En este estado hallé la vanguardia cuando me incorporé a ella
en el referido día 27 de mayo, y tocando la necesidad de remediar
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esto y aumentar la caballería para conseguirlo dispuse la formación
de 1° y 2º Escuadrón de Cazadores con el pie de una compañía
de este nombre que ya había y los soldados del Ejército que voluntarios y jinetes pasaron al uso de esta arma. Dispuse asimismo que
retirándose a Jujuy los pocos Drago nes que habían quedado con su
Comandante Castro de cuya conducta y fidelidad ya desconfiaba
mucho; y que los dos escuadrones nuevos con el de San Carlos, los
dos batallones de tropas ligeras y el Regimiento 1° hiciesen un movimiento general y rápido a tomar los puntos que llaman de los
Cerrillos, Cobos e izquierda para estrechar por todas partes a los
emboscados y se adueñó del campo hasta el Río Pasaje, que dista
3 7 leguas de J ujuy obligándolos a que se situasen a la orilla opuesta como efectivamente lo ejecutaron.
Sujetos ya de este modo se puede recoger alguna caballada y
ganado vacuno; así como algunos granos para mantener el Ejército
que se hallaba en el grado de necesidad y miseria en que jamás
estuvo desde que me encargué de su mando; pues no bastaba que
toda la tropa recibiese su haber completo cuando no tenía una
onza de pan que comprar.
En la posición que el Ejército ocupaba de Jujuy a Salta sufría
una con tinuada seducción de los habitantes de ambas ciudades; especialmente de las mujeres (que era lo único que había quedado;
pues de hombres raro era el que se ve ía) Belgrano que siempre maquinaba órdenes y cautelas, había arrancado y llevándose al Tucumán y o tros puntos interiores todas las familias que se conocían
adictas al Rey, y había dejado las mujeres y familias de los que
servían en su Ejército; de manera que tenía otras tantas espías
como vivientes, que no sólo le daban a su sucesor Rondeau las noticias más menudas de mis movimientos y fuerza; sino que hasta se
prestaban las mujeres a mis oficiales y tropa con tal que consiguiesen seducirlos de que resultó mucha deserción principalmente de los
soldados prisioneros que hab ían tomado voluntariamente partido
con el Ejército del Rey.
Por el contrario nada sabía yo de los enemigos que permanecían en el Tucumán con su Cuartel General ni aun de las avanzadas
q ue tenían hasta el río del Pasaje, y aunque en 2 de junio (a los 5
días de mi llegada a Jujuy) hice publicar un indulto general a todos; así por su conducta posterior a él como por el total desprecio
que de él hicieron, di la orden a los cabildos de ambas ciudades
que mi 2 º Ramírez había formado de los pocos hombres fieles que
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había para que me diesen una not1c1a de los enemigos de ambos
sexos que estaban entre nosotros, a fin de esparcirlos como se verificó a la espalda del Ejército en distancias proporcionadas.
Ya el Ejército con esta medida vivía y obraba con más comodidad y seguridad y con objeto de imponerme del estado de los
enemigos en el Tucumán hice marchar una expedición de 300 hombres a la orden del benemérito Coronel Guillermo l'vlarquiegui (práctico en todos aquellos terrenos) para que dando la vuelta por los
fuertes de Santa Bárbara, Río del Valle y Pitos se aproximase por
el flanco derecho a alguna distancia del Tucumán a adquirir noticias
y de paso sorprender las guarniciones de dichos fuertes que estaban
situados en la frontera del Chaco habitado de indios bárbaros, Marquiegui evacuó su comisión con el tino que le era de costumbre.
Sorprendió a los enemigos especialmente a los del fuerte del Río
del Valle el 16 de junio. Hizo prisionero a su Comandante, varios
soldados, con los papeles de aquél; y supe con seguridad que los
enemigos en el Tucumán no pasaban de 2 mil hombres toda gente
nueva con 20 piezas de artillería y que la vanguardia se componía
de muchas partidas en diferentes puntos que llegaban a cosa de 800
hombres la mayor parte gauchos a las órdenes del Jefe de ella '.\1artín Güemes, pero así como por lo relativo al ejército enemigo adquirí estas agradables noticias tuve por los papeles que me envió
l\Iarquiegui la sensible de haber sido el 16 de mayo batida la Escuadra de Montevideo; deshecha y apresados los más de sus buques
por la de Buenos Aires, que pudieron armar a esfuerzos de los ingleses. Supe también que el sitio puesto a Montevideo estrechaba Ja
plaza, y Ja tenía en los mayores apuros; sin víveres su guarnición, y
sin posibilidad de tenerlos por haberse acabado la Escuadra que se
Jos proporcionaba. Finalmente comprendí que la Plaza iba a ser
tomada por momentos; y que las fuerzas sobrantes del Ejército de
la banda Oriental, vendrían a reforzar rápidamente el Ejército de
Rondeau, y por consiguiente que ya no me convenía ocupar a Salta
y Jujuy por ninguna razón, aunque sí mantenerme hasta cerciorarme de la verdad de todo.
En este estado y por extraordinario, fecha 16 de julio, me comunica el Comandante Blanco que después de su gloriosa acción de
la angostura y toma de Santa Cruz, yendo a perseguir a Arenales, y
sus fuerzas con que había retirado por el Piray, tuvo la deGgracia
de haberle batido este caudillo en este punto el 25 de mayo con
pérdida de toda su tropa, artillería, armas y municiones y muerte
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del mi mo Blanco; a excepción de 3 soldados y 9 oficiales que se
hallaron y die1on la noticia al cabo de una porción de días que
tardaron en aproximarse a VaHegrande por aquellas cordilleras añadiéndose Lombera que de resultas de este golpe se habían puesto
en la mayor fermentación las 3 Provincias de su cargo Potosí, Char·
cas y Cochabamba, que mucha gente de ellas particularmente de la
2a. y 3a. se habían reunido a los enemigos; que éstos iban adelantando para todas partes, y la división de Benavente en la Laguna
estaba debilitada y casi sin fuerzas por las acciones que habían teni·
do y las muchas enfermedades que había sufrido en aquel malsano
clima; y finalmente que viendo los muchos infidentes, de las referidas 3 Provincias, tan distante el Ejército se atrevían con el mayor
descaro y desvergüenza a venir especies insultantes y seductivas, de
un modo a que jamá habían llegado, que no tenía fuerza de que
disponer para contener a Arenales; reforzar a Benavente; y reprimir
la osadía de los declarados adictos al sistema de los revolucionarios;
concluyendo que viendo un próximo trastorno general, sin arbitrios
para su remedio deponía toda la responsabilidad que como Coman·
dante de dichas 3 Provincias tenía.
Al mismo tiempo los Jefes principales de ellas; el de La Paz y
Oruro me participan el peligroso estado de cada una, y el que me·
nos me pid<: 400 hombres armados de refuerzo particularizándose el
Cabildo secular de La Plata, en un oficio que me pasa con toda en·
tercza solicitando que le envíe 1600 hombres.
Sin embargo de que el Coronel Benavente se hallaba aún en el
Partido de Tomina, con 250 hombres de fusil, y un cañón del cali·
bre de a uno, y no tenía más atención que conservar a Chuquisaca.
Benaventc había tenido en dicho Partido contra los caudillos
Padilla, Umaña y otros las acciones siguientes.
la. En Pomabamba el 19 de marzo de 1814 en que después
de batidos los insurgentes con mucha pérdida tomó aquel pueblo
todo infidente, y lo redujo a cenizas, excepto las casas de los cono·
cidos por adictos a la causa del Rey.
2a. En el pueblo de Taravita a donde fue después; pero con
tanta desgracia, que siendo aquel territorio enfermizo en el tiempo
de las aguas (que era justamente en el que se hallaba a la sazón),
cayó enfermo Benavente con casi dos tercios de su tropa de calen·
turas pútridas y apenas le quedaron cien hombres útiles. Sabido
esto por dichos caudillos Padilla y Umaña le atacaron el 11 de abril
con numerosas fuerzas; y levantándose este Jefe de la cama, reunió
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a la tropa ana, y e defendió valerosamente rechazando al enemigo
con ba tallle pérdida y manteniéndose sobre la armas porque no
pudiéndola perseguir e le quedó a la vista.
El 12 del mismo le volvió a atacar y tuvo la suerte de recha·
zarle también y dejando de noche el pueblo salió con todos sus
enfermo . víveres y municione : pero perseguido de los enemigos que le atacaron el 13 en el punto de :\lolleni, en donde con los
pocos. pero valientes soldados que tenía se defendió de ellos recha·
zándolos con más pérdida y escarmiento que la que había tenido
en lo- días 11 y 12.
Allí se mantuvo firme. envió a pedir auxilios a la Ciudad de La
Plata de tropas y especialmente de municiones facuhati,ro y medicina de que carecía; y habiéndole llegado alguna pane, y desembara·
zado de lo enfermos que remitió a la ciudad, resolvió buscar al
enemigo antes que é to aumentasen sus fuerzas y no pudiendo por
haberse agravado sus males. estar en disposición de tenerle la enfermedad absolutamente postrado encargó la acción a su cgundo el
Teniente Coronel O. :\lanucl Ponferrada, en ocasión de que ya
aquellos malvado habían tenido refuerzos; voh•ieron con ellos al
punto llamado Campo Redondo, donde, . . . .
El 21 del mismo abril los atacó Ponfcrrada causándoles una
pérdida fuerte y teniendo de su parte la de nueve muertos y treinta
y tantos heridos de bala y flecha. con lo que se retiraron los enemigos y el cuidado por aquella parte era menor y hacía por consi·
guiente menos prudente y racional la solicitud del Cabildo de Charcas para que le enviase los citados 1,600 hombres que sabía que yo
no podía enviarle desde Jujuy.
Por las referidas cinco acciones y recomendaciones de Benavente concedí a este Jefe y sus oficiales más beneméritos algunas gracias. y un Escudo de honor No. 4.
Al mismo tiempo que sucedió esto en la Laguna se hallaba el
Teniente Coronel Velasco, con u división volante de Cochabamba a
la inmediaciones de Vallegrande con poco más de 300 hombres de
Infantería y Caballería annados con 240 fu~ilcs y el re to de lanza,
y do piezas de artillería con su 2° el fenicnte Coronel O. José
A\releira para defender aquella provincia del caudillo Arenales que
dcspué de la feliz acción que tuvo contra el desgraciado Blanco el
25 de mayo en el Piray, había reunido 300 hombres de fusil, otros
tantos montado con lanza y mayor número de indios flechados
con 4 cañones de campaña con objeto de destruir a Velasco y to·
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mar la capital de aquella provincia a cuyo fin andaba variando posiciones, y alarmando a los natales hasta que buscó a Velasco en el
punto de Samaipata y se le aproximó con tanta rapidez a distancia
de cuarta de legua que nada supo el citado Velasco; pero un mozo
fiel llamado Lorenzo Bando se desertó de entre los enemigos, y se
lo avisó en la noche del 5 de agosto de 814 que iba a ser atacado
al día siguiente al amanecer; por lo que puesto sobre las armas con
tal aviso rec ibió a Arenales que fue batido completamente sin embargo de su superioridad, le tomó los 4 cañones, le ·mató 5 oficiales
y 64 hombres, le hizo prisioneros otros 5 oficiales, y 53 so ldados;
le cogió 162 fusiles; muchas bayonetas y correajes; y finalmente le
hirió considerable porción de gente; de manera que Arenales huyó
con poco más de 40 de los suyos precip itadamente al Partido de la
Laguna a unirse con Padilla y Umaña. Velasco tuvo por su parte 3
oficiales muertos; y el cimjano con 1 O soldados y heridos 5 de los
primeros; y 42 de los segundos con lo cual consiguió por entonces
la tranquilidad de la provincia de Cochabamba, y el que se adormeciesen los diferentes caudillos que andaban por varios puntos de
ella. A Velasco que tan distinguidamente se comportaron les concedí interinamente el grado de Coroneles de Ejército y a su propuesta gracias a otros oficiales, y al fiel y honrado Lorenzo Bando,
que tan oportunamente avisó de que iba a ser atacado, le concedí
la pensión de dos reales diarios.
En medio de lo referido, Benavente en el estado expresado y
Velasco triunfante, parecía q ue debían disminuirse los cuidados de
ambos puntos a pesar de que cada día se aumentaban los caudillos
y la fermentación en ambas provincias y la de Potosí por el cuidado de los enemigos tuvieron de introducirle papeles para hacerles
saber que habían tomado la Plaza de Montevideo, con 5 mi l prisioneros; más de 6 mil fusi les; considerable porción de cartuchos y
pertrechos; y finalmente ofreciéndoles que inmediatamente vendrían
6 mil hombres de refuerzo al Ejército de Rondeau para acabar con
la del Rey.
Esta noticia causó entre otros muchos daños, el que recibida
con gusto de todos los habitantes de las 3 Provincias y la de La
Paz; y aun los pocos indios que hasta entonces se habían mantenido refugiados en sus alturas para no tomar parte, bajaron a sus
pueblos, y se nos declararon enemigos así como un considerable número de cholos y mestizos de todos los demás, hasta entonces indecisos, que convinieron la mayor esperanza a favor de los insurgentes
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de Buenos Aires. El Cabildo de Chuquisaca se expresó en dicha su
solicitud del modo que no lo había ejecutado nunca, en lugar de
manifestar su energía para aumentar las fuerzas del Gobernador
Marqués de la Plata; y la defensa de la ciudad y sus contornos.
Estaba con él, en continuas desavenencias; lo mismo que el de Cochabamba, que hasta tuvo el arrojo de oponerse al retrincheramiento que había dispuesto su Intendente Goiburo en lo interior de la
ciudad, proponiéndome otros planes para entorpecerlo todo, ambos
al abrigo de ser constitucionales; de la distancia en que se hallaba;
de mis muchas atenciones y muchos cuidados; y finalmente de la
poca fuerza con que me hallaba, pues no llegaba la que tenía en
Jujuy y Salta a cuatro mil hombres.
Por la parte de Cinti que es un partido intermedio entre Potosí y Jujuy, el caudillo José Ignacio Zárate pudo formar un cuerpo de 120 fusileros, y muchedumbre de indios con los que se apoderó de la Capital de dicho partido amenazando a Cotagaita y Tarija después de haber logrado tomar igualmente el pueblo de Puna,
donde pereció el Coronel de Milicias D. José Zermeño defendiéndola. En esta circunstancia el Coronel D. Manuel Antonio Báez Gobernador de Tarija sobre el pie de 25 reclutas lampeños que le envié
formó 2 compañías de fusileros, habilitó también 2 pedreritos, organizó un Escuadrón de Caballería de los mismos paisanos y habiendo
conseguido hacerse un repuesto regular de municiones de la pólvora
que mandó fabricar por propia industria, ejecutó su expedición por
Pilaya internándose por los altos que llaman de Cinti logró en una
trasnochada caminando con suma rapidez sorprender a dicho caudillo Zárate con sus tropas, y lo derrotó cumplidamente el 20 de
julio quitándole casi todas sus armas, mató a muchos, y otros tantos prisioneros de los cuales a los má~ principales y más culpados
que eran 33 los mandó pasar por las armas. Por esta brillante
acción le concedí a dicho Jefe el grado de Ejército y una pensión
vitalicia del sueldo de Teniente Coronel; y a dos más que tuvo heridos de bala, de sus oficiales y otras varias pensiones a las viudas de
varios soldados que murieron en dicha acción. Quedó por entonces
el partido coordinado y regresó a su Capital.
El Batallón de General y 3 compañías de el del centro a disposición de Lombera para que situase aquél en Chayanta y otro
punto más aparente según las circunstancias, con 4 piezas de artille-
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ría para acudir donde convm1ese, como punto céntrico entre las 3
Provincias y para mantenerlas en respeto; y éstas las enviase a la
ciudad de La Plata a venirse con las restantes <lel batallón, a la orden de su Comandante el Coronel D. Sebastián Benavente, que la
amenazaban con muchas fuerzas resolviendo yo sin embargo de
todo mantenerme en Jujuy y Salta hasta tener positivas noticias de
lo sucedido en la banda oriental del Río de la Plata, y de la llegada de una expedición de tropas de Cádiz, que en socorro de Montevideo nos habían dicho cartas de la Península estaba próxima a salir de aquel puerto por órdenes que para ello tenían dadas las Cortes, que rt\lnca se cumplieron por los motivos que algún día serán
públicos a todos.
i\Ii permanencia en Salta y Jujuy no llevaba ya el objeto de
seguir al Tucumán por los motivos expresados: pero sí el de mantenerme todo lo posible para combinar mis operaciones con la expedición de Cádiz que yo como no instruido de las intenciones de las
Cortes juzgaba que sería efectiva su llegada a las costas de '.\1ontevideo en todo julio; pero cierto ya en 20 del mismo de que no
había llegado ni se tenía noticia de ella; y que la Plaza de i\lontevideo se había rendido el 23 de junio resolví mi repliegue con todo
el Ejército a Suipacha, o Santiago de Cotagaita. Di cuenta de esta
disposición al Excmo. Señor Virrey por extraordinario que le dirigí
en 25 del mismo. En este día di mis órdenes a los Jefes de las
provincias y Subdelegado de partidos por donde debía transitar el
Ejército para que enterados del repliegue y días en que se ejecutaba
tuviesen tomadas cada uno por sí todas las providencias y precauciones necesarias fijando el día 3 de agosto para la salida del Cuartel General con el centro y Parque; el día 2 la retaguardia, a la
orden del i\layor General; y el 4 la vanguardia a la de mi segundo
el i\lariscal de Campo D. Juan Ramírez habiéndolo ejecutado en los
días 29 y 30 de julio el hospital, y todo el ganado que se llevaba
recogido en la campaña para mantener el Ejército en toda su marcha.
En la primera jornada y punto de Yala recibí las Gacetas de
Buenos Aires que comunicaban la positiva rendición de 1-.lontevideo,
y el No. de armas, prisioneros y municiones que habían hecho en
ella; y en la misma noche del 3 en que las recibí se las despaché al
Excmo. Señor Virrey por extraordinario para que no le quedase
duda de la verdad de este desgraciado suceso.
El 6 llegó el Cuartel General a Iluacalera y la vanguardia a
Humahuaca, y con objeto de sacar de este punto cuanto estaba al-
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macenado de provisión; dar algún descanso a la tropa; proporéionar
al hospital algún más adelantamiento en su marcha que llevaba bastante pesada por los muchos enfermos que no pudiendo ni ir aun a
caballo iban transportados en parihuelas; y finalmente para reunir
algunos soldados que habían quedado cansados, y hacer ver a los
enemigos mi tranquilidad en el repliegue me detuve hasta el diez.
El 11 llegué a Humahuaca; y allí recibí una gaceta de Buenos
Aires con la plausible noticia de haberse hecho la paz general en la
Europa que inmediatamente y por extraordinario comuniqué en
aquel mismo día a todos los gobernadores dirigidos al Señor Virrey.
El 12 salí de llumahuaca, y llegué el 19 a La Quiaca donde
tuve la desagradable noticia que me comunicó por extraordinario el
Intendente de Puno D. l\lanuel Químper de haberse revolucionado
el Cuzco el 3 de dicho mes de agosto y tomado el mando el indio
Brigadier Pumacahua, y los Angulos, Vicente y José, que depusieron
las autoridades, y metieron en la cárcel pública al Presidente Concha, al Regente y todos los Oidores, menos Vidaurre, más otra porción de sujetos adictos a la causa del Rey, a qu ienes así como a las
autoridades tratarbn aquellos malvados de ahorcar y no lo ejecu taron, a ruego del Obispo, y otros; pero sufrieron así como todos los
europeos, y algunos patricios un fuerte saqueo del populacho, y
formando un Cabildo abierto nombraron por Jefe General de las
armas a J osé Angulo; por su segundo a su hermano Vicente, y formaron una Junta Gobernadora compuesta del primero de Pumacahua del Dr. Astete; y del Teniente Coronel l\Ioscoso; disponiendo
inmediatamente la salida de una División de tropas sobre Puno a la
orden de un Pinelo sargento que había sido del Ejército del R ey; y
otra sobre Huamanga a las órdenes de un ~lendoza; la primera con
orden de llegar hasta Potosí y la segunda hasta Lima, en el concepto de que hallándose el Ejército del Rey en Juju y, y el Virrey de
Lima sin fuerzas por haberlas enviado a las órdenes del General
Osorio a recuperar el Reino de Chile, aprovecharían esta favorable
ocasión y la buena disposición de los pueblos.
Esta inesperada novedad me puso y a este Ejército de mi mando en una situación la más desagradable y crítica, porque por el
frente debía suponer que el Ejército enemigo se reforzase considerablemente con las fuerzas sobrantes de la banda oriental del Río de
la Plata, respecto a haberse perdido la Plaza de ~lontevideo; y por
la espalda, que cundiendo la insurrección del Cuzco sobre Puno,
Arequipa y La Paz; y transmitiéndose en seguida a Cochabamba y
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Charcas (Provincias todas de quienes por su anterior conducta no
debía esperar otra cosa) quedaba metido entre dos fuegos poderosos; sin comunicación con Lima sin tener auxilio de parte alguna ñi
con qué mantener este Ejército de mi mando; y lo peor de todo
con cinco sextas partes de la fuerza de él, natales de las citadas
Provincias del Cuzco, Puno y Arequipa que debía contar con que
me faltasen todos así que supiesen el partido tomado por sus paisanos y como la oficialidad toda era natal de las mismas no debía
dudarse el que t odos me abandonasen excepto unos 300 hombres
únicos que había de Lima y otras partes.
En este estado, y antes que supiese el enemigo la revolución
del Cuzco, traté de aprovecharme de la noticia que tuve en Humahuaca de haberse hecho la paz general de Europa; y aunque nunca
había escrito al caudillo del Ejército enemigo Rondeau, y me había
propuesto no tener con él la menor comunicación, resolví valerme
de medios políticos a ver si mejoraba el triste estado en que me
hallaba; y en consecuencia en el mismo día le pasé un oficio manifestándole que pues se había hecho la paz general en Europa, y
que era muy natural se hubiese tratado en ella de la guerra de las
Américas, suspendiésemos las hostilidades hasta saber los resultados
a fin de evitar de este modo la efusión de sangre y desastre que
sufrían los habitantes de estos países. Este oficio le mandé a Jujuy
a media noche del 19 de agosto de 1814, p or el parlamentario Alférez de la Compañía de mi Guardia D. José Rondón; y a la misma
hora y por el propio extraordinario de Químper la contestación a
éste, y una circular a los Gobernadores de Potosí, Charcas, Cochabamba, Oruro y La Paz; haciéndoles aquellas prevenciones precisas
para su respectiva defensa y encargándoles también que tuviesen el
mayor cuidado en recoger la correspondencia del Cuzco y Puno
para los individcros de este Ejército y me la remitiesen; haciéndome
cargo de que las familias de ellos, y aun el propio Gobierno recién
revolucionado, les escribirían seduciéndolos, e instándoles a que dejasen las armas del Rey , y fo rmasen causa con ellos. En tal estado
continué mi marcha el 20 desde la Quiaca, y llegaron a Suipacha la
retaguardia, centro y vanguardia el 21, 22 y 23 de agosto de 18 14,
todos reunidos sin la menor dispersión; sin ser perseguido del enemigo, y sin que en el Ejército se hubiese traslucido la revolución
del Cuzco.
El 25 por extraordinario que me remitió el Intendente de La
Paz, supe que el caudillo Pinelo con 500 hombres había tomado a
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Puno, y puesta en revolución esta ciudad y toda la provin ci~ habiendo fugado para Arequipa su Intendente Químper contra lo que
había tratado en junta con el Cabildo y Comandante del Desaguadero Coronel D. Joaquín Revuelta de reunírsele con sus armas en
el Cuzco, caso que los cuzqueños le atacasen y no pudiese resistirlos.
Entró Pinelo en esta ciudad sin oposición alguna el día 29 de
agosto y con el mayor gusto del Cabildo que le escribió con anticipación convidándole con la ciudad. En ella aumentó sus fuerzas de
hombres y armas. Tomó el mando de las que quedaban el Coronel
D. Remigio Arias; el político, el Alcalde de ler. voto y Pinelo se
dispuso para atacar en el Desaguadero a Revuelta que sólo tenía
la fuerza de 75 hombres de infantería, 25 de caballería y seis cañones.
El 28 de agosto dio Rondeau su contestación que llegó a mis
manos el 8 de setiembre. Reducíase a tratar con altanería y soberbia la materia que contenía mi oficio, a manifestar su ninguna atención y falta de verdad en cuanto decía; y a negarse finalmente a la
suspensión de hostilidades, interín yo no evacuase las provincias del
Virreinato de Buenos Aires y me retirase al Desaguadero.
Para tanta arrogancia se hallaba escudado el caudillo con algunos refuerzos que ya le habían llegado de Buenos Aires y en 3 mil
hombres que esperaba; más con mi repliegue que suponía ser nueva
inquietud de las provincias de mi espalda que me tenían puesto en
el mayor cuidado.
Con la prevención hecha por mí a los Intendentes de recoger
toda la correspondencia del Cuzco y Puno para los oficiales y tropa
del Ejército de mi mando logré imponerme de las seducciones que
les hacían, como yo me lo había presumido así aquellos gobiernos
como sus padres y familias de los principales individuos de quienes
debía desconfiar según el tenor de dicha correspondencia, pero no
obstante por una u otra carta extraviada y por algunos transeúntes
se llegó a entender el estado del Cuzco y Puno; y en tal caso valiéndome de todos los medios que dicta la política les enteré yo
mismo de todo lo sucedido indicándoles la hermosa ocasión que les
presentaba de acreditar la más firme fidelidad al Rey oponiéndose
contra sus propios hogares.
El asunto era de los más graves que pueden ocurrir, tanto a
un General de un Ejército que se ve en tan crítica situación como
a unos oficiales y tropa para posponer el amor de sus padres y hogares al del Rey; sin embargo tuve bastante confianza de que mis
persuaciones políticas labraren en ellos; así porque los observaba a

290

JOAQU!N DE L\ PEZUELA

todos contentos y man ifes tando sus deseos de batir a sus paisanos
como porque no había en aquellos días, ni aun la regular deserción
que solía haber antes de este crítico caso; más porque los jefes
principales me pidieron permiso para escribir a los nuevos gobernantes del Cuzco, jurándoles que lejos de adherir a su loco y temerario
intento ellos mismos habían de ser los primeros que quemasen los
hogares de su nacimiento.
El Coronel traidor Saturnino Castro, Comandan te que era de
los Dragones del Ejército de mi mando; natal de Jujuy, y hombre a
quien había llenado de gracias, abrigaba en su pecho la mayor maldad ; y ap rovechándose de la revolución del Cuzco, y de ser aquella
provincia tantos militares de él, y especialmente todo el R egimiento
l º que era el de mayor fuerza entre las demás, se propu so ganar a
éste, y formar una revoluc ión: prenderme con todos los demás jefes
y oficiales europeos, y unirse al Ejército de Buenos Aires para co ntribuir con él al establecimiento de la independencia en toda esta
América.
Este vil atentado lo puso en práctica. Escribió al jefe de los
enemigos un oficio, manifestándole su proyecto y encargándole que
se aproximase con sus fuerzas para protegerle en la noche del 1º
de setiembre en que debía dar el golpe. El conductor de este oficio
que caminó por el despoblado con el abogado Villegas asesor interino que fue de Salta; extendió un oficio con fecha l º de setiembre
en el que me intimaba entregase las armas de todo el ejército que
tenía ya de su parte, y que de lo contrario sería muerto con todos
los o ficiales europeos, a quienes así como a mí se me allanaba a lo
que me proponía, se nos concedían 8 horas para marchar al punto
que nos convini ese escoltados de 30 hombres que yo eligiese; extendió as imismo una proclama para to do el Ejército en que les decía
que yo los iba a sacrificar en una acción con los enemigos y que
tenía decretado que todo cuzqueño fuese al socavón de Potosí; pero que apenas le hice saber este inicuo proyecto (que inventó el
traidor) juró vengar tal ultraje. l\lanifestábales en ella también que
el Cuzco era hermana de todos, que Arequipa obedecía a Buenos
Aires y finalmente que Lima había acabado con el vil Abascal y
estaba libre.
Toda esta trama la supe el 30 de agosto y dispuse su prisión
en aquella misma noche; pero aunque di mis órdenes con el mayor
sigilo llegó a entenderlas un sacerdote del Ejérci to que pareciéndole
que quedar ía inegular (por no decir más) si no le avisaba lo ejecu-
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tó al momento al pueblo de Tupiza, donde se hallaba Castro ya
s.eparado de su Escuadrún y del Ejército por haberme pedido días
antes licencia para pa.,,1r a Lima con el fin de ocultar su depravada
maldad; y este hombre que aún no tenía concertado su proyecto
más que con do., o tre~ sujetos, se precipitó y resolvió ejecutarle en
aquella misma noche.
Yo tenía por razones políticas el Regimiento 1 º todo de natales
de Cuzco en el punto de Moraya distante seis leguas de Suipacha,
donde se hallaba el resto del Ejército y Cuartel General y avanzado
a él, el fiel y acreditado Escuadrón de Cazadores del mando del
Coronel i\Jarquiegui.
Castro que anticipó su operación dos días al en que la tenía
determinada, huyó de Tupiza con doce soldados dos horas antes
que llegasen los que iban a prenderle; se vino en derechura al Cuartel General a media noche, y se metió en el campamento del Escuadrón de Dragones que antes mandaba; les dijo a gritos que todo
estaba perdido que el Regimiento 1° de cuzqueños, venía a atacar
el Cuartel General que yo había huido; y que le siguiese todo aquel
que fuese fiel al Rey arrancando por si, en los cortos momentos
que se detuvo a su hermano que se hallaba en el campamento y
uno que otro soldado; y a todo escape se coló en la mitad de la
distancia entre el Cuartel General y vanguardia desde donde tuvo la
audac ia de enviarme la intimación en el oficio y proclama por un
indio, y dejando los pocos soldados que le habían seguido a cargo
de su hermano (que estaba ignorante de todo) se fue a Moraya en
derechura; se metió en la casa del Coronel del Primer Regimiento
D. Ramón González de Bernedo; único europeo que había en él le
ordenó con todo imperio que dejase el mando y lo entregase al
Sargento :Vlayor cuzqueño D. Mariano Antonio Novoa; y a éste que
pusiese sobre las armas todo el Regimiento porque habiendo yo
desconfiado de todos sus oficiales y soldados iba a atacarle y enviar
a todos al socavón de Potosí.
Este enredo bien figurado le salió mal porque el Coronel lo
resistió, el Sargento :\1ayor no lo creyó, y dio pruebas de su noble
modo de pensar; lo mismo algunos oficiales que se juntaron en la
casa del Coronel acabándolos de desengañar el Teniente D. l\Iario
:vtatorras del propio escuadrón de Castro que iba con él, y finalmente porque habiéndoles dicho el malvado que todas las tropas
que tenía de su p artido se hallaban inmediatas, fue Novoa a verlas
con el mismo Castro acompañado del Capitán Terrazas de su propio
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regimiento; y de cuatro soldados, y observando que Castro que iba
al pie de ellos se puso en huida para tomar su caballo que le había
dejado cerca, corrieron todos sobre él , y le prendieron. Le llevaron
a presentarle en Moraya al Coronel e impuestos todos de la maldad
desde el jefe hasta el último tambor gritaban por su castigo; y el
primero se vio apurado para defenderle de la tropa que lo quería
despedazar, me lo envió a Suipacha con una compañía de Granaderos; pero habiendo encontrado en el camino dos que yo había mandado en su busca con mi edecán el Capitán D. Miguel Hinojosa éste
se hizo cargo de él; hizo alto, y me dio parte del punto en que
esperaba mi orden en consecuencia mandé que volviese el reo a Moraya, le previne que le tomase su confesión para saber si habían
otros cómplices y que puesto en capilla fuese al día siguiente pasado por las armas por el mismo regimiento que infamó, suponiendo
adicto a sus ideas y traidor al Rey, como se ejecutó el día 1º de
setiembre complaciendo al expresado regimiento que me pidió ser él
el ejecutor del castigo, así como el que para dar la última prueba
de su fidelidad le permitiese marchar al Cuzco a acabar con aquel los
revolucionarios y aun con sus mismos padres, si infieles al Rey hubiesen tomado partido con ellos.
Esta representación de dicho Primer Regimiento su fecha 1°
de setiembre de 814 escrita con el cadáver del infeliz Castro a la
vista, y firmada por todos los oficiales de él, la dirigí al Señor Virrey de Lima, y se puso en la Gaceta de aquella capital.
Por medio de un manifiesto a la Tropa del Ejército de mi
mando la hice saber en 3 del propio setiembre todo el suceso de
Castro, y este atentado me confirmó la esperanza que debía tener
dil expresado regimiento así como de los demás cuerpos por la irritación que observé en todos contra el delincuente.
Igual demostración tuve el (ilegible) de ver a los pocos días
con motivo de haberse descubierto otra maldad por el mismo estilo
en el Sargento l º de Escuadrón de Cazadores del Coronel l\1arquiegui, José Lino que trataba con los enemigos de entregar a dicho
escuadrón y averiguado fue pasado por las armas en l\loraya el 21
de setiembre.
Estos sucesos, el peor estado que necesariamente, día a día tomaba mi situación, la aproximación de los enemigos hacia Moxo y
l\loraya; la necesidad de evacuar a Ta.rija según me representó su
Gobernador el Coronel D. l\lanuel Antonio Báez en 1° de setiembre
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por la imposibilidad de sostenerse contra el crecido número de enemigos que se acercaban, y contra la voluntad de aquellos habitantes
declarados contra él, y bien acreditado el 8 del mismo en que saliendo Báez de la villa se le desertaron tres compañías con sus oficiales de aquellos natales; y finalmente la precisión en que yo me
hallaba de elegir un punto más próximo a Potosí en que hacerme
firme para una defensa con menos tropa que la que necesitaba en
Suipacha me determinaron a formar la idea de replegarme a Santiago de Cotagaita que tenía todas estas circunstancias; pero quise antes oir a los jefes de los c uerpos, y tratar en junta este punto, y el
no menos interesante y preciso de enviar contra el Cuzco algunas
fuerzas de este ejército por las razones siguientes.
la. Porque el Virrey de Lima no tenía fuerzas para enviar
contra aquella rebelde Capital respecto a que (como yo llevo dicho}
había hecho salir embarcadas el 20 de julio las que tenía contra
Chile; y si Jos cuzqueños iban sobre Lima como Je ejecutaron llegando hasta Huamanga y tomaban aquellas provincias, las del Desaguadero para acá, y el Ejército de mi mando era indispensablemente
perdido todo.
2a. Porque si los cuzqueños, que ya eran dueños de Puno y
amagaban el Desaguadero y La Paz tomaban como era consiguiente
a las muy pocas fuerzas que tenían ambos puntos para su defensa
y continuaban sobre Oruro, Cochabamba, Charcas y Potosí se perdían estas provincias por igualar razones que La Paz y el Desaguadero aunque todas hubieran tenido duplicadas fuerzas porque la voluntad de sus habitantes era una conocida adhesión a la causa de
los insurgentes, y quedaba este Ejército enteramente a su lado, y
aun en estado de no poder tomar el último partido de abrirse paso
y colocarse en algún punto donde pudiera asegurarse para recibir
auxilios; pues en tal caso la tropa toda se hubiera dispersado; mas
no había de donde recibir refuerzos, perdida la capital de Lima; y
era preciso entregarse a la volun tad de los porteños o la de los
cuzqueños.
Formé con efecto una junta de guerra en Suipacha, el 8 de
setiembre y tratados en ella todos estos puntos se acordó lo siguiente.
1.- Replegar el Ejército a Santiago de Cotagaita.
2.- Hacer venir el Batallón del centro que se hallaba en el partido de Tomina, jurisdicción de La Plata respecto a que en las
acciones que acababa de tener contra los rebeldes en los días 1 O,
11 y 21 de setiembre los había batido y destrozado el Coronel Be-

294

J OAQUI N DE LA PEZUELA

navente, y que antes de rehacerse darían lugar a tomar otras providencias.
3.- Que se evacuase Tarija, y se hiciese venir a Santiago de Cotagaita aquella corta fuerza que allí había co n el Coronel Báez; situándose antes en el río de San Juan para cubrir a Cin ti todo Jo
posible a fin de sacar de aquel valle subsistencia para el Ejército.
4.- Finalmente que despachase una División de 1200 hombres
de Infantería y Caballería con 4 piezas de artillería para que a marchas fo rzadas caminasen a Oruro, y desde allí sobre La Paz y Desaguadero a contener a los insurgen tes del Cuzco y perseguirlos hasta
recuperar su Capital.
En consecuencia salió el Ejército de Suipacha en los días 15,
16 y 17 de setiembre y llegó a Cotagaita el 18, 19 y 20 del mismo. Las tropas de Tarija se situaron en el Río de San J uan el 14
del próximo mes salió el Batallón de Partidarios con 4 piezas de
artillería; de Suipacha para Oruro, y el mismo día el del General de
Potosí para reunirse en la misma Villa a donde debía llegar de Cochabamba el Teniente Coronel Barra con 200 hombres de ca!)allería
a fin de seguir esta División las marchas citadas.
En este estado y por haber pedido el ler. Regimiento le concediese la gracia de ir él contra su país, manifestándome mi segundo el Mariscal de Campo D. Juan Ramírez su deseo de encargarse
de esta expedición, accedí por las razones qu e están a la vista y
mandando volver al Batallón de Partidarios emprendió su marcha el
Regimiento 1° desde Tupiza el 1 7 de setiembre por el despoblado
llegó a Oruro el 12 de octubre donde halló ya a dicho Batallón del
General. El segundo Ramírez llegó el 15 y después de detenerse
nueve días, salió de aquella villa el 24 para continuar sus marchas.
En este estado el Batallón del centro que había ya emprendido
sus marchas para este Cuartel General tuvo que vo lverse desde su
primera jornada en l\loucho, por haberse reunido con más vigor los
caudillos Padilla, Umaña y demás del Partido de Tomina, amenazando la ciudad de La Plata así que sup ieron la salida de dicho batallón. El Coronel Iláez t uvo que marchar sobre Cinti por haber tomado la capital de este partido el caudillo Camargo apresados y
pasados por las armas del Coronel Baca, y a los vecinos honrados
europeos D. José Miranda y D. J oaquín A usa, arn::stado al Subdelegado D. Tomás Archondo a quien como al Valle de Cin ti (enemigo
de la causa del Rey) recuperó Báez el 4 de noviembre después de
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una acción que tuvo con Camargo obligándole a escapar a las escabrosas alturas de Santa Elena y Cañaguasco.
Por algunos pasados del Ejército de los enemigos supe que les
habían venido de refuerzo a Jujuy más de 2500 hombres de la
banda oriental del Río de la Plata con los que componían un total
de más de 5 mil cuando el ejército de operaciones de mi mando no
había quedado con la salida de la División de dicho señor Ramírez
en una fuerza que la de 2600 escasos, con los cuales tenía mi vanguardia en i\loxo, y el Cuartel General en Cotagaita cubierta mi izquierda por Cinti; y casi descubierta mi derecha por el despoblado;
y las provinc ias de m i espalda cada vez más altaneras y en estado
de una general explosión según me decían los partes que recibía de
sus Gobernadores.
Los enemigos avanzaron su vanguardia a Yavi; tomaron por su
derecha a Tarija por su izquierda, en el despoblado a Santa Catalina; empezaron a reclu tar gente, y abrir sus comunicaciones con el
enjambre de caudillos de lo interior asegurándoles que pronto atacarían el Ejército del Rey, y previniéndoles que redoblasen sus hosti lidades por todas partes, como ejecu taron con la mayor energía alucinando cada día más los pueblos con sus ventajas; y especialmente
con la toma que hicieron, de Montevideo; y la seguridad que les
daban de que la España no pensaba ni podía enviar u n hombre de
auxilio; suponiendo que aunque se había hecho la paz general no
había qu erido recibir la Nación al Rey; que se hallaba S.M. refugiado en Lisboa, que los ingleses protegían todas sus ideas de independencia y finalmente que pronto se saldría de lo qu e llaman tiranos
y disfrutarían de la paz e inúpendencia qu e deseaban.
Los caudillos de lo inte1ior creían todas estas cosas como un
Evangelio. Su clase era la más oscura; pues José Vicente Camargo,
Vicente Umaña, Cárdenas, :-.1anuel Ascencio Padilla, Betanzos, Arévalo, i\lcna y otros eran indios y mestizos que jamás habían tenido
más empleos que el de sacristanes en su lugar: José Ignacio Zárate,
Cardoso, y otros aunque blancos eran de la clase baja y J uan Antonio Aivarez de Arenales, e Ignacio Warnes únicos de mejor nacimiento (el p rimero natal de Burgos) no podían esperar tener buena
suerte, porque el primer revolucionario de la Ciudad de la Plata, y
el más acérrimo enemigo del Rey, y el segundo americano, un traido r desde los principios de la revolución por cuyas razones y porque el Gobierno de Buenos Aires los nombró Coroneles Comandantes y Gobernadores de partidos y provincias ellos se esforzaban más
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de aquello que parecía posible para hacer la guerra a las armas del
Rey a fin de conseguir la independencia para conservar los empleos.
El 22 de setiembre por extraordinario supe que el 11 del mismo había tomado el cuzqueño Pinelo el punto importantísimo del
Desaguadero con poco trabajo; porque así como se aproximó a él,
se le pasaron con armas los soldados que le defendían excepto 15
que quedaron con su Comandante Revuelta que se retiró a La Paz
después de haber hecho una ligera defensa; y quedaron los insurgentes dueños de aquellos crecidos almacenes de municiones y pertrechos, y del punto más interesante y casi único para el Ejército del
Rey en caso de un repliegue y abandono de las provincias recuperadas del Virreinato de Buenos Aires de las que es su límite y fuerte
por sus circunstancias locales para impedir por aquella parte la introducción de las armas de los revolucionarios en el de Lima.
Dueño ya el caudillo Pinelo del Desaguadero envió emisarios
por todas partes, manifestándoles su adelantamiento su pronta marcha sobre La Paz los pensamientos de continuarla sobre Cochabamba, Oruro, Charcas y Potosí, asegurándoles el partido que tenía
entre sus habitantes; y finalmente al caudillo Rondeau que mandaba
el Ejército de Buenos Aires para que adelantase por su parte las
hostilidades sobre el del Rey a fin de ponerle entre dos fuegos y
obligarle a rendirse.
Fueron interceptados varios de Jos pliegos de Pinelo en diferentes puntos con pasaportes fingidos los conducía y fue pasado por
Las armas [sic] el día de [espacio en blanco] pero no se pudo evitar
el que pasasen algunos a Arenales que se hallaba en Vallegrande; así
como a Rondeau que ocupaba a Humahuaca y todos de acuerdo
apresuraron cada uno de su parte cuanto les fue posible las hostilidades.
El Marqués de Valde-Hoyos, Gobernador de La Paz; el Coronel
Goiburu de Cochabamba; el de su misma clase Palacios de Oruro; el
de la misma Marqués de la Plata de Charcas y el Comandante General de dichas Provincias y Gobernador de Potosí el Brigadier
Lombera clamaban por auxilio con repetidos extraordinarios y la
prontitud en sus marchas de la División de Ramírez, repitiendo la
próxima explosión que iba a ejecutar sus respectivas provincias.
En tal estado se apuró más lo critico de él.
El 24 de setiembre tomó Pinelo la ciudad de La Paz, atacándola el 22 con 9 cañones y 500 hombres de fusil y mucha indiada
que había reunido al intento; sin embargo de la horrorosa y valien-
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te defensa que hizo el Marqués de Valde-Hoyos; y que hubiera llevado a su glorioso fin si la plebe de la ciudad no hubiera dado la
última prueba de su maldad e infidelidad animada de algunos traidores encubiertos que por desgracia había en ella, se unió a las
fuerzas de Pinelo, contra ella, y así logró tomarla el dicho día 24,
siendo los principales asesinos los mismos vecinos que arrancando,
hasta de las iglesias donde se habían refugiado desde el Gobernador
abajo, a todos los europeos y algunos pocos criollos fieles, los pusieron en los calabozos de los cuarteles, y en la Casa de Gobierno,
amenazándolos a cada momento con la horca.
Así que entraron en la ciudad y prendieron a todos los fieles
vasallos del Rey, se entregaron a un saqueo general robaron de las
Cajas Reales 42 mil pesos que había en ellas; y de los vecinos pudientes que tenían presos, un inmenso caudal de plata, efectos y
alhajas que lo hacían subir a medio millón de pesos siendo este
desorden cometido con más furia y ardor por la gente común de la
ciudad que por los mismos cuzqueños hasta el 28 en que habiendo
un accidente volado las municiones que tenían en el Cuartel, abrasándose en su explosión los infelices presos que allí había, y con
ellos algunos soldados de los que los custodiaban, levantaron la voz
sedientos de sangre diciendo que los europeos tenían de antemano
dispuesta la ruina de la ciudad y encendida ocultamente mechas
para conseguirla; sin embargo de que fue notorio que la causó el
descuido de las mujeres guisanderas que se hallaban al frente del
Cuartel donde estaba el depósito y los presos. Valiéndose de esta
supuesta maldad corrieron inmediatamente a la Casa de Gobierno
donde se hallaba preso el Marqués de Valde-Hoyos, con seis Coroneles, cinco Tenientes Coroneles, el Sargento Mayor de la Plaza y
su Ayudante, cinco capitanes y otros varios militares y caballeros
de la ciudad a quienes mataron a puñaladas y palos, sacando arrastrados al Gobernador y a otros que colgaron en la horca; en seguida se fueron a las iglesias y casas particulares adonde asesinaron a
unos, arrojaron por las ventanas, balcones y tejados a otros; sirviendo esta terrible catástrofe al número de 122 víctimas de lo principal de la ciudad inclusos 11 que murieron en las trincheras de la
Plaza durante la defensa dejándola arruinada en un todo con la falta de tantos beneméritos ciudadanos que hacían todo lo principal
de ella (Cuaderno 2 º X).
Esta infeliz y bárbara ciudad tuvo la nota de ser entre las
demás la peor y más enemiga del Rey, de todos los europeos, y de
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los criollos fieles y honrados. Desde el 16 de julio de 1809 en que
se sublevó y depuso a su Gobernador Intendente D. Tadco Dávila,
formando una junta con el nombre de Tuitiva para el Gobierno
Político y dando al mestizo Pedro Morillo el mando militar fue la
más acérrima defensora de la Independencia; llegando a tal extremo
que las mujeres tomaron el más acalorado partido; abandonaron la
religión; prostituyeron el pudor; y finalmente vivieron con el mayor
desenfreno hasta el 11 de octubre del mismo año en que la recuperó el Ejército Real pacificador al mando del Brigadier, que era
entonces D. José Manuel de Goyeneche.
Con semejante crueldad e inaudita conducta se aterraron las
provincias y ciudades inmediatas, alegrándose de ella los muchos
que deseaban se ejecutase lo mismo en la vecina, así como intimidándose los buenos, de quienes se esperaba contribuyesen con las
guarniciones, a impedir iguales desgracias en las inmediatas. Renova- ·
ron con tan desgraciado motivo los Gobernadores de las provincias
y villa de Oruro sus clamores pidiendo auxilios que yo no les podía
dar; mucho más habiéndome desprendido de la División del Señor
Ramírez que ansiaba porque volase en sus marchas para contener a
los cuzqueños, y dar ánimo a los que en las provincias se habían
amilanado.
Tal era mi situación cuando en 4 de octubre por la noche recibí la contestación del Excmo. Señor Virrey de Lima, su fecha 4
de setiembre al parte que le di desde Yala [?] en 3 de agosto de la
pérdida de Montevideo, y de mi situación en consecuencia de aquel
funesto suceso, y del estado de las provincias de mi espalda; y como dicho señor al mismo t iempo tuvo también las noticias de la
revolución del Cuzco, y previó las consecuencias que necesariamente
debería traer sobre este Ejército; así como la influencia que ocasionaría en tantos oficiales y tropa como había natales del Cuzco, celebró una Junta de Guerra de Generales en Lima el 2 de setiembre
e impuestos los vocales del caso en que me hallaba declararon unánimemente que el Virreinato de Lima se hallaba en un estado bien
crítico; y especialmente el Ejército de mi mando por ser compuesto
en lo general de gentes de aquella provincia y muy temible, el que
abandonando el partido fiel del Rey, se pasasen al de los insurgentes en total disolución, y que hallándome por consiguiente así
como los recomendables jefes y oficiales en el conflicto de una
muy difícil retirada; y que corriendo gran riesgo de que los insurgentes no sólo se apoderasen de toda la Provincia de Iluamanga, si
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de alguna manera no se socorría para impedir el contagio a las demás (que no podía evitar la guarnición de Lima por no tener ni
aun la necesaria para su defensa) resolvieron con igual unanimidad
que con la más posible prontitud se pasase orden terminante al Jefe
del Ejército de Chile para que si habiendo sujetado aquel Reino me
remitiese al instante dos batallones, incluso el de Talavera; y en el
caso contrario se le facultase para celebrar un convenio con aquel
Gobierno y se retirase con toda su fuerza a auxiliarme; pero que
debiendo ser muy lenta esta operación, y mi urgencia demasiadamente angustiada para esperarla, resolviese yo lo más conveniente
para conservarme y salvar la gente posible, ya por el Desaguadero si
lograba conservar 1500 hombres con que sujetar los muchos rebeldes del Cuzco, y amparar a Lima; o ya tomando para Arequipa;
facultándome finalmente para celebrar un convenio de paz, o suspensión de hostilidades con los enemigos en la mejor forma que pudiese. El mismo día 4 en que recibí el oficio y orden del Señor
Virrey con el acuerdo de la Junta de Generales, había yo celebrado
por la mañana una con los Jefes del Ejército, en la que conformes
el mayor número de ellos en su dictamen arreglado al que yo tenía
premeditado, determiné que permaneciese el Ejército en Cotagaita
para sostener hasta el último caso las provincias de Potosí, Charcas
y Cochabamba que tanta sangre había costado recuperarlas; defenderlas contra los caudillos Zárate, Betanzos y Navarro, que con 200
hombres de fusil, algunos montados con lanza y considerable porción de indios hostilizaban a la primera; contra Padilla, Humaña y
otros que con mayor número de todas clases hostilizaban por sus
inmediaciones a la segunda, y contra Arenales, Lira y otros que ejecutaban lo mismo con la tercera aprovechándose todos de la decidida voluntad de los indios, cholos y mestizos a favor de su causa y
enemigos del Rey. Atender a los caudillos Camargo, Caballero y
Baca que se habían fortificado en las alturas de Santa Elena, con
más número que los anteriores caudillos y hacían continuas incursiones por la izquierda del Cuartel General y en todo el partido de
Cinti. Contener por la parte del despoblado y puntos de Talnia,
Rinconada, y Cochinoca, a una gruesa partida que los amenazaba y
finalmente avanzar la vanguardia hasta Ylavi para obligar al Ejército
reglado enemigo del mando de Rondeau, a que permaneciese en
Humahuaca y recuperar de este modo la Provincia de Tarija cuya
pérdida nos era muy perjudicial.
Para todo este plan daba margen el que el Ejército de Ron-
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deau, no había recibido aún todos los refuerzos que esperaba de la
banda oriental, ni podían llegarle en algunos meses durante lo cual
el Señor Ramírez, podía sofocar la revolución del Cuzco que había
llegado a La Paz; y yo disponer francamente de las tropas en precaución de los caudillos; más llegarme el considerable refuerzo que
el Excmo. Señor Virrey de Lima había mandado venir por Arica
con toda la prontitud posible, tanto que en carta confidencial de 4
de setiembre me dice que estaría socorrido del 20 al 30 de octubre.
En consecuencia de esta resolución y ganando momentos dispuse lo siguiente:
Primero. Crear con el pie de 100 veteranos una división de
200 hombres de Infantería 75 de Caballería y un cañón de a 2 a
las órdenes del Coronel D. Pedro Antonio Rolando con la sola
atención de retardar en el pueblo de Puna cabeza de partido a 12
leguas de dicha villa y recorrer sus alrededores para destruir los cau:
dillos destinados contra ella.
Segundo. Crear otra división igual y con el mismo número de
veteranos para pie a las órdenes del Teniente Coronel D. Francisco
García que situada en Talnia asegurase la parte del despoblado amenazada por el Capitán Urdaninea, y el caudillo Vidaurre.
Tercero. Formar cuatro compañías de españoles natales de Chichas para que unidos a una compañía veterana y a la orden del
Coronel D. Martín de J áuregui, Gobernador del Partido hiciesen la
guerra al infame Camargo que era el más fuerte entre todos los
caudillos y se había posesionado de todo el partido de Cinti (izquierda del Cuartel General a 16 leguas de él) fortificado para su
último recurso en Santa Elena y Canaguaico.
Cuarto. Finalmente que la vanguardia que se hallaba en Suipacha con sus avanzadas en Mojo compuesta de los batallones de Partidarios y Cazadores y de los escuadrones 1° y 2° de este nombre a
la orden del Coronel D. Antonio Manuel Alvarez, se aumentase con
el Batallón del Centro; dos compañías del 2º regimiento y dos brigadas de Artillería de cuatro cañones de a 4 cada uno; y que el
Mayor General Intendente Coronel D. Pedro Antonio de Olañeta, se
avanzase a tomar el punto de Yavi, extendiendo sus partidos por la
derecha hasta el punto que llaman del Marqués o más adelante según se proporcionase; y por la izquierda hasta Santa Victoria a fin
de contener a los enemigos por aquella parte y recuperar a Tarija
que en poder de ellos estaba a la orden del caudillo Olivera, nos
ocasionaba los daños siguientes lo. Tener comunicación libre los
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enemigos con Camargo en Cinti; con Zárate en Puna ; con Padilla en
la Laguna; con Warnes en Santa Cruz; y con Arenales en Vallegrande, 2o. sacar de aquella Provincia más adicta a su sistema que
otras, muchos reclutas, víveres, caballos, ganados y otros artículos
de que abunda .
En todo octubre y mediados de noviembre se pusieron corrientes en instrucción y disciplina las citadas 3 divisiones de Rolando,
García y Jáuregui; y la vanguardia hizo su movimiento el 12 de
octubre. Esta atacó en Yavi a un Batallón de Cazadores y 200
hombres montados que ya habían tomado aquel punto. Los persiguió algunas leguas matando e hiriendo a algunos y haciendo varios
prisioneros. Situó sus avanzadas en los puntos referidos. Hizo dos
salidas con toda su fuerza en los meses de noviembre y diciembre
en que protegió la deserción de los enemigos que se nos pasaron
más de cincuenta, recogió mucho ganado lanar, y bastante vacuno
con otros artículos que proporcionaron mantenerse bien toda la vanguardia, y finalmente amedrentó a los enemigos de tal modo que
no atreviéndose a salir de Humahuaca, pudo deshacerse del Escuadrón 1º de Cazadores de 200 hombres montados de fuerza, y a la
orden de su Comandante el Coronel D. Guillermo Marquiegui, caminó para la villa de Tarija rápidamente después de una acción que
tuvo con el intruso Gobernador Olivera; en que le mató e hizo prisionera una cuarta parte de 300 hombres que tenía este caudillo
tomó la villa el día 4 de diciembre de 1814; cortó toda comunicación con lo interior, persiguió las gavillas de insurgentes que estaban
repartidos por varios puntos, se hizo con porción de caballos y ganado; y los varios encuentros que tuvo después tomó 80 prisioneros
inclusos cuatro oficiales, el asesor Zavala de Olivera, y al malvado
caudillo Mendoza conocido por sus crímenes a quien pasó por las
armas.
La División de J áuregui salió del Cuartel General el 26 de noviembre. Se situó en la Palcagrande cuatro leguas de Cinti, y siendo
atacada con 200 fusileros algunos montados y armados de lanza y
3 mil indios el 6 de diciembre de 814 los rechacé haciendo algunos
prisioneros entre ellos el caudillo Caballero a quien pasó por las armas quedaron muertos en el campo más de 300; los heridos fueron
muchos, y Jos persiguió por bastante distancia, J áuregui tuvo muy
corta pérdida y a muy pocos días después fueron a buscar a Camargo que se había refugiado a sus fortificaciones de Santa Elena,
y reunido en aquellas ásperas montañas mucha indiada para defen-
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derse. En esta expedición tuvo J áuregui repetidos encuentros con el
enemigo hasta llegar a las bayonetas en algunos; lo atacó en sus
eminencias con considerable pérdida de parte de Camargo; y de la
suya el Teniente Villegas con 18 hombres de tropa muertos, y algunos heridos y prisioneros en lo cual y siendo esta tropa recluta (excepto la cuarta parte de veteranos) y, del partido de Chicha cobardes y poco al propósito para soldados, se amedrentaro n y empezaron a desertarse en tales términos que en aquellos días y en los
siguientes, retirados ya a la Palcagrande se le huyeron más de los
dos tercios de ella, y me pidió que a toda prisa le enviase algún
refuerzo porque Camargo venía sobre él, con duplicada indiada, y
con efecto, hab iéndole remitido inmediatamente dos compañías del
2 º Regim iento a las órdenes del Capitán D. Domingo Infantes, llegó
éste el 6 de enero en ocasión de estar atacado Jáuregu i; y con sólo
el preciso tiempo de arrojar sus mochilas, entraron en acción y se ·
logró derrotar completamente a Camargo con pérdida de 300 muertos, muchos heridos y entre ellos el mismo Camargo y un Fermín
Baca su segundo. Nuestra pérdida consistió en 6 muertos 36 gravemente heridos y 39 contusos.
Camargo volvió a refugiarse en sus alturas de Santa Elena; y
empeñó toda su eficacia y poder sobre los indios para reunir considerab le número de ellos, y volver sobre J áuregui que permanecía en
la Palcagrande con bastante cuidado, porque la deserción de su tropa de Chichas continuaba .
En este estado y para terminar de una vez los cuidados por
aquella parte, dispuse q ue el Coronel Esena!To Comandante del Batallón de Granaderos; fuese a unirse con J áuregu i llevándose 50
homb res de su tropa y otros 50 del 2 º Regimiento con las cuales
salió del Cuartel General el 28 de enero se unió con J áuregui y el
6 de febrero salieron de la Palcagrande a atacar a Camargo . Hallaron la primera partida de éste en la altura de Tacaquira, mandada
por los caudillos Tejada y otro; la atacaron matándoles 12 hombres
cogiéndoles algunas caballerías. Siguieron su marcha dirigiéndose a
Santa Elena, en cuyas alturas se hal laba Camargo fortificado con
profundas zanjas y parapetos y tenía como 250 hombres de fusil,
otros tantos montados, armados con lanza y de 2 a 3 mi l indios
con garrote, macana y honda. Jáuregui y Esenarro llevaban 300 soldados sobresalientes y ciento de las compañías de Chichas, todos
armados de fusil y un cañón de fierro de calibre de uno. Tuvieron
su primer encuentro con cien enemigos en el cerro llamado Ancapu-
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ñina (? ) a quienes arrojaron de él, y persiguieron hasta dicho pueblo de Santa Elena, donde fueron reforzados con Infantería y Caballería que les bajó de las alturas, pero sin embargo huyeron todos a
ellas a muy corto tiroteo de nuestra tropa que les mató a algunos.
Desde el día en que salieron estos dos jefes de la Palcagrande no
cesó de llover; pero sin embargo al día siguiente 13 continuaron sus
ataques ganando los cerros de Patititi (?) y Quisiquira a viva fuerza
y echaron los enemigos de sus primeras trincheras; allanaron a fuerza de brazo los caminos cortados por zanjas, y subió las tropas a
las elevaciones inmediatas al punto frente del enemigo a pesar del
fuego que éste les hacía, y de la nube de grandes piedras que rodando les arrojaban los enemigos los desalojaron de todas sus posesiones con pérdida considerable; y reunidos en la más fuerte y elevada con los caudillos Camargo, Olivera y Berdeja; más un clérigo
llamado Baca que les fabricaba pólvora fueron igualmente arrojados
con muerte de muchos, y perseguidos cuatro leguas hasta la hacienda de ~lonaipata, en donde descansó nuestra tropa. Por la incesante
lluvia y oscuridad del día, no se pudo saber el número de muertos
que tuvieron pero no bajaría de 600 y más de otros tantos los heridos. Por nuestra parte sólo hubo un cabo y 8 granaderos muertos;
9 soldados gravemente heridos; y 42 contusos de piedra.
El 15 regresó nuestra tropa al pueblo de Santa Elena; quemó
los víveres que no necesitó y todo el pueblo, excepto la iglesia y
dos casas de hombres honrados, al siguiente 16 volvieron a parecer
los indios en pelotón, en una altura a dos leguas de distancia; fueron inmediatam ente atacados y desalojados de ella, con alguna pérdida y ninguna por nuestra parte; se replegaron a otra más eminente de la que también fueron arrojados con su caudillo Ferreira, que
obraba separado de Camargo mandando esta nueva turba de indios
de los cuales quedaron en el campo muertos 60 inclusos algunos
cholos de fusil; sin más avería por nuestra parte que la de haber
salido herido el abanderado don ~1ario Paiba.
Libres de enemigos a la vista; el 17 reunió nuestra división una
porción de ganado vacuno y lanar para alimento de la tropa; y emprendieron su retirada a la hacienda de Ingahuasi seis leguas de Santa Elena, donde descansaron dos días, y continuaron su retirada a
Culpina, para volver a la Palcagrande, bajo del concepto de que los
enemigos habían quedado completamente escarmentados; y con el
mayor descuido y confianza venían caminando ocupando más de
una legua de distancia sin orden y sin los oficiales en sus puestos
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con más de 400 burros y mulas que habían cogido cargados de despojos. Jáuregui delante de esta dilatada cuerda, y Esenarro detrás.
Los caudillos que siempre tuvieron a su devoción los indios de toda
aquella comarca reunieron en los días 17 y 18 por lo que les habían quedado; todos los de los pueblos de La Loma, Cueva, San
Lucas, Ingahuasi, Culpina y Quisiquira por medio del nuevo caudillo
Arebo; y caminando esta nueva reunión de noche, y cubiertos de
las alturas, atacaron improvisadamente la cola de nuestra descuidada
división en una angostura y sin detenerse los de adelante con esta
novedad el Coronel Esenarro fue a recibirlos con el Capitán de Granaderos Elejalde y 40 soldados que se hallaban a la retaguardia.
Esenarro recibió una pedrada que le dejó muerto; los soldados
que estaban a su lado echaron a correr; el Capitán Elejalde se hallaba a pie, no pudo seguirlos y fue muerto a mano de los indios; los
demás de la división que vieron venir corriendo a los que abandona-·
ron a Elejalde se pusieron en una precipitada fuga abandonando
todas sus cargas y el cañón y aun tirando algunos el fusil y cartucheras, sin que los pudiesen contener los pocos oficiales que no hicieron lo mismo, ni el Coronel J áuregui que iba delante, siendo tal
la sorpresa y cobardía de estos hombres que tan valientemente se
portaron días antes, que sin que ya nadie los persiguiese cuando
llegaron al río de la Palcagrande sin reparar Ja mucha agua que llevaba, se arrojaron y ahogaro n algunos en él; y los demás tomaron
diferentes caminos; y no pararon hasta el Cuartel General de Cotagaita dejando a los caudillos Camargo y compañeros llenos de satisfacción y orgullo; y descubierto aquel punto tan interesante en circunstancias de tener todas mis trop as ocupadas en otras, y sin más
que 200 hombres en dicho Cuartel General.
El Mayor General Brigadier D. Miguel Tacón había ido pocos
meses antes a tomar el mando de las Provincias de Chuquisaca con
la Presidencia de su Real Audiencia para cortar las desavenencias
que antes van indicadas entre el cabildo y corporaciones, y el Gobernador Marqués de la Plata que habían tomado un merecimiento
que me obligó a tomar esta medida a pesar de quedarme sin un
jefe subalterno que me ayudase a llevar las cargas del Ejército.
Tenía Tacón 500 hombres a sus órdenes para contener la osadía
del caudillo Padilla, que con otros de su clase; 200 hombres de fusil, otros tantos armados de lanza y 2 mil indios era dueño del Partido de la Laguna y amenazaba los alrededores de la ciudad de La
Plata, y aun la misma ciudad. Distante de ella 18 leguas en el pue-
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blo llamado Presto se hallaba la acreditada Compañía del Batallón
del Centro, del mando del capitán D. Francisco Corral, compuesta
de 110 plazas; y 9 leguas a su espalda en el pueblo de Chuquichuqui una partida de 35 hombres de fusil; con algunos paisanos decididos, a la orden del Teniente Coronel D. Francisco i\1aruri Corral
fue atacado por toda la fuerza de Padilla el día 19 de enero y aunque rechazado en dicho pueblo de Presto salió Corral animosamente
de él persiguiéndole con la mitad de su compañía hasta una altura
que no pudo tomar, por la nube de piedras que le arrojaban los
indios, y empezó a retirarse al pueblo, en donde difícilmente pudo
entrar con bastante pérdida por haber cargado los enemigos sobre él
con toda su Caballería y en seguida la Infantería de fusil, y la numerosa indiada que le rodeó y atacó obstinadamente. Corral murió
y cerca de una mitad de su compañía y el resto se defendió valerosamente hasta que concluido el último cartucho tuvieron que entregarse y sólo escapó un soldado por quien tuvo el Presidente Tacón
la noticia de este desagradable suceso, con el cual entró la ciudad
(poco de fiar) en el mayor cuidado; la Audiencia en sobresaltos,
tanto que pasó a Tacón un oficio apurándole para que a toda prisa
pidiese auxilio de tropa a Potosí, que no pudiendo dárselos su Gobernador el Conde de Casa Real de Moneda me despachó por extraor.dinarios los oficios originales de Tacón para que tomase las providencias convenientes. Comprendí que la pérdida de una compañía
no era motivo para unos apuros tan grandes como en los que se
suponían en la ciudad de la Plata; y mucho más me cercioré del
abultamiento cuando después de despachado el auxilio me participó
Maruri, que con sola su poca fu erza había rechazado en Chuquichuqui a los 3 días de la desgracia de Corral la que contra él había
llevado el caudillo Padilla y segundo Carrasco atacándole a las 1O
de la noche del 22 con más de 400 hombres de toda arma. Los
persiguió Maruri más de dos leguas matándoles más de 28 hombres
y haciéndoles cuatro prisioneros que pasó por las armas; con sólo
dos gravemente heridos que tuvo y se retiró a dicha ciudad de La
Plata, donde se unió con los 400 hombres que allí había de guarnición; sin embargo y a pesar de mis muchas atenciones, y mi corta
fuerza en el Cuartel General despaché de ella 285 hombres del 2º
Regimiento a la orden de su Sargento .Mayor el Tnte. Coronel D. Francisco Javier de Aguilera, con la terminante prevención de que había
de tardar solamente ocho días en llegar a la Ciudad de La Plata; seis
en atacar y perseguir a Padilla, unido con aquella guarnición, y
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otros ocho en volver a reunirse. Impuse de esta determinación al
Presidente Tacón haciéndole responsable de la menor variación que
detuviere a Aguilera, y habiendo cumplido exactamente con mi orden batió a Padilla, regresó ese al Cuartel General e inmediatamente
salió en busca de Camargo con los dichos 285 hombres que había
llevado a Chuquisaca y se situó en la Palcagrande donde fue atacado por el tal Camargo el 2 7 de marzo habiéndole este caudillo rodeado dos días antes con 200 hombres de fusil, y más de mil de
lanza, honda y macana; pero las buenas disposiciones de Aguilera y
el valor de su tropa consiguieron, después de 7 horas de acción,
rechazar al caudillo batirlo y perseguirlo con pérdida de 150 muertos; muchos heridos; 14 prisioneros que fueron pasados por las armas; 40 mulas y caballos; dos fusiles y todos sus víveres. Aguilera
tuvo por su parte dos muertos, y cuatro heridos de bala, incluso el
Alférez D. José Rodríguez, y se retiró a su posición de Palcagrande;
donde volvió a ser atacado el 29 por el propio caudillo Camargo,
unido con los de su clase Caballero y Villarruvia que tenían a sus
órdenes 1500 hombres de fusil, montados, e indios de a pie todos
fueron igualmente batidos y perseguidos como lo habían sido dos
días antes; pero con mayor pérdida; pues sólo en el campo dejaron
más de 200 cadáveres; fueron prisioneros y pasados por las armas
cinco: entre ellos el caudillo Caballero; se les tomaron 3 fusiles; y
2 carabinas y 18 caballos y mulas ensillados y Camargo, Villarruvia
y el clérigo Baca huyeron precipitadamente abandonando sus secuaces que se dispersaron por todas partes sin que en esta acción hubiese habido por nuestra parte más que uno u otro herido, lográndose por medio de estas dos acciones aterrar aquellos infames, que
se fueron a refugiar y rehacer en sus elevadas breñas; con lo cual
quedó este punto sin los cuidados que le amenazaban antes.
La División de Rolando, que se organizó y arregló en el pueblo de Puna, doce leguas de Potosí; hizo sus correrías por diferentes puntos; y sabiendo que en el pueblo de Bartolo a 8 leguas de
dicha villa, se habían situado los caudillos Camargo, Benancio, León
y Olmedo, con 600 hombres de fusil, honda y macana; y sin embargo de que tenía varias partidas de su División, ocupadas, marchó
sobre ellos el 17 de enero de 815 con 90 hombres de fusil y algunos montados y armados de lanza; los atacó el 18 en las alturas de
dicho pueblo de Bartolo; los batió completamente matándoles más
de cien hombres e hirió a mayor número por su parte lo fue el
Teniente de Caballería D. ;\lariano '.\!atorras, el Sargento Gerónimo
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i\Icdina y 11 soldados. La acc ión fue muy reñida por la desigualdad
de fuerzas. Duró 5 horas y media con un vivo fuego, y los enemigos perseguidos por más de dos leguas con su esperanza perdida de
atacar por aquel lado a Potosí, que era el o bjeto de haberse acercado a 8 leguas. Por esta distinguida acción conced í en 5 de febrero
un Escudo de honor al Sargento y 11 soldados heridos.
Rolando se retiró con su Tropa a su posición de Puna, y sabedores los caudillos Betanzos y Berdeja de la acción que había tenido con los otros cuatro el 18; y en la inteligencia de que había
sufrido mayor pérdida, se resolvieron atacarle en su misma posición
de Puna el 21 de dicho mes de enero; ejecutándolo con 300 hombres de fusil, lanza y honda; justamente en ocasión de haberle llegado a Rolando 30 granaderos y 8 drago nes de mi guardia de honor;
que le hab ía enviado de refuerzo desde mi Cuartel General, cuatro
días antes p orque sabía la escasa fuerza con que se hallaba. Esta
acción fue una de las más empeñadas que han tenido los indios y
después de cinco horas de fuego quedaron enteramente derrotados;
muertos en el campo 200 y heridos casi todo el resto. En la persecución fue cogido el malvado Betanzos, indio cacique, el más obstinado que se conocía y a quien los de su clase se reunían por veneración. Esta tan útil presa la hicieron dos soldados lanceros natales
de Puna llamados J avier Barrios y Simón Rodríguez Navia, a quienes concedí un rico uniforme y un Escudo de honor en 24 de febrero del mismo año. La cabeza de Betanzos fue puesta en una
pica, en la Plaza de Potosí; y esta brillante jornada sólo contó por
nuestra p arte la muerte de un soldado y dos heridos.
La División del Despoblado al mando de García; luego que estuvo organizada y disciplinada en Talina, empezó sus movimientos
contra el Comandante de la enemiga llamado Urdininea y los caudillos Falagiani y Vidaurre, que tenían a sus órdenes 200 hombres de
tropa armados con fusil y algunos montados con lanza. La fuerza
de García consistía en 180 de la primera arma, y 20 de la segunda
alcanzó García a Urdininea cerca de Esmoraca en el punto llamado
el ~1ojinete el 13 de enero de 181 5 habiendo tenido que atravesar
aquel caudaloso río, por tres veces; y emprendida la acción después
de algunas horas de fuego, fueron los enemigos batidos y perseguidos, con muerte de 15 soldados y mayor número de heridos. Se les
tomaron 40 mulas y caballos ensillados, porción de gan ado vacuno ;
dos sargentos, cuatro soldados y un tambor prisioneros; y se rescataron 3 de esta clase y un negro que nos habían hecho antes. Por
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nu estra parte hubo la p érdida de un soldado ahogado entre muchos
q ue llevó la corriente del río, con pérdida de su fusil ; un sargento
y un soldado heridos gravemente, y 3 contusos. Por esta acción brillante concedí al Comandante García y a 5 o ficiales, y al sargento
y soldados heridos un Escudo de honor.
Considerando yo que po r esta parte del Despoblado quedarían
los enem igos escarmen tados de la acción que su fr ieron el 18 y que
serían bastantes para contenerlos los soldados nuevos que estuvieron
en ell a; di la orden a García para que dejase el mando de ellos a
su segundo el Teniento Coro nel D. To más Aperse y Alviol, interín
llegaba el Coronel graduado D. Cristóbal Martínez, y que él viniese
co n los cien ve teranos de su Regimiento al Cuartel General para
marchar a ocupar otro punto que necesita ba refuerzo. Esta orden
no se pudo cumplir porque Urdininea recibió un fuerte auxilio que
le envió su General Rondeau, con el cual se fijó en el pueblo de la
Rinconada, para desde allí hacer sus hos tilidades. Instruido de esto
i\Iart ínez caminó sobre ellos, y los a tacó en el expresado pueblo el
18 de fe brero y después de una reñida y o bstinada acción contra
sus tres compañías de Infa ntería mandadas por los capitanes Urdininea, La tl ladrid y Saavedra, que hab ían venido de refuerzo al primero logró ba tirlos, matándoles 20 soldados, y un o ficial y haciéndoles mayor número de heridos. Martínez tuvo p or su part e la
pérdida de su ayudan te Mayor D. Mariano Armaza, dos sargentos y
16 soldados. Quemó el pueblo que era to do de indios enemigos
nues tros y se retiró al punto de Talina. Urdininea con los o tros dos
cap itanes y toda su división abando naron el despo blado bien escarmentados, y se rep legaron al Cuartel General de su Ej ército, y se
hallaba en Humahuaca. Martínez fue a reunirse a la vanguardia que
se hallaba en Yavi con sus avanzadas en el puesto del Marqués y
García se retiró con los 100 ho mbres veteranos de su batallón a
reunírseme en el Cuar tel General de Santiago de Co taga ita.
El Comandante D. Antonio Vigil, se hallaba con cien ho mbres
montados de su escuadró n en el expresado punto llamado el Puesto
del i\ larqués y sabedor el Coronel Olañeta Jefe de dicha vanguardia
que a seis leguas de distancia en la casa que se nomb ra del Tejar se
hallaba avanzada una partida enemiga, resolvió que Vigil la at acase
enviando para sostenerle el Batallón de Cazadores, y añadiéndole a
su fuerza 20 soldados de este Cu erpo : o tros tantos del Batallón del
Cen tro, y 14 del de Partidarios que se mo ntaron en mulas de particulares. Emprend ió su marcha, y a las nueve y media de la mañana
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encontró en la mitad del camino tres exploradores a quienes hizo
prisioneros, sin embargo de hallarse bien armados y montados, los
mismos que después de haber declarado que en el Tejar había un
oficial y 14 hombres, fueron pasados por las armas. Siguió Vigil su
marcha, y a las once de él rodeó la expresada casa sin ser sentido
de los que estaban dentro; y habiéndose encontrado con mucho
mayor número de enemigos de los que les dijeron los exploradores
empezó su ataque defendiéndose aquellos con una obstinada resolu·
ción parapetados contra las paredes del patio que estaba cercado, al
paso que la tropa de Vigil se hallaba al paso intimoles la rendición
a que se negaron; pero habiendo pegado fuego a la casa donde se
habían metido para continuar su defensa, después de desalojados
del patio, ofrecieron entregarse como lo ejecutaron y se encontró
con la novedad de que efectivamente la partida enemiga constaba
del oficial y 14 hombres que le dijeron los exploradores pero que
en aquella misma mañana y con objeto de reconocer el campo había llegado a ella el :\1ayor General del Ejército enemigo Coronel D.
:\Iartín Rodríguez con seis ayudantes y 50 hombres de escolta.
Quedaron prisioneros dicho :\Iayor General, cuatro oficiales, dos sargentos, once cabos y 31 soldados; se les tomaron 32 fusiles y 32
sables; y quedaron muertos un sargento y 16 soldados. Por nuestra
parte hubo la pérdida de un cabo muerto, y un soldado herido del
Cuerpo de Cazadores, dos soldados heridos del de Partidarios; un
sargento muerto; otro y un soldado herido del Batallón del Centro,
y del Escuadrón de Vigil, un cabo y dos soldados heridos.
Rodríguez era justamente el oficial de más concepto del Ejército de Rondeau, íntimo amigo suyo y director de sus operaciones
militares, por lo que le causó el mayor sentimiento esta presa, y no
poca consternación en sus tropas. Vigil fue el conductor al Cuartel
General de estos prisioneros, y entregados en él, volvió a ocupar su
lugar en dicha avanzada del Puesto del Marqués.
En tan buen estado las cosas por lo respectivo al Ejército de
Rondeau, y con objeto de estrecharle más y más, dispuse que se
aumentase la fuerza de la vanguardia con el valiente escuadrón de
Marquiegui que se hallaba en Tarija en la fuerza de 200 hombres
montados; y además una compañía sobresaliente del Batallón de Cazadores y 150 tarijeños, relevándolos con el Escuadrón de San Carlos a la orden de su Comandante el Coronel D. Melchor José Lavin,
como se verificó en primeros de marzo encargándose éste de la defensa de Tarija y su Partido, y pasando Marquiegui a la vanguardia.
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Por las inmediaciones de la Villa de Tarija andaban los caudillos Olivera y Rojas, haciendo todo esfuerzo para reunir gente va·
liéndose hasta de los indios de Berdejo y sin embargo de los golpes
que ~Iarquiegui les había dado, se aproximaron el día 9 de marzo a
7 leguas de la villa con 200 hombres y Lavin con su escuadrón
salió a las 7 de la noche para caer sobre ellos al amanecer; pero
avisados los enemigos por sus secuaces los tarijeños abandonaron el
punto que ocupaban, y se replegaron 10 leguas más atrás al de
Orosas, protegidos por muchos zanjones de que abunda aquel terreno. El 11 fueron atacados en él por sola una partida de 25 hombres montados por el segundo de Lavin, el Teniente Coronel D.
Fernando Aramburú, que los desalojaron, matándoles 8 y haciéndo·
les una porción de heridos. Les tomaron 1 2 caballos, un fusil, una
pistola, dos sables y tres prisioneros que fueron pasados por las armas. Lavin se volvió a la villa con sólo la pérdida de tres mulas
muertas en la acción; herido de bala el Teniente D. José María
Arce (caudillo que era de los enemigos, y pasado días antes arrepentido a los nuestros); un soldado herido y otro contuso.
El 26 del mismo mes de marzo noticioso de que volvían a
aproximársele los enemigos, salió por la noche con dirección al Valle de la Concepción donde les tomó 26 caballos y tres espías que
fueron pasados por las armas; y continuando su marcha a vista de
los enemigos se situaron éstos en las llanuras de Pactaya. Constaba
su fuerza de 100 indios chiriguanos armados con flecha, 200 pro·
vincianos de macana, lanza y 40 fusiles; 30 gauchos de la Provincia
de Sal ta armados de la misma manera y 20 cazadores recientemente
enviados por Rondeau a la orden del Teniente Aparicio. Allí fueron
atacados por las tres compañías del escuadrón con sable en mano;
les mataron 14; e hirieron una porción considerable de ellos, y les
tomaron 8 fusiles, una carabina, dos sables y 41 prisioneros que
fueron pasados por las armas, sin haber tenido por su parte más
que un soldado y 3 caballos heridos. Esta turba de enemigos la
mandaba el caudillo Francisco Suviría, que huyó a Orosos precipitadamente con todo su resto. Lavin lo siguió de noche y a las 12 de
ella, se introdujo en el campo enemigo sin ser sentido mandando a
sus dragones atacasen a sable de que resultó la muerte de 20 de
ellos, muchos heridos y entre ellos el Comandante Suviría atravesado de una bala de fusil, que huyó sin embargo a los Toldos. Lavin
recibió al concluir esta acción la orden de situarse en la cuesta del
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Inga 14 leguas de Tarija, para ejecutar una operac1on combinada.
con la vanguardia y por esta razón no persiguió a los enemigos.
Mantúvose en aquel punto hasta el día 4 en que supo que
aprovechándose los caudillos Olivera y Rojas de la distancia de 14
leguas en que se hallaba Lavin de Tarija se metieron en ella con
200 hombres de todas armas; pero haciendo una marcha esforzada
en la noche del 5 cayó sobre ellos el 6 a las 8 de la mañana y
después de media hora de acción dejando 11 muertos en el campo
huyeron, con considerable número de heridos; perdiendo 18 fusiles,
un sable, 48 caballos y 23 sillas de montar inclusa la del mismo
Olivera. Se les tomaron 35 prisioneros que fueron pasados por las
armas; y Lavin sin desgracia de ninguna clase por parte de su tropa
se posesionó de la villa.
Con estos felices sucesos había logrado tener al ejército enemigo de Rondeau acorralado en Humahuaca, sin embargo de que se
hallaba con más de 3 mil hombres; y sin que pudiese dar un paso
que no le fuese adverso. Todo mi frente de 40 leguas desde Tarija
a la Rinconada se hallaba libre de enemigos; éstos muy escasos de
víveres al paso que mis tropas los tenían con abundancia, los caudillos Olivera y Rojas batidos y apurados muchas veces, dispuestos a
entregarse con sus armas, como lo había ejecutado pocos días antes
el caudillo Arce su compañía; el :\layor General de Rondeau, Rodríguez en mi poder con sus ayudantes; Camargo aterrado en sus
peñas de Santa Elena; Zárate alejado de Potosí, en las escabrosidades de Turuchipa (aunque éste y Camargo en el mayor empeño de
hac:cr nueva reunión) como que entre todos los de su clase eran los
más obstinados.
Por la parte de Chuquisaca Padilla (tan empeñado como aquellos dos) fue atacado y perseguido por el Teniente Coronel Valle; y
castigado el pueblo de Presto, cuyos habitantes indios habían ayudado a la pérdida de la compañía de Corral; por lo que quemó el
pueblo, y pasó por las armas a cuantos hombres encontró en él;
pero tuvo que volverse a la ciudad, a causa de que otros caudillos
la amenazaban por otros puntos; y especialmente porque era poco
de fiar la gente común de ella; dispuesta siempre contra las armas
del Rey más que las otras excep to la de La Paz, a quien ninguna
ha ganado en sus maldades.
Por el Partido de Chayanta, no había el mayor cuidado desde
que su Gobernador el Coronel D. José .Mendizábal hizo unos fuertes
castigos en los infidentes y destruyó al caudillo Navarro el 24 de
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febrero de 18 15 en el pueblo de Zurumiri; sorprendiéndole al amanecer y quitándole en la acción todas sus armas, después de muerta
la mayor parte de su gavilla, excepto unos pocos que desnudos escaparon con él.
Por Oruro no había novedad en consecu encia de la salida que
había hecho su Gobernador Abeleyra, con una partida de 150 hombres y un cañón de a 2 combinada con otra que había enviado el
Intendente de Cochabamba D. Antonio Goyburu, a dispersar los
caudillos en el punto de (espacio en blanco) como lo consiguió
pero p erdió al Capitán Taurete con 38 soldados que fueron aprehe ndidos y asesinados en el pueblo de (espacio en blanco).
Finalmente por la Provincia de La Paz hasta el Desaguadero
había logrado el Teniente Coronel D. Toribio Barra el 17 de enero
de 8 15 bat ir y derrotar completamente al caudillo Jorge Carrión, en
las orillas del río Mauri, cuatro leguas de dicho punto del Desaguadero tomándole casi todas sus armas, y un botín considerable de
los robos que había ejecutado este malvado de manera que hubo
soldado a quien tocaron 500 p esos.
Todas las fuerzas empleadas en estas acciones y puntos indicados inclusas las del ejército de op eraciones no componían un total
de 4,500 hombres haciendo la guerra en 120 leguas de terreno. La
de los enemigos excedía de 20 mil entre su Ejército de Rondeau, y
la m ultitud de caudillos pero sin embargo ellos fueron batidos en
todas partes, y a pesar de su ob stin ado empeño, de la acogida que
hallaban en to dos su s habitantes; de los espías y avisos que tenían
y de n o ser nuestro más que el terreno que p isábamos iban ya desmayando y poniéndome cada vez más empeño de sostenerme en
Santiago de Cotagaita y Yavi, esperando de que si hasta marzo no
me habían llegado los refuerzos, diferentes veces prometidos, aunque hac ían 7 meses de mis reclamaciones al Virrey, me podrían llegar en abril para dar algún descanso a mis tropas, qu e ya no podían más, y se hab ían disminuido considerablemente en tan repetidos encuentros en términos de no hab erme quedado arriba de 2 mil
hombres en el ejército de op eraciones, y menos de 1500 en todas
las capitales de Provincia y demás puntos de mis espaldas hasta el
Desaguadero.
Yo sabía que Ro ndeau tenía próximo el último refuerzo que
esperaba de Buenos Aires co mo en efecto llegó en fines de marzo.
Del señor Ramírez no tenía entonces más noticias q ue la de haber
salido de Arequipa con su División el 11 de febrero de 815 con
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dirección al Cuzco; y por consiguiente no podía dudar de que si
lograba la pacificación de aquella Provincia no podía volver a reunírseme en tres o cuatro meses como así sucedió; pero ya tarde
según se verá en el lugar en que hablé de todos los sucesos de la
expedición del referido señor Ramírez.
Rondeau luego que vio en su Cuartel General de Humahuaca
la reunión de 4500 hombres de tropa, y 16 piezas de artillería hizo
juntar de la campaña de Jujuy y Salta hasta mil hombres que llaman gauchos montados y armados de machete, o sable corto, y se
dispuso a atacarme, seguro de mi corta fuerza, y muchas atenciones. Repitió sus órdenes a todos los caudillos para haciendo los últimos esfuerzos estrechasen a Tarija, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, con la segura esperanza de que en todo el mes de abril atacaría al Ejército del Rey.
Los tales caudillos se empeñaron más que nunca en cumplir las
órdenes de Rondeau, con tan lisonjeras espearanzas, aseguraron a
todos sus secuaces de que la guerra iba a expirar con el exterminio
de la~ Tropas del Rey; que la división del señor Ramírez había sido
destruida, y muerto éste a manos de los caudillos del Cuzco Pumacahua, y Angulo; y finalmente que éstos eran dueños de La Paz, y
tenían ya sus tropas cerca de Oruro, dirigiéndose a tomar la espalda
del Ejército Real para que atacado por el de Rondeau no escapase
ninguno.
Estas inventivas produjeron tal efecto que hasta habitantes
muy racionales y principales llegaron a creerlas cuanto más la gente
estúpida; y especialmente los indios; y se aumentó en todos la ésperanza de su independencia en términos de que nunca estuvieron los
caudillos en tanta fuerza con la que les dio la circular de semejantes noticias.
En esta ocasión tan crítica, especialmente para las capitales de
las tres Provincias de mi espalda, pidió el Presidente de Charcas Tacón que la División de Rolando que defendía la cercanía de Potosí,
fuese rápidamente al Terrado a recibir dos compañías de reclutas
que enviaba de refuerzo al Cuartel General el Gobernador de aquella villa Conde de Casa Real de Yloneda se la envió con prevención
de que al momento regresase. Llegó Rolando al Terrado, y no hallando las expresadas compañías siguió sus marchas hasta las inmediaciones de Chuquisaca, y avisó al Presidente; añadiendo a éste,
que pues sabía que Padilla se acercaba a la ciudad se le ofrecía con
su tropa para ayudarle a batir, y volverse después inmediatamente
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Tacón aceptó la oferta, y ni uno m otro tuvieron presente que peligraba Potosí; y reunidas las fue rzas de Rolando y de la guarnición
de Cochabamba atacaron a Padilla, con feliz éxito el día 4 de abril
de 815 en el cerro de Carretas distante de la ciudad 14 leguas haciéndole considerable número de muertos y heridos, en los cien
fusileros, y 2 mil armados de lanza y honda qu e tenía aqu el caudillo ; con sólÓ 6 heridos por nuestra parte de los cuales sólo 3 lo
fueron gravemente, Tacón persiguió a Padilla por muy cort o espacio, y no ten iendo seguridad de la ciudad se vo lvió inmediatamen te
a ella; y Rolando para Potosí con su división, en virtud de las órdenes que tenía del Conde y de Ja mía el 3 en que le hacía la más
estrecha prevención para que a marchas forzadas volviese al punto
de Bartolo a fin de destruir el plan que el caudillo Zárate había
formado en el Partido de Puna, contra Potosí. Ejecutolo prontamente; pero ya tarde por lo que más adelante se dirá; y habiendo
sufrido el 9 a su paso por el cerro de Pilima una acción que le
presentaron los caudillos Navarro, ~lena y Basabilbaso con un número de más de 2 mil armados de todas armas y 160 fusileros a
quienes después de cuatro horas y media de fuego logró poner en
una completa de1Tota con muerte de más de 200, entre ellos Basabilbaso, y 8 soldados de Buenos Aires, les tomó un fusil, una carabina y 20 caballos; teniendo Rolando por su parte 7 muertos y 32
heridos todos de bala y piedra, incluso en éstos el Teniente Coronel
D. Joaquín Prudencio.
Zárate que desde el momento que supo la marcha de Rolando
se propuso a atacar a Potosí; se colocó inmediatamente en Puna;
interceptó el Camino Real de esta villa al Cuartel General y se dirigió co n todas sus fuerzas hacia ella, con su segundo Mena, y la
cercó el 6 con 160 fusi leros, 50 de caballería y 2 mil indios, colocándose por la parte del socavón, y alturas de las Lagunas. Su Gobernador Conde de Casa Real de l\ Ioneda, dispuso una salida contra
los enemigos y la verificó el 7 con su guarn ición , que consistía en
200 soldados de infantería 50 de caballería de particulares; como
unos 400 vecinos armados con palos, a las órdenes de los curas D.
Santiago Costas, D. Francisco V11chez y D. l\lanuel Lescano y 2 cañones dejando en la vi lla, a cargo de su Sargen to i\ Iayor el Coronel
D. J osé Antonio Estévez, la compañía del Comercio y la de Empleados, que con anticipación se habían formado, y disciplinado
para tal caso, y hacía meses que estaban sirviendo con todo honor,
decisión y entusiasmo a la orden del Coronel y Comerciante l\laria-
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no lbarguen. A las 7 de la mañana empezó la acc1on que se concluyó a las 7 1/2 y fueron perseguidos hasta las 9; dejando 14 i;nuertos, 3 oficiales y 11 prisioneros, y llevando consigo muchos heridos;
se tomaron 3 indios del cerro, y un cholo de la villa que se habían
pasado al enemigo; más un Sargento ele nuestro Ejército bastante
herido y con su fusil con señales ele haber hecho mucho fuego; los
cuales pagaron su cielito con el último castigo. Por nuestra parte
sólo hubo dos heridos.
Los prisioneros declararon que no muy distan te se hallaba otra
fuerza considerable ele enemigos con 150 fusileros que debían haber
obrado unidos con Zárate a quien regularmente se juntarían para
volver atacar la villa; y añadieron que Zárate con el objeto ele llevarse él solo la gloria de tomar a Potosí se había anticipado a la
referida fuerza ..
El Conde con este motivo y no sabiendo nada de la División
de Rolando, mas a pesar de cuanto en su parte del 7 me había
comunicado referente a la buena disposición de la tropa y vecinos
ele la villa, mas bien por la política que se veía precisado a usar
que por la razón, me dice en carta confidencial de 8 que se halla a
f. (espacio en blanco) que su guarnición es insubordinada, sin disciplina y reclutas, que por poco no sufre un contraste en la acción
del día anterior; que se había propuesto si volvía a ser atacado
atrincherarse en la villa por no exponerse a un desastre y a que se
le levantase el pueblo; y finalmente que su situación era sumamente
apurada, y debía volver a ser atacado por Zárate y :'lloldez, lamentándose mucho de que en Chuquisaca se le hubiese ocupado la División de Rolando, teniendo allí suficientísima tropa para defenderse de Padilla, graduando este procedimiento de irregular arbitrio y
aun despótico, por el que se había turbado todo el orden de la
provincia de su mando y comprometido la seguridad de su capital,
reduciéndole el estado en que se hallaba y a los incalculables males
consiguientes a él; por tanto tomase yo el portuno y pronto remedio que exige la situación para salvar aquella villa en que se fundaba la subsistencia del Ejército.
En este apurado caso, y siendo de una absoluta necesidad el
conservar a Potosí, resolví que inmediatamente marcharan 400 hombres del Batallón de Granaderos, 2 º Regimiento y 2 piezas de artillería a las órdenes del Comandante del primero, el Teniente Coronel D. :'llariano Portocarrero para que a marchas forzadas se pusiesen sobre Potosí como lo ejecutaron en 3 días a pesar de la distan-
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cia de 36 leguas que mediaba entre el Cuartel General y aquella
villa.
Este suceso que ocasionó la detención de Rolando en Chuquisaca me puso en la indispensable necesidad de variar todo un plan
de operaciones; porque habiendo determinado recibir a Rondeau en
el punto de l\Iojo, y darle una batalla con menos de mitad de fuerzas de las que él tenía antes que evacuar las Provincias que tanto
había costado recuperar, había dispuesto bajar a dicho punto con
mi Cuartel General, el Regimiento 2º , Batallón de Granaderos y el
resto de la artillería (únicas fuerzas que tenía en él) a cuyo fi n
habían llegado a Suipacha parte de éstas con el Coronel D. Rufino
Bercolme a quien mandé retroceder a Cotagaita, quedando así frustradas todas mis ideas; y sin más tropas en el Cuartel General que
300 hombres escasos.
En consecuencia resolví hacer el último esfuerzo y mandé al
Gobernador del Partido de Chichas Coronel D. Martín de Jáuregui
que le levantase todo en armas y se reuniese en Cotagaita para que
defendiese aquel punto contra las tentativas de Camargo. Despaché
orden a Portocarrero para que así que atacase en Potosí a Zárate se
revolviese rápidamente al Cuartel General y dispuse la salida de 200
prisioneros con que me hallaba inclusos 11 oficiales con el l\tayor
General y Coronel de los enemigos .Martín Rodríguez que me embarazaban mucho.
Este bribón hizo mil esfuerzos para que yo le hablase antes de
marchar para Lima; y aunque me había propuesto no verle, tanto
me dijeron de sus buenas circunstancias algunos jefes con quienes
había hablado que accedí a su súplica, y le mandé comparecer para
que me explicase como lo ejecutó informándome de la pura verdad
del estado de los enemigos así en razón de fuerza, como pensamientos de Rondeau y su Gob ierno que visto después cierto y posi·
tivo igualmente que cumplido todo menos lo perteneciente a su
persona.
Díjome que Rondeau había reunido 5 mil hombres con los últimos refuerzos que le habían llegado de Buenos Aires y que debía
atacarme desde primeros a mediados de abril que sabía la poca
fuerza con que yo me hallaba y lo apurado que estaba por mi
espalda que dicho su Gobierno los tenía enga11ados, con que el Rey
Fernando estaba en Lisboa repudiado de la Nación y dominando en
España el partido de las Cortes, que había una guerra civil entre
éste y el del Rey mediando los ingleses contra aquél; que no era
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posible el venir esos hombres de la Península contra lluenos Aires;
que la revolución del Cuzco se hallaba tan consolidada y adelantada, que en breve se unirían con Lima cuyos habitantes llamaban a
los del Cuzco; que por la parte del Desaguadero se hallaba el indio
Pumacahua con considerables fuerzas dueño de La Paz y próximo a
atacar el ejército de mi mando por la espalda en combinación con
ellos para acabar de una vez con el Ejército Real, y finalmente que
estaban todos persuadidos de ser esto cierto que creían segura su
independencia pero que desengañado el tal Rodr íguez de ser todo
falso, porque había visto y leído las Gacetas de Madrid en los días
que llevaba de prisionero, y visto en ellas que el Rey gobernaba
pacíficamente en España con gusto de la Nac ión; y en las de Lima
que no existía Pumacahua, y había sido deshecho su Ejército por la
división del señor Ramírez, protestaba contra las ideas de Buenos
Aires; juraba (como lo hizo por escrito) obediencia y subordinación
al Rey, por quien era Coronel y finalmente dijo otras muchas cosas
para man ifestar sus sentimientos y la verdad de cuanto expresaba,
jurando que no le alcanzase ningún indu lto de S. \ l. si en la menor
cosa faltaba a la verdad, pidiendo por último que se le permitiese ir
congregando por dos Coroneles para que con este p retexto pudiese
él desengañar a Rondeau, y a todos los oficiales de su Ejército de
la equivocación en que los tenía el Gobierno a fin de que cesase la
guerra que la conocía era infructuosa; y que cuando no consiguiese
por la fina amistad en que estaba con Rondeau , y por la preponderación que tenía sobre todos los jefes de cuerpos de su ejército la
unión de ambos me ofrecía lograr, lo menos una suspensión de hostilidades añadiéndome que conseguir ía al momento de volver, el que
la mujer y familia de los Coroneles Olai1eta y i\larquiegui, que tenían presas en el Tucumán por sólo hallarse sus maridos sirviendo
en el Ejército del Rey, serían repuestas en sus casas en Jujuy y la
primera restituida a la compañía de su marido.
Yo desconfié siempre de éste y de todos los revolucionarios de
Buenos Aires porque en toda la guerra no han hablado una verdad
ni cumplido una palabra, y aunque me parecía menos malo Rodríguez y estaba casi inclinado a creerle, quise que mi secretario D.
Sebastián de Arrieta oyese cuanto este hombre me había dicho para
que formando concepto y pudiese yo asegurarme en lo posible. Con
efecto el día siguiente volví a llamarle a mi casa, y a mi presencia
le oyó Arrieta, y juzgó bien de su conversación y ofertas; en consecuencia y reflexionando que en la apurada situación en que yo me
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ha llaba iba a ganar mucho, y a no perder más que tener un pícaro
le envié a su ejército, con un o ficio a Rondeau, diciéndole que a su
solici tud iba ... por los Coroneles Suárez y Sotomayor, que no s tenían allá prisioneros p ero con la co ndició n de que Rodríguez se había de retirar a su casa y Suárez a la suya quedando Sotomayor en
aptitud de servir. Ro ndeau me contestó que estaba pronto y agradecido a mi generosidad, y lu ego que Rodríguez llegó a 1Iu mahuaca
que fu e el 6 de abril me escribió con las mayores expresiones de
gra titud diciéndome que por su s instancias hechas a Ro ndeau al día
siguiente de haber caído prisioneros en favo r de la mujer de Olañeta y familia de f. larquiegu i, a quienes só lo había prometido, se hallaba ya ésta en su casa y aquélla e n 1lumahuaca desde donde efectivamente escribió a su marido; y por último envió Rondeau a su
Sargento i\layor Zamudio a las avanzadas de mi ejército, para tratar
de un acomodamiento y co n él Rodríguez una carta para m i, en
que me daba aviso de haber perdido a Buenos Aires. (sic) .
Parec ía que no debía quedar duda de la conclusió n de la gu erra, en esta conduc ta que engañaría al ho mbre más perspicaz ; y asi
respondí concediendo 8 d ías de suspensió n de armas para que se
pudiese tratar, y Zamudio regresó con la co ntestación .
;\lo obstante y para asegurarme más resolví acercarme a Rondeau con mi Cuartel General y repetí mi orden a Portocarrero para que redoblase sus marchas ... ya había sacado de ciudades a Potosí
y encargué nuevamente a J áu regu i que pusiese en Cotagaita su partida en masa como se lo había prevenido antes y finalmente despaché un extraordinario a la Ciudad de la Plata, diciendo a su Presidente que no podía enviarle el refuerzo siquiera de 15 días para
defenderse de los caudillos Arenales, y Padilla, que me h abía escrito
le ten ían muy apurado y a pique de perderse la ciudad todo con el
objeto de recibir en i\loj o a Rondeau, si faltando al trato intentaba
atacarme, y si no procedía de buena fe darle a entender que me
aproximaba para atacarlo.
Todas mis ideas se ftustraron de una manera la más apurante,
Portocarrero que había ahuyentado a Zárate de las cercanías de Potosí, recibió a la segunda j ornada de su vuelta al Cuartel General la
orden de aquel Gobernador para regresar inmediatamente sobre la
villa que se hallaba circunva lada de mu ltitud de enemigos a la o rden
de Zárate, q ue la había intimado su rendición. Camargo había salido de sus alturas de Santa Elena y aproximándose con mucha fuerza a 14 leguas del Cuar tel General y J áuregui no había podido reu-
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nir de su Partido para oponérselc arriba de 100 hombres servibles
aunque sin instrucción. El Presidente ele la Plata me repitió sus apuros; y el infame Rondeau quebrando el término de la suspensión de
hosti lidades a los seis días de haber llegado Rodríguez a su compa11ía se puso en marcha con todo su ejército para venir a atacarme ejecutándolo en el puesto del :\larqués, el 14 de abril con mi
primera avanzada que consistía <"n el Escuadrón 2º Cazadores, del
mando del Teniente Coronel D. Antonio Vigil cuya fuerza de 200
hombres fue atacada por más de 700 de caballería enemiga, y un
batallón de infantería haciendo Vigil sin embargo una defensa la
más heroica, ta nto para mantener su p uesto, como lo consiguió más
de dos horas, como en su retirada de más de cuatro leguas siempre
batiéndose con los enemigos aunque le quedó muy poca gente, pues
perdió 7 oficiales, 1-!0 hombres de tropa, según se ve en su parte a
f. (espacio en blanco) Cuaderno 2 °.
Desempeñada la última obligación de un General y de un Ejército y rodeado de más del cuádruplo de enemigos sólo me restaba
hacer con las pocas fuerzas con que me hallaba, para que replegadas a un punto de mi espalda y reun idas co n las guarniciones de
Potosí, Chuquisaca y partidas volantes impusiesen al enemigo, y le
detuviese en sus progresos sobre el Virreinato de Lima que era la
primera atención de que estaba encargado por el Virrey.
En consecuencia tomé el 16 de abril las disposiciones siguientes:
Pasé la orden al Comandante General de vanguardia Coronel D.
Pedro Antonio de Olañeta para que replegase sus inmediatas avanzadas al punto de Yavi donde se hallaba con los batallones del Centro, Cazadores y Partidarios de Infantería, dos compai1 ías de l 2°
Regimiento, 8 cai1ones de a 4, el Escuadrón 1° de Cazadores y los
restos del 2º que le habían quedado a su Comandante Vigil después
de la acción del 14; previniéndole al mismo t iempo que las más
distantes como eran las de Santa Victoria compuesta de una compa11ía del Centro, y una partida de 30 hombres montados; y la de
Tarija que contaba del Escuadrón de San Carlos, y algunos decididos del país, se retiraran a toda prisa por el camino qu e salía a sus
espaldas de Suipacha y punto que llaman Río Blanco encargando al
Gobernador de Tarija, el Coronel Lavin, que la evacuase con todo lo
perteneciente al Rey y protegiese la emigración de aquellos vecinos
que qu isiesen salir al abrigo de las armas de su mando.
Segunda en el mismo día 16 despaché a Lavin por diferentes
puntos dos extraordinarios con la misma orden. Al Gobernador de

320

JOAQUIN DE L.\ PEZUELA

Potosí Conde de Casa Real de J\loneda otra en el propio día, para
que anticipase todas sus disposiciones a fin de evacuar la villa a mi
primera orden con su guarnición, caudales y cuanto perteneciese al
Rey, inclusas todas las piezas y operarios de la Casa de l\loneda, a
fin de que no pudiesen los enemigos servirse de ella para acuñar.
i\landé al Conde que sin perder instan tes despachase por diferentes
caminos y conductos seguros el mismo aviso al Presidente de Chuquisaca a fin de que estuviese igualmente prevenido para evacuar la
ciudad a mi primera orden por el camino que le conviniese, según
las circunstancias a unirse con la División del Coronel V e lasco, y
replegarse sobre Cochabamba, por lo que interesaba conservar aquella ciudad y cuanto territorio perteneciente a ella fuese posible; prevínele asimismo que comunicase al Gobernador de aquella ciudad
de Cochabamba esta disposición para que redoblase su vigilancia. Al
de Chayanta que se le viniese cuando el Conde estuviese en el punto más próximo a él, y al de Oruro que acopiase víveres y forrajes
en todos los puntos de la comprensión de su mando para el Ejército en su retirada y después de su llegada enviándole el itinerario
del camino por donde se iba a ejecutar; finalmente despaché extraordinario al Señor Virrey de Lima comunicándole esta resolución,
sus causas que las tenía anticipadas, y providencias tomadas pidiéndole al propio tiempo cuantos auxilios pudiese darme; porque de
otro modo no podría ni permanecer en Oruro, y tendría que continuar mi repliegue hasta el Desaguadero y permanecer allí difícilmente.
Por el parte que recibí el 18 de la vanguardia supe que ésta
venía caminando, y el enemigo en su seguimiento con una jornada,
de distancia porque para tomarla mayor, salía de Suipacha a la oración del día siguiente sin embargo de que llegaría a aquel punto a
las dos de la tarde.
En vista de esto y por extraordinario di la orden terminantemente al Conde para que evacuase a Potosí a la mayor brevedad
por el Camino Real hasta Oruro, y le envié una proclama para que
hiciese saber a los habitantes de la villa que las armas del Rey protegían a los que se acogiesen a ellas y los que no pudiesen salir por
falta de salud u otros grandes motivos no serían considerados a mi
vuelta como infidentes calificando la imposibilidad. Remití al propio tiempo al Conde tres pliegos para el Presidente de Charcas todos de un tenor con la misma orden de evacuar aquella ciudad, y
dirigirse a unir con la División de Velasco, y marchar a sostener a
Cochabamba como se lo había prevenido antes, acompañándole una
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proclama igual para que la hiciese saber a los habitantes de aquella
ciudad y mandé que la tropa y parque de artillería que había en el
Cuartel General estuviese toda pronta a la primera orden.
El 19 di disposiciones totalmente contrarias a la retirada porque los caudillos que me rodeaban con algunos avisos de ella que
tuvieron por tanto malvado como había entre nosotros y en el mismo Cuartel General habían empezado a hacer movimientos sobre mi
espalda y tránsitos precisos, lo mismo que sobre Potosí, y que yo
creí habían sobre Chuquisaca como en efecto así fue; y para engañarlos despaché órdenes a Potosí y Chuquisaca diciendo a ambos
jefes que pues ya mi fingida retirada había producido los efectos
que me propuse trataba de esperar al enemigo y darle una batalla
pero que por si ésta era desgraciada; o hacía efectivamente mi retirada ejecutaran cada uno las órdenes que tenían con respecto a
ella, así que supiesen que la emprendía sin embargo de que tendrían mis últimos avisos en tiempo.
El 21 y por triplicadas extraordinarias les avisé que mi retirada
empezaba el 22 y as í que evacuasen ambas sus respectivas Provincias.
El 22 de abril salí de Cotagaita con el Ejército y la vanguardia
me seguía a una jornada de distancia con las guarniciones de Tarija
y Santa Victoria, que se le habían reunido en Río Blanco. El 19
habían salido por delante todos los enfermos, y en parihuelas los
que no pudieron ir montados. Desarmé y puse en segura prisión los
soldados que tenía de aquel partido de Chichas porque sabía por
ratificadas experiencias que eran perversos, de mala fe, y más afectos a los enemigos que a la causa del Rey, y emp rendí el repliegue
dicho día 22 sin dejar ni un cajón vacío.
El 23 llegué a Quirbe que es el punto en donde se dividen los
caminos para Potosí y Despoblado. Despaché sobre aquella villa para su auxilio y segura retirada 2 compañías del 2 ° Regimiento a la
orden de su Sargento Mayor D. Francisco Javier de Aguilera con
prevención de que previniese a los Alcaldes de su tránsito que el
Ejército se retiraba sobre Potosí y que tuviesen víveres para él, con
la idea de ocultar el verdadero camino que llevaba.
El 24 me detuve en Quirbe; así para dar descanso a la vanguardia que venía fatigada, como para que tuviese lugar la llegada
de las tropas que envié en auxilio de la evacuación de Potosí y que
se ejecutase la de Chancas con anticipación a mi salida de Quirbe.
Detúveme también el 25 por iguales razones y para esperar el
correo general de Lima que me llegó en aquel día.
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El 26 seguí mi marcha por el despoblado haciendo cada tres
días uno de descanso, y como llevara conmigo víveres para el Ejército nada me faltó a pesar de que seguían al abrigo de las armas de
mi mando crecida proporción de familias emigradas de Tarija y Partido de Chichas; pudiendo asegurar que n o baja ban de 6 mil las caballerías que venían empleadas para el Ejército y emigrados.
El 3 de mayo llegué a Condo; coloqué las avanzadas sobre el
camino que traje y sobre el de p ostas o real en las alturas de Vilcapujio y continué mi m archa a Challapata donde entré el 9; encontrando allí al Presidente de Charcas, y Gobernador de Potosí con su s
resp ectivas guarniciones, emigrados, y cuanto habían sacado de ambas poblaciones como se lo había prevenido durante mi repliegue.
Diez y ocho días ocupé en ejecutarle con el Cuartel General
y tropa de él; y la vanguardia tardó veinticinco, y vino siempre
a una jornada de distancia.
·
Se ejecutó una larga marcha sin haber perdido cosa alguna de
los diferentes ramos del Ejército y sólo 14 hombres fueron los únicos que se quedaron por cansados. Los 7 pertenecían a la compañía avanzada err Santa Victoria del Batallón del Centro; y los otros
7 al E~cuadrón de San Carlos, que emprendió su re tirada desde Tarija los cuales retrasados de su respectiva fuerza llegaron al Río
Blanco en la noche del día en qu e había salido la vanguardia y
fueron hechos prisioneros; pero habiendo los enemigos obligádolos a
servir entre sus tropas se desertaron los 9 que se presentaron en
sus c uerpos.
Esta larga y p enosa retirada con triplicadas fuerzas enemigas al
frente; y más de cuadruplicadas a los costados y espalda, sin perder
alguna, más que la expresada de 14 soldados por malos caminos;
poblados de enemigos, sin auxilio ninguno de ellos y sin habitantes,
que por no darle a las Tropas del Rey se huían a los montes con
sus ganados y con sentimiento de no poderse llevar hasta el agua
para que nos faltase todo acaso será la única que se ha hecho más
feliz hasta el día.
El Gobernador de Potosí Conde de Casa Real de '.\ loneda evacuó aquella Villa el 26 de abril al abrigo de los 400 hombres que
con Portocarrero le envié desde Cotagaita con 2 cañones y de los
200 granaderos que para mayor seguridad le dirigí desde Quirbe
con el Sargento i\layor Aguilera. El día antes de su salida fue atacado en dicha villa por los caudillos Zárate, Navarro y ;\lena con
numerosa indiada, y porción de fusilería, esperanzados éstos, en que
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en d momento de ejecutarla el Conde todos los indios del cerro
ll.1m,1do Cacchas, y algunos cholos se les reunirían como lo tenían
acordado para entrar a un saqueo, y robar los caudales que debía
traer pero sr frustró esta idea porque fueron atacados, derrotados y
puestos en precipitada fuga los tales caudillos dejando muchos
muertos en el campo y 35 prisioneros que tropezaron con las tropas ck Portocarrero y fueron pasados por las armas, sin más pérdida dr nuestra parte que la de 3 heridos. El Conde emprendió su
marcha cubriendo su retaguardia las dos compañías de granaderos
del mando de Aguilcra que a su salida de la villa, y hab iendo apelotonado muchos cholos, y cacchas los deshicieron a balazos matando bastante e hiriendo a muchos.
Dicho jefe con su guarnición fiel; y tropas auxiliares salió a las
9 de la mañana del citado día 26 con 107 cargas de pertrechos de
guerra; ~<) zurrones de plata acuñada de a 9 mil pesos cada uno;
..j.8 barras de 200 marcos y dos zurrones de chafalonía, piñas y
piñones, a cargo del Contador de aquellas Cajas D. José Sánchez
Chá\ez. Sacó también y le acompañaron, según yo se lo había mandado desde Cotagaita, los principales operarios de la Casa de Moneda, sin haber quedado más que uno escondido. Trajo asimismo consigo 7 cargas de piezas principales de aquellas máquinas, para inhabilitarlas al pronto; y finalmente más de dos mil personas de ambos
sexos y de todas clases que emigraron al abrigo de las armas del
Rey; de manera que de los 10 curas que tiene la villa de dotación,
sólo quedaron dos imposibilitados, y de los frailes de San Juan de
Dios y Belén de los capitulares sólo quedó el Regidor D. Mariano
Inchausti, encargado del gobierno. De los azogueros de algún viso
Coronel IJ. lndalccio Socasa, por ambición a sus intereses, y el
abogado D. Juan de la Rua por sospechoso. Del comisionado honrado
y fiel que también sirvió con las armas en la mano a las órdenes de
su Coronel comerciante D. i\lariano Ibarguen; quedaron los ya antes
conocidos D. Angel Bladiz, los dos [en blanco] D. Pedro Arredondo, D. Ignacio de la Torre, D. Fermín Gauche, D. Fernando Ramírez, y D. Joaquín lledoya. De los empleados uno solo siempre malo
que fue el Tesorero D. i\liguel Sica, que se ocultó dos días antes de
la salida con un confidente suyo D. :\1anuel Valenzucla; finalmente
aquella villa quedó desierta de sus principales habitantes, excepto
los indicados y hasta las monjas del Carmen hicieron con el Gobierno las más vivas diligencias para que se las permitiese emigrar con
toda una comitiva, y sin atreverse los enemigos, ni aun por el in-
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centivo de la plata que conducía a seguirle ni darle la menor incomodidad en su marcha llegó a Challapata el día 3 de mayo, pero
como la guarnición de Potosí era la mayor parte de natales de la
villa, y la división de Rolando de sus alrededores se le quedaron a
la salida y desertaron en la marcha 379 soldados con 44 fusiles.
La evacuación de la Ciudad de La Plata la hizo su Presidente el
Brigadier D. Miguel Tacón con su tropa que consistía en 711 hombres de todas armas y 3 cañones. El 22 de abril al amanecer sin
esperar mi orden y con solo la preventiva que recibió el 2 º a las 4
de la tarde. No dio noticia de su verdadera salida al público; y sí
sólo a uno que a otro, y entre éstos a los cuatro o idores, y Cabildo secular; y dijo a todos, que se dirigía al Terrado, dos jornadas
de la ciudad a atacar a Zárate. No hizo prevención suficiente de
mulos de carga, ni de víveres; y se dirigió sobre Potosí, a cuyas .
inmediaciones llegó al día siguiente con su tropa artillería y los pocos empleados y habitantes de la ciudad que le siguieron. Tuvo un
encuentro con un grupo de insurgentes que huyeron dejando en el
campo 40 muertos; y llegó a Challapata el 4 de mayo. Se le desertaron con bastantes fusiles 352 hombres en la marcha y dejó en
ella enterrados dos cañones que sacaron después los enemigos; y
mandó quemar algunos pertrechos por falta de mulas en qué conducirlos; así como deshacer un cañón e inutilizar alguna cosa del Parque antes de su salida de la Ciudad de la Plata.
El Coronel Velasco se replegó con su división sobre Cochabamba, en observación de los en emigos, y con objeto de sostener la
ciudad y cuanto territorio le fuese posible co nforme a las órdenes
repetidas que le tenía dadas, y al Intendente de la Provincia D .
Anto nio Goyburu.
l\le propuse hacer firme en dicho punto de Challapata por no
perder aqu ella buena posición que se halla en el camino del Despoblado con com uni cación a la costa y Pueblo de Pica, Tarapacá, Arica y Tacna, ahí por el camino y pueblo de Quillacos situado al fin
de la laguna a 7 leguas de Condo; como por las balsas de Toledo
que se hallan a 12 leguas a la espalda de dicho punto; y el Camino
Real a dos leguas de él , y punto de Pequereque por donde sale y
cuya estrechez proporciona una buena defensa al propio tiempo que
sus vigías y las colocadas en los altos de Vilcapujio descubren hasta
15 leguas de distancia por uno y otro camino, y de consiguiente no
podía ser sorprendido; además Challapata dista de Omro 26 leguas
todo de terreno llano con bastantes pastos y much a cebada en ra-

Dl.\RIO TOJ\IA[)O EN !.IJ\!A

325

ma, carneros y algún ganado vacuno para provisión del Ejército lo
que al contrario desde Challapata a Potosí por uno y otro camino
hay una suma escasez de todo lo que debían experimentar los enemigos así como tener abundancia si les dejaba dicho territorio metiéndome yo en Oruro que apenas recibe de sus alrededores lo preciso para subsistir sus habitantes.
Hecha esta resoluc ión hasta ver lo que daba de sí el tiempo y
movimiento de los contrarios al día siguiente, 10 de mi llegada a la
Challapata, di orden al Sargento Mayor del 2º Regimiento D. Francisco Javier de Aguilcra, para que saliese con 280 hombres de Infantería y una partida de 40 de Caballería para Cochabamba, a
marchas ejecutivas a fin de reforzar y sostener aquella ciudad de
que estaba poco satisfecho por repetidos motivos que tenían todos
aquellos habitantes y porque la división del Coronel Velasco estaba
mal organizada y peor discip linada e instruida sin embargo de muy
continuadas órdenes y providencias para lo contrario desde la distancia en que me hallaba de ella, hasta haberla puesto nuevo jefe que
se eludió por unas razones políticas de que contra mi voluntad no
pude prescindir; y era además de Ja seguridad de lo principal de
aquella provincia una de las razones porque mandé al Brigadier D.
~1iguel Tacón dirigirse su ruta con la guarnición de Ja Ciudad de La
Plata, sobre la de Cochabamba, en unión de la División de Velasco,
que aunque sujeto fiel y honrado, sus años, poca salud y natal carácter pacífico y cómodo con pocos o ningún servicio militar hasta
que por un accidente tomó el mando de dicha división, tenía en
ella algunos oficiales de poca confianza, y de q uienes se me había
informado tenían correspondencia con Arenales.
Aguilera marchó al día siguiente de mi llegada a Challapata
con la fuerza referida. Interesaba cómo conservar a Cochabamba ya
para tener cubierto mi flanco izquierdo, y ya para sacar de aquella
los abundantes víveres que produce su territorio como el granero de
sus convecinas Provincias.
Este en su marcha y punto de la Ramada halló el 21 de mayo
al caudillo Lira que era uno de los que hostilizaban los alrededores
de aquella ciudad, hacía ya mucho tiempo. Le atacó y batió completamente matándoles bastantes e hiriéndoles no pocos; y le tomó
cinco prisioneros que pasó por las armas habiendo sabido por su
confesión que la ciudad había sido evacuada dos días antes, y que
su guarnición venía en retirada perseguida de los enemigos. Agu ilera
aceleró su marcha y con efecto se halló con dicha guarnición a las
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dos de la Larde del mismo día 2 1 mandada po r el Coronel D. Francisco Velasco, con quien acordó vo lver sobre la c iuda d en el concepto de que conduc ía un número de trop as diferente al que le
dejó Velasco en su encuentro, y observó en la primera jornada para
ella. Observó asim ismo , la ninguna disciplina de aquellos so ldados su
núm ero, desorden y la co nsiderable porció n de emigradas mujeres y
equipajes que conduc ía y que era de co nsigu iente aventurar a la
em presa por lo que retrocedió h asta situarse en el punto de Paria,
distante cua tro leguas de Oruro desde donde me dio cuenta de
todo lo referido y de dos encuentros que tuvo con el mismo Lira,
a más del c itado habiéndole batido en ambos con p érdida de muchos muertos y heridos y algunos prisioneros qu e corrieron la misma suerte que los otros cinco sin haber teni<lo Aguilera por su parte más que tres contusos.
Reunidas en dicho punto ambas fuerzas resultó que la del Coronel Velasco constaba de 242 hombres de Infantería con 137 fusileros para ellos tenía 20 oficiales y de 13 1 de Caballería con 19
oficiales a quienes su tropa tenía p oca o ninguna consideración p or
la desconfianza que tenía de algu nos de ellos que les habían inducido antes de salir de Cochabamba porque entregasen las armas a
Arena les como lo había pactado con es te caudillo el Gobernador de
la Prov incia Goyburu, como se ve en las declaraciones de los em igrados D. Tomás Candamo, el Dr. Vía y D. i\liguel Rivas, remitidos
por Aguilera a mi Cuartel General para que me info rmasen de todo
lo acaecido en la evacuación de Cochabamba verificada el 19 de
mayo de 815. Dichas declaracio nes se hallan a f. . (en blanco) del
cuaderno referent e a esta materia.
Para tomar Go yburu el par tido de rendirse con tra la voluntad
de la tropa fund ó su s razones en que hacía un mes que tenía cortada la com unicación con Oruro y el ejército po r los caudillos Lira,
Zárate, Fajardo y o tro s; en que Arenales qu e salió de Chuquisaca el
27 de abr il se le aprox imó el 16 de mayo y a leguas de la ciudad
con 400 hombres de fusi l, tres caño nes y como 300 armados con
lanza y sable; y les intimó su rendició n diciéndoles que el Ejército
del Rey había sido deshecho. Esto lo creyó Goyburu, y entró en la
Capitulación que en 13 artículos, y pactada el 18 se ve en el expresado cuaderno a fojas (en blanco) .
La tropa que tuvo más hono r que el Gobernador y a pesar de
la sedu cc ió n referida en a lguno s o ficiales se propuso movida por
algunos de ellos morir antes que cometer tal infamia, y en conse-
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cuencia el 19 por la noche se puso en retirada con su jefe Velasco
sacando toda la artillería que consistía en 7 cañones, y dejando la
porción de pertrechos que consta de la relación de f. (en blanco).
Ella fue atacada al amanecer del día siguiente por el caudillo Arenales pero fue rechazado éste y siguió aquélla su retirada sin novedad hasta encontrarse con Aguilera.
El Gobernador Goyburu cumplió su capitulación quedándose
en la ciudad con el Arzobispo de Charcas que tampoco quiso salir
aunque le instaron algunos para que lo ejecutase y fueron después
ambos remitidos para Potosí; y al poco tiempo para el Tucumán.
En este estado dispuse que la tropa reunida en Par ia se organizase y arreglase en un cuerpo de Infantería con la denominación de
Batallón de Fernando VII y en un Escuadrón de Caballería con la
de Dragones de Cochabam ba y otro de los emigrados; y que se
compusiesen inmediatamente todas sus armas y se apostase esta División para volver sobre Cochabamba aumentando su fuerza con una
Brigada de Artillería de 4 cañones de a 4 resultando de es te arreglo
componer una fuerza de 550 hombres de Infantería y 300 de Caballería con cuatro piezas de cañón.
Dispuse asimismo que el Coronel de Ejército D. '.\lelchor J osé
de Lavin, saliese del Cuartel General con el Escuadrón de Dragones
de San Carlos de que era Comandante para reforzar y mandar la
División de Aguilera, y co n la instrucción que está a f. (en blanco)
del cuaderno 2 emprendió su marcha el 4 de junio para que arreglada y ganand o instantes toda la fuerza de Paria, fu ese a recuperar
Cochabamba.
Púsose en marcha el 16 de junio pero habiéndome avisado mis
espías la sal ida de Rondeau de Potos í con todo su ej ército y hallándome yo en la ocasió n sin haber recibido las divisiones de Chile,
y la de mi segundo el Mariscal de Campo D. Juan Ram írez, despaché extraordinario a Lav in para que regrese a Paria, a fin de reunirme con él en Goraina y recibir allá a Rondeau, con lo cual se frustró la segunda idea de ir sobre la ciudad de Cochabamba.
Para lograr el objeto de fijarme en Challapata, y por si una
necesidad me obligaba a recibir u na batalla an tes que abandonar
aquel punto reconocí a media legua de distancia uno cerca del pueblo de Pequereque cuya localidad me presentaba muchas ventajas en
todos sentidos, y me propuse esperar en él a los enemigos; pero
ellos por debilidad, temor u o tros motivos no tuvieron por conveniente salir de su posición d e Yocalla.
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De los cuerpos del Ejército, guarniciones de Potosí y Chuquisaca, divisiones y partidas sueltas que se me replegaron y reunieron
en Ch allapata organicé el Ejército dejando lugar en su formación a
la tropa de Talavera y Chile que a las órdenes del Coronel D. Rafael i\Iaroto había desembarcado en Arica el 10 de mayo de 1815
con 180 plazas de su regimiento y 202 chilenos llamados Cazadores
los cuales debían llegarme en todo aqu el mes. Con ellos contaba la
fuerza de 3007 hombres de Infantería y Caballería con fusil y 20
piezas de artillería según se demuestra en el plan primitivo de batalla No . 7.
Por mañana y tarde se trabajaba en ejercicios de batallón y en
grande con todo el ejército de manera que en muy pocos días se
puso en un estado de instrucción sobresaliente.
i\Ii segundo el General Ramírez de regreso de su feliz expedición del Cuzco se hallaba con sus tropas en marcha para el Cuartel
General así como i\laroto co n las suyas por una parte un batallón
procedente de Chile había desembarcado en el referido Puerto de
Arica en los días 4 y 5 de junio con 4 78 plazas según me participó
su Comandante el Coronel D. J osé Ballesteros y aunque yo me hallaba resu elto a recib ir a los enemigos en el punto elegido de Pequereque, si me atacaban antes de llegar estos refuerzos quise oir el
dictamen de los primeros jefes a quienes reuní en junta el 16 de
junio pero habiendo sido de unánime dictamen de mantenerse el
ejército en Challapata hasta estar cierto de venir el enemigo a buscarle, y en tal caso retirarle hasta unirse con aquéllos por no aventurar una acción de tan graves consecuencias me conformé con su
parecer, y continua ndo siempre e n incesante instrucción, y el enemigo sin salir de su posición de Yocalla, llegó la primera división al mando del Coronel i\Iaroto en 3 14 plazas el 23 de julio y
finalmente mi segundo Ramírez el 26 del mismo con 550 de soldados antiguos que sacó de Suipacha cuando emprendió su marcha
sobre el Cuzco en el Regimiento 1º y Batallón del General y el resto
hasta 1400 hombres de reclutas que en su vida habían tomado el
fusil, padeciendo ambos cuerpos y especialmente el primero en su
expedición una considerable y escandalosa deserción. La mayor parte de los expresados reclutas era de la infame ciudad de La Paz y
cogidos poco menos que a lazo al paso por villa de dicho general
los cuales cumplieron con la abominable conducta que lo hicieron
siempre los natales de ella, desertándose los más de ellos con tal
destreza que por más diligencias que se hicieron sólo se lograron
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aprender unos cuantos que se pasaron por las armas, y ninguno de
dicha ciudad donde los abrigaban y el gobierno no los buscaba; por
aquellas razones que lo hacían los jefes de las demás Provincias y
que no es menester expresar, por hacerlas con el silencio el honor
de que no son dignos de ellos y los magistrados de las Provincias.
El plan primitivo de batalla No. 7 demuestra la fuerza de 4,438
hombres de fusil de Infantería y Caballería y 24 piezas de artillería
a que ascendió el ejército de operaciones con los enunciados refuerzos.
El mismo plan No . 7 expresa la que tenía la División de Paria
de 862 hombres de Infantería y Caballería con 4 cañones que formaban el Batallón de Fernando VII y los escuadrones de San Carlos y Cochabamba para sostener la Plaza de Oruro amenazada por
las divisiones sueltas de Arenales, Lanza y otros caudillos que estaban situados no muy distante de ella.
La necesidad de atacar a los enemigos era urgentísima, así para
no darles lugar a que instruyesen el considerable número de reclutas
que habían sacado de las provincias de Potosí, Charcas y Cochabamba como porque con las ventajas de la ocupación de terreno
que habían logrado se iba fomentando la insurrección en las provincias de La Paz y Puno de una manera considerable especialmente
en los partidos de Larecaja, Azángaro y otros por los caudillos
i\luñecas, ;..1onroy, Carrión y otros según se ve en los partes de las
acciones de fs. [en blanco).
Me precisaba además el buscar al enemigo la desagradab le noticia que tuvo por el correo de Lima el 24 de julio de que la expedición del Mariscal de Campo D. Pablo Morrillo, destinada contra
Buenos Aires y compuesta de 10,400 hombres se había dirigido a
la costa firme de Caracas, dejando por consiguiente a dicha rebelde
capital en aptitud de remitir sin atenciones por aquella parte considerables refuerzos de los que allí tenían ya dispuestos para resistir
los ataques del General Morillo.
Esta novedad tan inesperada como que de oficio se había comunicado por el Gobierno al Virrey de Lima, y de éste a mí y
hasta en las gacetas públicas, causó en el ejército dominando no
poco sentimiento al ver prolongarse una guerra tan cruel y destructora que habían concebido justamente finalizada luego que la formidable expedición de Morillo desembarcase en las costas de Montevideo y tomase a Buenos Aires. Entristeció los ánimos de los habitantes fieles pacíficos que esperaban lograr pronto, con aquellas fuerzas
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de la tranquilidad que ya miraban muy distante por el diferente
rumbo que habían tomado; y finalmente se animaron los enemigos
armados y los ocultos entre nosotros de tal modo que aun algunos
empleados en el ejército de mi mando (por necesaria política y
para que no hiciesen más daño en otras partes) manifestaron en sus
arteras conversaciones lo agradable que les había sido la ida de la
expedición de Morillo a otra parte.
Por diferentes fugitivos de los enemigos de mi frente, por mis
espías fieles de Tupiza, y aun de Jujuy, y por la vía de Chile, según con copia de declaraciones fidedignas que me había remitido el
Señor Virrey sabía yo que en Buenos Aires tenían 7 mil hombres
de tropa de línea dentro de la ciudad, y 6 mil cívicos alistados
para ayudar a defenderla, más que Artigas se hallaba con 1,200 de
tropa a rm ada de fusil, y 3 mil de la gente de campaña de Montevi- .
deo montada y armada de lanza y machete; y finalmente sabía que
éste opuesto al Gobierno del Director Alvear después que le quitaron (en revolución) el mando y colocaron en su lugar a Rondeau,
General en el Ejército insurgente de mi frente, se había unido con
él. Asimismo estaba cierto de que en Mendoza se hallaba San i\lartín con 700 hombres de tropa de fusil, y mil milicianos con lanza
de manera que constaba que las fuerzas de Buenos Aires para defenderse de la expedición citada del señor Morrillo era aproximadamente de 8,200 hombres de línea y 9 mil cívicos y para observar
en i\lendoza cualquiera tentativa del Ejército Real de Chile del
mando del Brigadier Osorio 700 de aquéllos y mil milicianos.
No ten iendo ya atención por Buenos Aires con la variación de
la expedic ió n de Morillo; y hallándose la cordillera de Chile intransitable hasta enero lo más breve, y dando por inúti les los cívicos y
mil icias del campo para venir al Perú podían reforzar el Ejército de
Rondeau con 5 mil hombres de tropas de línea y quedarse con
4,200 más los c ívicos de Buenos Aires y i\lontevideo.
En 24 de julio recibí la carta del Señor Virrey, fecha 26 de
junio que se halla a f. [espacio en blanco] cuaderno 2° en que me
avisó como va referido la variación de la expedición del Señor ~!o
rillo y suponiendo que el Gobierno de Buenos Aires la supiese en
el mismo mes y que hiciese salir en principios de julio los citados
5,000 hombres para el Perú mas que no tardasen en su largo viaje
sino tres meses y medio hasta Potosí, deberían llegar a esta villa a
mediados de octubre y componer una fuerza de 10 mi l hombres de
tropa de línea, además de la chusma de caudillos cholos e indiada
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que tenía Rondeau, por lo que era de una absoluta necesidad el
atacarle en setiembre antes que llegase el refuerzo, como asimismo
lo previene por estas consideraciones dicho Señor Virrey en carta
de 13 de junio que se halla a f. [en blanco] cuaderno 2°.
Añade dicho Señor Virrey en su citada carta, y se inserta en
la Gaceta de Lima No. 58 la tan atrevida como inesperada novedad
de haberse aparecido el monstruo Napoleón en París la noche del
19 de marzo de 815, tomando, y hecho huir al Rey Luis XVIII de
Francia y por consiguiente revuelto nuevamente a la Europa; y con
esperanza los insurgentes de América de poder seguir más libremente su revolución considerando a España en estado de no poder enviar tropas a ella con las atenciones de semejante ocurrencia.
Era pues preciso no retardar el atacar a Rondeau; así como el
dejar a cubierto la villa de Oruro que quedaba a la espalda en distancia de 52 leguas de Yocalla, donde se hallaba el enemigo porque
había en ella un considerable depósito de pertrechos y municiones
que no podía conducirse a otra parte por falta de mulas, sin mayor
riesgo, y porque distando 34 leguas de Cochabamba podía Arenales
aprovecharse de la ocasión para caer sobre ella.
A pocos días se presentó el nuevo caudillo Lanza por las inmediaciones de Venta y Media con 250 hombres de tropa, y chusma de indios que fue atacado por el escuadrón de mi guardia de
honor a la orden de su comandante el Teniente Coronel D. Francisco Javier de Olarria, que Je mató a un capitán y seis soldados e
hirió a varios haciéndoles dos prisioneros y rescataron 4 soldados de
Talavera que habían sorprendido a 5 leguas de Sorasora hallándose
pastando las mulas de su regimiento.
La fuerza de Lanza ya a 11 leguas de Oruro debía estar combinada con la de Arenales, para intentar algo sobre aquella villa por
lo que resolví no separar de Paria la división de Lavin, pero si disminuirla para que el resto con la guarnición de dicha villa la defendiesen interín el ejército iba a atacar a Rondeau y para reforzarle
dispuse que el Batallón del General que constaba de 383 plazas,
fuese a relevar el de Fernando VII que tenía 535 y que el Escuadrón de San Carlos viniese también a Challapata; con cuya variación
quedaron en Paria 624 hombres como se ve en el plan o estado
No. 8 y que dentro de la villa quedase su guarnición. Emigrados de
Potosí, Charcas y Jujuy los enfermos que había capaces de tomar
las armas y las Compañías de Urbanos que componían en todos
más de otros 600 con cinco piezas de artillería además de las 4 de

332

JOAQUIN DE LA PEZUELA

la división de Lavin; y finalmente pasé a éste y al Gobernador de
Oruro la reservada orden de 16 de agosto que se halla a fs. [espacio en blanco], del cuaderno 2° y yo reuní para ir sobre Rondeau
4,530 hombres de fusil de Infantería y Caballería (sin contar artilleros, músicos, pitos ni tambores) y 23 cañones de calibre de a 4
con todo lo necesario para la marcha, así de transportes como de
víveres, según oetalladamente se ve en el plano o estado No. 8 que
comprende la referida fuerza del Ejército, la de la división de Paria
y guarnición expresada de Oruro.
La mayor parte de ésta se componía de los emigrados de
Potosí (que se habían portado bien con las armas en la mano en
defensa de aquella villa antes de su evacuación); de los de Charcas,
Cochabamba, Chichas y Jujuy ascendiendo entre todos a 270 hombres que se dividieron en compañías y recibieron armas.
Estos se ejercitaban diariamente en el manejo del fusil con
todo entusiasmo; se acuartelaron y hacían diariamente servicio, por
lo cual yo esperaba de ellos bastante ayuda y deseaba congratularlos.
Fidiéronme .alguna señal que los distinguiese para siempre de
aquellos que no emigraron proponiéndome el permiso de usar de un
Escudo con tal objeto; y en 9 de julio les concedí el que pudiesen
llevar en el sombrero el que figura la lámina No. 9.
Entre todos los emigrados se distinguieron los de Cochabamba
que se ofrecieron a servir sin sueldo como los de las otras provincias más a formar dos partidas de guerrilas, y unirse a la división
de Paria, para hacer en ella el servicio más arriesgado hasta la recuperación de su Provincia y habiéndome pedido que las concediese
un diferente Escudo del señalado para todos accedí en 22 de agosto a que pudiesen llevar el que señalara la lámina No. 10.
Arreglado todo fijé el día 28 de agosto para emprender la
marcha sobre Yocalla siendo éste el fin de la primera parte de esta
obra con sólo la adición que a él pertenece de la expedición de mi
segundo el General D . Juan Ramírez sobre el Cuzco que es también
en compendio la que sigue.
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EXPEDICION DEL SEi'\/OR GENERAL D. JUAN RAMIREZ
A CONTENER LA RE VOLUCION
DEL CUZCO Y SUS PROVINCIAS
Queda dicho en el artículo [en blanco), que el estado del ejército de mi mando en Suipacha a donde se replegó a fines de agosto
de 814 desde Jujuy era el siguiente.
1.- Perdida la Plaza de Montevideo y la Escuadra del Rey, que
la sostenía por mar, se hallaban los enemigos de Buenos Aires en
disposición de enviar grandes refuerzos a su Ejército del mando de
Rondeau, por unir muchas tropas en la banda oriental sin objeto en
qué emplearlas (como en efecto se verificó auxiliando a dicho Rondeau con cerca de cuatro mil hombres).
2.- Las Provincias de Potosí, Chuquisaca y Cochabamba viendo el Ejército del Rey en la posición de Jujuy tan distante de ellas,
empezaron a proteger el considerable número de caudillos situados
en diferentes puntos de ellas, y éstos a hostilizar con tanta energía,
que Zárate, Camargo, Navarro y Betanzos en el territorio de la primera; Padilla y Humaña por el de la segunda; y Arenales y Lira
por la tercera, protegidos de Warnes que mandaba en Santa Cruz,
las estrecharon con más de ocho mil hombres de todas clases en
disposición de que a pesar de haber tenido con las guarniciones de
dichas tres capitales, y partidas sueltas que los perseguían innumerables encuentros, cada vez estaban más obstinados; y favorecidos de
los traidores pacíficos que estaban entre nosotros; y los jefes de
dichas provincias así como el Comandante General de ellas el Brigadier Lombera, me pedían auxilios prontos y numerosos; protestándome éste no ser responsable de su cargo de otro modo.
3.- Los cuzqueños puestos en revolución el 3 de agosto [de
1814) con toda la tropa que allí tenían de su parte; presas todas las
autoridades, y cuantos adictos conocían a la causa del Rey dispusieron con una actividad la más extraordinaria, tres expediciones. La
primera a la orden de un Pinelo y el presbítero ~1uñecas, cura de
la Catedral del Cuzco, con destino a tomar a Puno, Desaguadero y
La Paz. La segunda a la orden del indio Pumacahua y un Angulo
sobre Arequipa y la tercera a la de un Béjar y un Mendoza, sobre
Huamanga y Huancavelica con miras de llegar hasta Lima. Pinelo
reforzándose en su marcha entró en Puno sin oposición antes bien
fue llamado de aquel Cabildo; aumentó su número siguió sobre el
Desaguadero y el Coronel Revuelta que defendía aquel punto con
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poco más de cien hombres se vio abandonado de ellos, pasándose a
los enem igos; y después de una defensa más que regular con unos
pocos que le quedaron, le perdió el 11 de setiembre, retirándose a
la ciudad de La Paz con sólo 14 los más de ellos heridos; y dejando en poder del tal Pinelo un co nsiderable número de municiones,
y 13 piezas de art illería de toda clase de calibres. Pinelo siguió La
Paz, que se propuso defender con toda energía su Gobernador el
Brigadier Marqués de Valde Hoyos. Fue atacada el 22 de dicho mes
y, perdida el 24 por haber pasado al enemigo mucha parte de la
plebe de la ciudad, como era de esperar de un pueblo el más vil y
enemigo del Rey entre todos los demás. El Gobernador y todas las
gentes principales de la ciudad fueron encerradas, y asesi nadas el 28
cincuentisie te personas de las más visibles del vecindario atrozmente,
y hasta el No. de 122 de todas clases inclusa~ las que murieron a
bala en los dos días que duró la defensa; robaron aquellos infames
42 m il pesos en las cajas reales y más de medio millón a los infelices vecinos dejando la c iudad más rica del Virreinato en la mayor
desolación. Pumacahua y Angulo marcharon sobre Arequipa donde
por encargo del Señor Virrey se hallaba el .\1ariscal de Campo D.
Francisco Picoaga y el Intendente D. José Gabriel Moscoso disponiendo tropas para defenderse pero siendo éstas pocas en proporc ión a los enemigos; y sin embargo de haber salido a corta distancia de la ciudad y punto ventajoso de Cangallo a recibirlos fue batido Picoaga el 6 de noviembre, quedó prisionero con Moscoso y el
Coronel D. Antonio del Valle, conducidos al Cuzco donde [los) asesinaron dentro de la cárcel a los dos primeros y entró Pumacahua en
Arequipa el 7 del mismo. El 11 se revolucionó Moquegua a influjos
del caudillo Lanza, y un mes antes lo había ejecutado el Partido de
Chuquibamba; de manera que la mayor parte de la Provincia de
Arequipa estaba en rebelión y cortada la comunicación entre Lima
y el ejército por todos los cami nos. Béjar y Mendoza pasaron el
punto de Apurímac; se echaron sobre Huamanga que los recibió
con gusto, habiendo días antes prendido la familia de su honrado
Gobernador [Francisco de Paula) Pruna; y escapado éste milagrosamente; robaron los haberes de todos los adictos a la causa del Rey,
y sacaron algunos de la Catedral donde se habían refugiado y fueron asesinados. La ciudad de Hu ancavelica así que supo la aprox imación de los insurgentes se revolucionó también, quiso prender a
su In tenden te Uuan ] Vives [y Echeverría] que logró escapar sin su
mujer a Lima qu e ya estaba en el cuidado que se debe inferir por
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tener tan cerca la sublevación, y dentro de sus murallas muchos
adictos a ella que habían maquinado repetidas veces ponerla en el
mismo estado que Buenos Aires y el Cuzco.
4. Para atajar esta formidable explosión que presentaba el
más horroroso estado contra los fieles y verdaderos españoles, y contra el Ejército del Rey que se veía bloqueado por todas partes, no
tenía el Virrey fuerzas en su capital con que oponerse siquiera a las
que le amenazaban por Iluancavelica, por haber enviado las pocas
que tenía del Regimiento de Talavera el 22 de julio a la reconquista del Reino de Chile a las órdenes del General Osorio no obstante
hizo el último esfuerzo desprendiéndose de unos cien hombres que
le habían quedado de dicho Regimiento de Talavera algunos pocos
más del Real de Lima; y a las órdenes del Teniente Coronel de
aquél D. Vicente González, los envió sobre Huamanga. Huancavelica
entró en su deber luego que se aproximaron. Huanta les ofreció sus
auxilios y con efecto después se le reunieron más de 200 hombres
decididos. González tuvo una acción en este punto en los días primeros de octubre, derrotó completamente a los insurgentes y mucha gente les mató tomoles su artillería, municiones y algunos fusiles; entró en Iluamanga y aunque en varias salidas que hizo logró
batir siempre a los enemigos hasta las inmediaciones de Huaylas,
como todos los alrededores de la ciudad en bastante distancia estaban en revolución y reunidos todos los más de sus habitantes indios, no tuvo fuerzas suficientes para dejar guardadas sus espaldas y
comunicación con Lima a fin de seguir adelante, por lo que qu edó
estancado en aquel punto.
5.- Lo preveí desde Suipacha todos estos sucesos porque estaba impuesto de la buena voluntad de todos los pueblos donde ocurri eron y de las escasas fuerzas y pocos adictos a la causa del Rey
que había en ellos; y miré como único remedio de salvarlo todo el
desprenderme en mis críticas circunstancias de mi segundo el General Ramírez y de 1,200 hombres con cuatro piezas de artillería.
Ramírez salió de Suipacha el 17 de setiembre reunióse en Oruro el 15 de octubre con toda la gente de su División. Atacó el 2
de noviembre en los altos de La Paz a los infames Pinelo y i\Iuñecas que con 10 cañones, cerca de 500 hombres de fusil y considerable número de indios y no indios, armados con lanzas, honda y
pa)o, le presentaron batalla. Los derrotó completament..: matándoles
muchos; haciéndoles porción de pns10neros, tomándoles toda su art illería y municiones, y más de 150 fusiles. Entró en La Paz. El 3

336

JOAQUIN DE LA PEZUELA

salió el 1° para el Desaguadero a donde llegó el 13 sin oposición
alguna, porque los enemigos aterrados se habían dispersado y huido
por todas partes incluso Pinelo y Muñecas. El 1 7 salió del Desaguadero y llegó a Puno el 23, donde fue recibido de aquellos viles
hipócritas con sumisión porque no tenían otro remedio. Emprendió
su marcha desde Puno el 26 a recuperar a Arequipa y cuando se
aproximó, cuando la abandonaron Pumacahua y Angulo saliendo al
punto de Apo, esparciendo la voz a los habitantes de la ciudad de
que iban a situarse en él para dar una batalla a Ramírez, aproximóseles éste y huyeron cobardemente hasta Lampa y después a Ayaviri donde trabajaron mucho para hacer como lo hicieron una formidable reunión. Ramírez entró el 1° de diciembre en Arequipa, estableció el orden. Puso de Intendente al Brigadier D. Pío Tristán. El
Partido de Moquegua se volvió a la obediencia por cont rarrevolu~
ción. El Partido de Chuquibamba prendió a los caudillos que le
habían inquietado y los envió presos a disposición de Tristán,
ofreciéndose con los mismos hombres armados que tenía, para ir
contra los insurgentes como efectivamente lo ejecutaron. El partido
de Tacna que empezó a titubear luego que Pumacahua entró en
Arequipa; y más que sus habitantes, el Sub-delegado Antuar que era
poco de fiar, se puso en quietud que hubiera perdido del todo, si
la siempre fiel ciudad de Arica no se hubiera manifestado con toda
entereza a favor de la causa del Rey; y toda la Provincia de
Arequipa quedó en sosiego. El Señor Ramírez por las expresadas
razones, por las muchas e incesantes aguas, y por vestir su tropa
que iba desnuda se detuvo en dicha ciudad 61 días y salió de ella
en busca de Pumacahua el 13 de febrero. Tropezó con él, en el
punto de Ayaviri el 11 de marzo, pasó aquel formidable y caudaloso río y aunque Pumacahua y Angulo tenían a la orilla opuesta
más de 20 mil hombres de todas clases (su mayor número de indios con honda, flecha y piedra), 600 fusiles y 38 cañones, los
derrotó absolutamente tomándoles toda su artillería, municiones,
entre ellos Pumacahua que fue ahorcado en Sicuani, dejando el
campo cubierto de cadáveres con la felicidad por su parte de no
haber tenido mas que algunos heridos. Envió la cabeza de Pumacahua al Cuzco, y siguió sobre la ciudad. Esta, luego que supo la
aproximación de Ramírez, hizo su contrarrevolución, y aunque el
Angulo, compañero de Pumacahua y otro su hermano, fueron a atacarla con las pocas fuerzas que el primero había reunido, se defendieron los de la ciudad; los batieron, persiguieron e hicieron prisio-
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neros a dichos Angulos y o tros que fueron pasados por las armas y
entró el Señor Ramírez triunfante con su División. Estableció el
orden, amparó los fugitivos y viendo que la División de Lima a cargo de González tenía impedido el paso, le envió fuerzas para franquearle, y este jefe, dejando en Huamanga y otros puntos guarniciones, llegó al Cuzco el 27 de mayo. A pocos días de haber en t rado
Ramírez en el Cuzco despachó al Coronel D. Francisco de Paula
González co n una División a perseguir los grupos de indios dispersos del ya difunto Pumacahua, y previno al Intendente d e Arequip a, que pues tenía su Provincia sosegada enviase a González auxilios
de tropa como lo ejecutó con 300 arequipeños y 4 00 de Chuquibamba con los cuales deshizo a los insurgentes el 11 y 12 y 19 de
abril en las alturas de Octo en Azángaro, Azangarillo y Asillo, en
tres acciones obstinadas que tuvo con ellos por el mes de mayo y
junio, habie ndo lograd o escarmentarlos, matándoles mucha gente, y
coger a los caudillos principales Carrión y [Francisco] Monroy, qu e
p asó p or las armas, y a [Tomás] Carreri que era tan perverso como
lo estrechó, de manera que p or no entregarse, se mató asimismo, y
quedó toda la provincia de Puno sin mayores atenciones, aunque
con algunos grupos menores movidos por el infame cura Muñecas
que se refugió en los Yungas desde donde hacía todo lo que podía
p ara que continuase la insurreción por aquellos puntos. El señor
Ramírez dejó el mando de las armas en la ciudad del Cuzco al
Teniente Coronel de Talaveras con 500 hombres, entre ellos cien
soldados de su cuerpo, y el mando en jefe como Presidente de la
Audiencia a D. Ramón González de Bernedo, Co ron el del primer
regimiento y salió con su División (aunque disminuido por los muchos soldados cuzqueños que se le quedaron) el día 8 de junio y
llegó al Cuartel General el 26 de julio co n 1,300 hombres entre
veteranos y reclutas habiéndose llenad o d e gloria en esta trabajosa
expedición; así como el regimiento primero cuya tropa cumplió con
el mayor h eroismo, sin embargo d e la mancha qu e se echó sobre sí
con haberse escondido y desertado para quedarse en sus hogares
más de la mitad de sus fuerzas.
El Batallón del General que era el otro cu erpo de la División
de Ramírez se portó a porfía con el otro; y le sobresalió en n o
desertarse sino uno que otro, bien qu e no eran éstos cuzqueños.
Dedúcese de toda esta exacta relación que si no me decido a
enviar al expresado mi segundo el General Ramírez con las fuerzas
que van citadas la América Meridional del Sur es perdida sin remedio.
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Itinerario aproximado por los caminos por donde ha hecho y
hace la guerra el Ejército del Rey, marchando, ya reunido, ya por
divisiones y ya por partidas sueltas desde el 7 de agosto de 1813
en que tomó el mando en jefe el General D. Joaquín de la Pezuela.
Arequipa
Del Puerto de Quilca
6
7
8
6
4
De Arequipa a Cangallo. Chillega, Guacata. Coleo. Río.

8

6

6

Negro Rinconada de Condoroma. Torca. Otapisa Viluyo
4
4
5
Pan de Azúcar. Lebradapata Quinquijana. Al Cuzco.
7
4
7
Por otro camino de Arequipa a Vilupeimpa. Rayo Chibay.
5
4
5
6
6
Frailes. Cailloma Pan de Azúcar. Coporaqui. Vichigua.
8
6
4
5
6
6
checa Frananca. cebada Quinquijana Andahuaylas al Cuzco.
3
9
8
8
4
De Arequipa a Cangallo. Apo. Pati Quincupelca. Prado.

6

7

Cuzco

76

Cuzco

82

Puno
50

Vilqui a Puno.
4
5
5
3
4
De Puno a Chucuito. Acora. llave. Juli. Pomata
2
7
Zepita Desaguadero

Desaguadero
30

6
7
4
4
Del Desaguadero a Huaqui. Tiahuanaco. Laja a La Paz .

3
9
12
5
De La Paz a Calamarca. Ayvayo. Sicasica. Aroma.
8
5
5
Panduro Caracollo a Oruro.

6

4

Paz
21
Oruro
47

6

De Oruro a Sorasora Bentaymia Condorapacheta.
6
4
4
6
5
5
Peña Ancato. Vilcapujio. Torapalca. Lagunillas. Leña
5
5
7
Yocalla. Tarapaya a Potosí.

6

Potosí
61

8

Por el despoblado. De Condo a Cerro gordo. Coroma.
4
5
4
6
4
6
Opoco. Tambo. Tomavi. Parantaca. Villoco. Chaquilla.
2
5
4
4
Porco. Tambo. Cebadillas. Potosí.

Potosí

Por la cordillera de Coroma al Río del Marqués Tolli
a Potosí.

Potosi
36

59
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6
6
4
5
De Oruro a Sorasora. Poopo. Urimiri. Huancané.
6
4
Challapata a Condo.
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Condo
31

4
3
2
De Condo a Challapata. Poquereque Ancacato

3 1/2
Ancoruz?

2 1/2
Livichuco

2 1 /2
3
3 1 /2
25
Altura. Ayohuma a Macha Macha
8
7
7
4
De Macha a Ocori. Gasillas. Paucatambo Palomas
4 1/2
a Ja Plata

6
5
6
4
De Macha a Titiri. Aotara. Tinquipaya. Y otala

6

4

Tambo a Potosí.
3
•
4
6
De La Plata a Yotala. Nucho. Pilcomayo. Cuch ihuasi.
2
8
5
2
6
4
Quibrincha. Conapaya. Puna. Vilcaya. Tumusla Escara a
7
Cotagaita.
6
6
6
6
De Potosí a Lajatambo. Lava. Sorapalca. Quirbe.
6
5
Escara a Cotagaita.

5
7
6
De Cotagaita al Ojo de Agua. Salo. Tupisa. A Suipacha
6
6
9
De Suipacha a Mojo. Quiaca. Cangrejos. Colorados.
5
5
5
7
2
6
Sueba. Humahuaca. Guacalera. Hornillos. Bolea. Chorrillos
4
2
Yala a Jujuy.
6
6
6
De Jujuy a Canaña. Calavera a Salta
7
l 1/2
Por otro camino de J ujuy al Carril. Bando
9 l /2
3
8
Campo Santo. Cobos. Lagunillas a Salta

Macha ·25
Plata
30 1/2

Potosí
31

Cotagaita
49

Cotagaita

35

23

Jujuy
63

18
Salta

29
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12
7
10
De Jujuy a Cobos. Sienega. Río Pasaje

5
Algarrobos
Río de las Piedras: Metanzos
6
4
6
6
8
8
Encrucijada Rosario. Arenal. Río Tala. Aldurralde. Tapia
3
6
5
De Salta a los Cerrillos. Banado. Puerta de Oías. Río
3
5
4
5
6
4
Pasaje. Huacho. Sauces. Almania. Caraguari. Huascondo.
6
3
4
2
5
7
Calatayud. Brite. Tala. Frances. Aldurralde. Tapia al Tu-

2

Camino de
Tucumán

89

Por las
cuestas al
Tucumán

68

cumán.
4
5
5
De Jujuy a los Alisos. Monterrico. Saldos a Cobos.

8

8

Cobos
20

7

De Jujuy a Pongo. S. Lucas. Pie de la Cuesta altos de
11
8
7
15
Sta. Bárbara. Maisgordo. San Bernardo. Río del valle
15
10
Pitos. al fuerte de Pitos.

Pitos

89

(Nota el fuerte de Pitos, se halla a 25 leguas del Pasaje río
abajo.)
3
8
8
3 1/2
De Jujuy al Morro. Monterrico. Campo Santo Cobos
7
10
5
6
Sienega. Río Pasaje. Algarrobos. Río de las Piedras
4
8
4
6
8
Metan. Encrucijada. Capilla del Rosario. Arenal. Río de Tala.
7

8

2

Aldurralde. Tapia del Tucumán
8
6
6
6
Del Tucumán a Talcacocha. Palmitas. Binara. Miranda
9
6
Jimenez. Santiago Estero.

8
4
4
De Santiago del Estero a Monogasta. Silipica. Simbolar.
7
2
28
9
5
Yuncha. Norsa. Remanso. Portezuela chanal. Durazno
4
4
5
5
San Pedro. Corral de las Parrancas. San Antonio Totoral.
6
7
12
Sincacate. Río de Gonzáles a Córdoba.

97 l /2
Estero
41

111
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4
4 l /2
5
De Córdoba a la Punta del Monte. Río Segundo. Impita.
6
6
4
8
Camada del Gov. Río Pujio. Paso de Tejada. Esquina
7
4
4
7
de Medrano. Fraile muerto. Zanjón. Barranca. Esquina de
7
7
4
Lobatón. Cabeza del Tigue. Esquina de la guardia. Areco.
4
6
4
4
Desmochados. Candelaria. Manantiales. Arroyuelo del Sauce

5

5

6

Arroyo de Pabón. Arroyo de Cumedio. Cañada de Gomer?
4
7
7
4
Puentesuelas. Arrecife. Chacaras de Ayala. Areco. Cañada

7

7

5

7

de la Cruz. Cañada de Rocha. Id. de Escovar. Id. de Morón.

5
De Jujuy a la mitad de las cuestas. Abra de Reyes

3 1/2
al Toro.
5
4
4
De Cotagaita a Rio blanco. Toma Paica. San Antonio.
5
6
6
6
5
A tacha" Río de Le'rda. Leta. Tolapampa. Abra del Cuzco
4
4
4
4
4
Ben tilla. Opoco. Río del Marqués. Coroma. Soraya. al otro
5
4
8
7
7
lado del Cerrogordo. Huari. Huancané. Poopo . Sorasora a
6
Oruro.

7

Oruro por
el Despoblado
100

6

Por otro camino. De Cotagaita a Escara. Quirbe Limachi.
6
6
7
5
Rincón. Saccha. Tolapampa. Tambillos Quemado. Agua
5
5
3
4
7
caliente. Río del Marqués. Coroma. Soraya. Río de

5

Toro
14 1/2

Challapata
76

5

Cortaderas. Condo a Challapata.
4
5
5
5
De Potosí a Tabaco nuño. Porco. Chaqui. Vilollo
5
4
Paratacas a Tomavi
6
De Oruro al otro lado de la . . . . . . . . . . a la Barca
4
6
6
6
de la J olla. Quisancheta, Río de Mulatos. Pacheta.
7
5
5
6
6
a Guaraguara. Tarapacá. Choco. Río blanco. Huancure.
7
7
7
4
4
Hospicio del Virrey. Huailas. Paica. Pucchia a Tacna.

Toma vi

28

Tacna

64
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8

8

DeTupisa a .......... Tres paleas Fundiciopes altos
7
8
8
6
del Portillo. Cotorados. Tolopampa. Abra del Cuzco. S.
12
7
6
Pedro de Opoco. Río de Ribadullo Santiago de Huari,

100

6

7

6

Oruro

Huancané Poopó. Sorasora. Oruro.

4
2
De Tarija a San Lorenzo. Cuesta a la altura. Río de

Cotagaita

37

20

9

San Juan a Cotagaita

3
2 1/2 3
12
De Tarija a Caldera. Tacsara Churquis. Livilichi
20
3
5
Resillo. Río de San Juan. Cotagaita.

12
4 1/2
De Tarija a Churqui. Abra de Cacarita. Al silla
2
3
6
10
l 1/ 2
Camacho. Santa. Victoria. Trigoguaico. Coite. Hornillos.
6

6

Cotagaita

48 1/2

Cueva
56

Corral Blanco a la Cueva.
9
2 1/2
Por otro camino de Tarija a Concepción Angostura
18
2
4
2 l /2
9
Pactayo. Bermejo. Toldos. Baritu. La Cueva.

6
7
5
12
De Tarija a Escayachi. Locló. Río de San Juan. Cama3
12
6
taqui. Achuma Limeta Cotagaita.
6
6
8
De Cotagaita a Pasea de Higueras. Quemada. Uscuno.
2
6
3
5
Culjima. Ingahuasi. Santa Elena. Canahuaico.
7
9
6
5
De Cotagaita a Escara. Tumusla. Calcha. Tomola. San

Cueva
49 1/2

Cotagaita

57

Canahuaico
36

San Lucas

32
Lucas.

6
6
2
2
5
De Cotagaita a Clisa. Pumata Aramis. Bacas. Pocona
6
6
4
4
4
7
Totora. Copachuncho. Durasnillo. Churuani. Lajas. Chilon
4
2
4
6
5
Pulquina. :San Pedrillo. Pampagrande. Vallecito. Samaipata.
4
5
4
4
2
6
Achipas. Las Abras. Coronillas. Juntas. Potrero. Racete
a Santa Cruz.

Santa Cruz

106
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6

Por otro camino. Desde Achipa a la coca. Cocoaras.
4
4
6
6
Rasgones. Verdugo. Rasere. Santa Cruz.
18
9
6
De Cochabamba a ... López Mendoza. Tinaque Paica
4
3
6
6
6
5
8
Habana. Pojo. Guarayo. Lajas. Ch illón. Pulquina. San Pe3
4
4
drillo. Tasajos. Pampagrande. Samaipata.

Santa Cruz
32

Samaipata
97

4
De Cochabamba a Totora .

8
10
1
Paredón . Callejas. Misque
2
6
8
10
6
4
La Aguada. Arguile. Laibato. Perereta. Alto del Real. Chi5
6
3
2
4
Ion. Pulquina. San Peclrillo. Tarajo. Pampas. Vallesito.

Samaipata

86

1

Samaipata.

5

2

2

6

6

De Cochabamba a Clisa. Punata. Arani. Bacas. Pocona
74
4
4
4
6
6
Totora. Capachincho. Durasnillo. Churuani. Lajas. Chilon
5
6
3
9
9
Pulquina. San Pedrillo Tarajos. Torquin. Vallegrande.

Vallegrande
104

10
9
4
8
De Cochabamba a Totora. Paredón. Callejas i\·lisque.
6
12
2
6
7
La Aguada. Arquile. Chinguari. Río Grande. Guayapos.
9
6
4
Paica, Guanipay Guata a Chuquisaca.

3

6

6

De Cochabamba a Quillocal. Sipesipe . Molinos de Ber4
2
2
6
6
gara. Tapacaro. Chaya. Guaillas. Condochinoca Patria a
4
Oruro.

Oruro

6
6
4
7
De Cochabamba a Cavara. Capinota. Arque. Tacopaca
4
4
4
4
Ben tilla. Benderani. Hac ienda de Alvarez. Condorchinoca
4
2
Patria a Oruro.

Oruro
45

39

( 120).

344

JOAQUIN DE LA PEZUELA

Lisla de los individuos muertos en la acción de La Paz
de 2..J de seliembre de 181..J y sucesiva persecución contra los europeos.
El Brigadier ;\larqués de Valde Hoyos Intendente.
El Coronel D. J osé Guerra.
El Coronel D. J orge Ballibian.
El Coronel D. J oaqu ín Rebuelta .
El Coronel D. Benito Bias de Abariega.
El Coronel D . J osé Santa Cruz .
El Coronel D. Pro tasio Armentia.
El Teniente Coronel D. J osé Zavala.
El Teni ente Coronel D. J acobo Ro dríguez.
El Teniente Coronel D. Andrés Argu edas.
El Teniente Coronel D. Lorenzo de Riva de Neyra.
El Capitán D. J osé Alquiza.
El Capi tán D. Pedro Imbreque.
El Capitán D. Dom ingo Chirbeches.
El Capitán D. Pedro Gonzalbes.
El Capitán D. Pedro Gonzales Rubín.
El Sargento ~layor de la Plaza D. Julián del Castillo.
El Ayudante ~layor de la Plaza D. Hip ólito Valle.
El Teniente D. Pedro Moreno.
El Alférez D. Manuel Pino.
Dos Alfereces hijos de D. Protasio Armentia.
El Administrador de tabacos D. Ventura Barrón.
D. Francisco Palacios.
D . Francisco Ro merín.
D. Be nito María Tauron.
D. Miguel Lizargarate.
D. Pedro ~ lurri eta.
D. Nico lás García Chicano.
D. Juan Bautista Sagraba.
D. Francisco Calderón.
D. Domingo Ugarriza.
D. Juan Bautista Montelles.
D. Manuel Guisado .
D. Francisco ~ lados .
D. Francisco Ferrer.
D. juan d e las lleras.
D. Carlos Achabal.
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D. Vicente Achabal.
D. Santiago de la Torre.
D. ~larcos Tejada.
D. Pedro Chirveches.
D. Luis Crespo.
D. ~lanuel Haedo.
D. Antonio Alcobendas.
D. Antonio Sans.
D. J osé Gallegos.
D. Mateo Ratón.
D. Manuel Carballo.
D. Manuel Valle.
D. Félix Chine!.
D. ~lel chor Torre!.
D. Bruno Fernández.
D. Juan Bautista Pérez.
dos veteranos.
D. Pedro Gamio.
El Barbero Pedro.
D. F. Bustillos Cacique de Laja y otros menos visibles entre el número de 122.
Nota.- Que a excepción de once de estos individuos que murieron en acción los demás fueron sacrificados indefensos, apuñalados, apaleados, precipitados de las ventanas, y balcones, y tejados,
degollados, quemados y sofocados, y otros entre las ruinas de los
edificios sin permitirles los auxilios cristianos.

R

Otra Se llevaron estos malvados
Pesos
de las Cajas Reales
........ .. . . .... . 42 .144 .... 6
Robado en las casas más de 400
Recibió sin embargo el señor Ramírez para
socorro de las tropas de su división ..... 71.450

[Los originales existen en la Biblioteca Nacional de Chile, Biblioteca Americana Diego Barros Arana, Piso 2o., Estante 25, Tabla 3, Número del volumen 22.
Fue publicada por- Félix Denegrí Luna (con prólogo y anotaciones), bajo el título
Memoria militar del General Pezue/a (1813-1815) (Lima, Talleres Gráficos P.L.
Yillanueva, S. A., 1955 ); también en Revista Histórica (Lima, 1954), Tomo XXI,
págs. 164-2 73.]

Ignacio Al varez Thomas
Memorandum para mi familia
Escrito en la estancia del Quintón a las inmediaciones
de la ciudad de la Colonia (Uruguay ) en el aiio 1839.

En el universal trastorno y desdicha en que por tantos años se
encuentra sumida la República Argentina por la discordia sangrienta
que la despedaza, yo, como una de sus víctimas refugiado en el
territorio oriental hace ya diez años, adonde he reunido a mi familia,
quiero dejarle estos apuntes que tal vez, le sean de alguna utilidad,
o cuando menos de consuelo. Teniendo la gloria de ser contado en
el número de los actores en la grande escena de la emancipación
americana, a la que he servido sin interrupción y con el más decidido empeño desde el primer día en que lució el sol de mayo en la
capital de Buenos Aires, tanto en la carrera militar como en los
empleos políticos de que haré mención, tengo el derecho de esperar
que algún día mis compatriotas. haciendo justicia a los sufrimientos
de los hombres históricos que han arrostrado tantas penalidades por
sustraerse al bando anárquico, desorganizado y salvaje, que oprime
y degrada la patria de tantos héroes, me considerarán para indemnizarme, en parte de la pérdida de cuanto poseía, y que hoy me
reduce a vivir en la mayor estrechez envuelto en compromisos pecunarios que el honor exige satisfacer.
~las si por fatalidad, el día de la rehabilitación de la República
Argentina a su antigua dignidad de que se ve despojada, se retardase tanto que mi vida se extinguiese antes, mi esposa y mis hijos,
que con la misma dignidad soportan el cambio de su modo de existir, deberán hacer valer mi memoria para obtener aquella remuneración 'que les salve de la indigencia a que quedan expuestos. El desinterés con que siempre me he conducido, me coloca hoy en tan
dura situación; pudiendo asegurar que en la larga carrera de los
altos empleos y confianza que he desempeñado, he tenido las más
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brillantes opo rtunidades para labrar una fortuna que me pusiese al
abrigo de la bo rrasca en qu e me hallo envuelto , pero mi patrio tismo y m i conciencia, se opo nían a todo ac to que se desviase del sendero del ho no r que he conservado .
Este es el único patrimo nio qu e puedo legar a mi querida familia. Po r lo demás, colocado siempre en las fil as de la civilización
y el progreso, he co nt ribuido con to do mi esfuerzo a est ablecer en
nuestra patria un gob ierno verdaderamente republ icano, qu e por sus
liberales instituciones, diese garantías positivas a la sociedad. Cuando parecía que los fu nda mentos de esta obra preparaba n la co nsolidac ió n de un p o rvenir ven tu roso, el genio del ma l, interpon iéndose
ha ro to en mi l fragmentos todos los víncul os, y desencadenado las
furias , para hacer de la república un caos en que la imaginació n se
pierde contempl ando tamaña desgracia iQu iera el destino que el
esfu erzo que hoy comb inan sus buenos hij os pa ra destruir la bárbara tiranía de aquell a tierra clásica, sea coronado, y co locada de nue vo en el rango que le p ertenece entre las n aciones! iEn tonces descenderé tranquil o al sepulcro implo rando las bendic io nes del cielo
sobre sus mo rado res!
Yo nací el 15 d e febrero de 178 7 en la ciuda d de Arequipa
(hoy República Peruana), en do nde mi pa dre era el primer magistrado bajo la corona de Espai1a. No tengo ali í parien te a lguno po rque
mi madre, tamb ién europea, vino por el so lo tiempo que duró el gobierno de aquella provincia confia do a mi padre . Ap enas tenía d iez
a ños cuando regresand o con mi fa m il ia a la Península, nos d etuvimos
en Buenos Aires po r causa de la guerra con Inglaterra, continuando
mi padre su navegac ió n. En tre varias mercedes qu e po r premio de su s
servicios ob tuvo del gabin ete de >. ladrid , fue la de no m brárseme subteni ente del regim iento fijo de Buenos Aires con p ermiso de completar mi educació n, como de men or edad. En 180 3 regresando mi p adre co n el gobierno po lítico y mil itar ele las islas d e Chiloé; tuve que
sep arar me de mi familia po r su traslació n a Chile; q ueda ndo en Buenos Aires co n buenas recomendacio nes. Estas, y tam bién la repu tación de m i co nduc ta, m e valieron para ser llevado a la secretar ía del
virreinato en donde adquirí los primeros conoc imientos del desp ac ho de los negocios· gubernativos que después t ant o me han servido para expedirme por mi sola pluma en la laboriosa carrera qu e
he recorri do.
Cua nd o en 1806 comenzaro n las invasio nes inglesas en el Río
de la Plat a, fui no mbrado ayudante de ó rdenes del coronel Gutié-
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rrez que con una división de caballería observaba la dirección de la
escuadra enemiga sobre la costa de la Ensenada de Barragán. Luego
que por la dispersión de las m ilicias que guarnecían el puente de
Gálvez en el Riachuelo, ocuparon, los ingleses la capital, el virrey
con la caballería de milicias se retiró al l\lonte de Castro y de allí,
siguió hasta Córdoba con el cuadro de oficiales veteranos que fieles
a su honor, quisieron acompañarle. Yo fui de este número en cuya
primera campaña, me estrené co n padecimientos no pequeños, pues
que todo fu e una sorpresa y con fu sión. En la infancia del arte de
la guerra en que estaban po r entonces estos países, como una consecuencia de la larga paz qu e d isfrutaban, el Virrey l\1arqués de Sobremon te, aunque muy respetable por su carácter social, y su saber
en el bufete, carecía de conocimientos militares y no tenía jefes
que lo desempeñasen. En Córdoba organizó una grande fuerza de
caballería en su mayor parte armada de sólo malas lanzas, y poquísimas armas de fuego, con cuyo aparato se puso en marcha para
reconquistar, decía, a Buenos Aires, esperando reun ir en camino los
contingentes pedidos a las provincias de su dependencia; y yo, aunque de su séquito, fui colocado en una compañía de milicias para
su dirección e instrucción. En la altura de San Nicolás de los Arroyos se supo la reconquista de la capital por las fuerzas confiadas al
general Liniers en .\lontevideo. Los sucesos ruidosos de aquella
época, amenguando la autoridad del Virrey, le forzaron a trasladarse
a esta plaza sin entrar a Buenos Aires, en donde de nuevo traía yo
parte de su secretaría, mereciéndole mucha estimación.
Recomenzadas las hostilidades britán icas en p rincip io ele 1807,
pedí al Virrey me permitiese incorporarme en mi regimien to; y con
él estuve al frente de la playa del Buceo en que desembarcó el ejército enemigo para poner el sitio a Montevideo; en la desastrosa salida del 20 de febrero, en que corrí el mayor riesgo, y en todos los
trabajos del sitio y bombardeo hasta el asalto de la plaza en la
madrugada del 3 de marzo en que recibí una bala de fusil en el
hombro derecho, y seguidamente diez heridas de bayoneta en todo
el cuerpo, quedando como muerto al pie de la banqueta que ocupaba el regimiento que en su mayor parte fue extinguido. Envanézcome en contemplar que aunque permaneciendo al lado del Virrey habría preservádome del inminente riesgo en que estuvo mi vida en
aqu ella aciaga jornada, tal acto de pundonor militar, me dio consideración en lo sucesivo . Colocado en el hosp ital de sangre como
prisio nero de guerra, el estado de mis heridas me salvó de ser tras-
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portado a Inglaterra con los otros oficiales, mis compañeros. Por el
inesperado triunfo alcanzado en Buenos Aires en julio del mismo
año sobre el brillante ejército inglés, fui como los demás prisioneros
puesto en libertad en consecuencia de la capitulación.
El General Liniers ya investido del alto carácter de Virrey me
acogió con mucha distinción confiriéndome el mando de una compañía en el batallón de granaderos de su guardia, que empezaba a
formarse; cuerpo de sólo cuatro compañías de preferencia, brillante
por su disciplina y uniforme. La invasión de la España por los franceses en 1808, excitó en los europeos domiciliados en la capital
una injustificada desconfianza contra Liniers por su nacimiento en
Francia, hasta el punto de reventar una asonada en 1º de enero de
1809, apoyada en los cuerpos voluntarios de individuos naturales de
la Península; rebelión que fue prontamente sofocada por la energía
con que se pronunciaron los demás cuerpos patricios, en sostén de
la autoridad existente. Este ensayo del poder físico que reunía el
partido americano, empezó a reanimar los síntomas de independencia que en el siguiente año se mostraron. Liniers recompensando la
fidelidad de las tropas, me honró con el grado de teniente coronel,
y su sucesor en el Virreinato, Cisneros, continuó manteniendo el batallón de granaderos acuartelado en el Fuerte, lugar de su palacio, y
tratándolo con la misma distinción.
Bajo su mando se operó en 1810, la grande y gloriosa revolución que ha sacado al continente americano de la humilde condición colonial después de la larga y porfiada lucha, en que se ha
vertido a torrentes la sangre de sus hijos; erigiéndose en estados
soberanos, que aunque hoy presentan en su mayor parte la imagen
de todas las miserias humanas, y un orden casi permanente de guerra civil, llegará un día, en que el progreso de las luces y la civilización de las masas, afiance la paz pública, por la liberalidad de sus
leyes, por la tolerancia de sus instituciones y por el goce de garantías positivas. Entonces desaparecerán de la escena, cargados con la
execración de la posteridad, los hombres impuros que como en
nuestra afligida patria, se han apoderado del poder público, para
ejercer el más brutal despotismo, bajo el errado pretexto de evitar
la anarquía, que nunca, en verdad, puede presentar el cuadro de
crímenes y perfidias que ostenta el caudillo inmoral que por una
década entera la envilece a los ojos de las naciones cultas. l\li empeño en la causa de la libertad, fue recibido por mi familia con el
mayor desagrado, que como consagrada toda ella a la defensa del
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trono, vio con mucho pesar que uno de sus miembros se convirtiese
en lo que entonces llamaban "insurgentes". Mi madre, que tenía
una grande predilección por mí, hizo los mayores esfuerzos por
arrancarme de la revolución ofreciéndome ventajas en el ejército
realista, luego que me presentase en Lima; y cuando conoció mi
resistencia cortó toda comunicación. Después de muchos años, y ya
desde España la restableció con igual cariño; lo mismo hicieron mis
hermanos. l\li padre había ya muerto.
Aunque en los años memorables que alcanzan al 25 de mayo
en que quedó erigido el primer gobierno patrio, mi nombre no aparezca consignado, como el de tantos otros patriotas a quienes sus
deberes militares los retenía fuera de los comicios, mi cooperación
como soldado, y ciudadano, me coloca en las primeras filas de los
fundadores de Ja independencia nacional. En Ja reorganización del
ejército, se me ascendió a teniente coronel efectivo del regimiento
:No. 4 [formado con los batallones de andaluces y montañeses] que
seguidamente quedó a mi cargo por la separación del coronel; cuerpo numeroso y lucido que después (en fines de 1811) fue refundido en el 1 o. 3, pasando yo al estado mayor general de nueva creación, en calidad de primer ayudante secretario, en cuyo empleo
hice la segunda campaña sobre l\lontevideo marchando por Santa
Fe, y el Entre Ríos, hasta delante de la plaza. De allí en 1813,
regresé a Buenos Aires a causa de los disturbios ocurridos entre el
representante Sarratea, y el jefe Artigas, que exigió por término de
su aparente sum1s1on, la separación de aquél y del jefe del estado
mayor general coronel Viana.
Pocos días antes de emprender la marcha al ejército verifiqué
mi casamiento el 3 de mayo de 1812 con la señorita doña Carmen
Ramos Belgrano, sobrina del esclarecido general de este nombre, que
hoy soporta en mi compañía todas las amarguras y privaciones que
impone el destierro. De tan afortunada unión hemos tenido los hijos que a continuación anoto:
1.- Rosa Segunda, nacida en Buenos Aires el 17 de diciembre
de 1813 y hoy casada con don José G. Botet, residentes en la
dicha ciudad.
2.- Ignacio Toribio, nacido en Buenos Aires el 17 de abril de
1816 que está a nuestro lado.
3.- Antonio Miguel, en ídem el 18 de marzo de 1819, también en nuestra compañía.
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4.- Eduardo J osé, en ídem el 13 de octubre de 1820, igualmente con nosotros.
5. Isabel Cenara, en ídem, el 19 de setiembre de 1822, que
falleció en Buenos Aires el 12 de octubre de 1826.
6.- Isabel Gregoria, en ídem, el 12 de marzo de 1828.
7 .- Carmen Luciana, nacida en la Colonia el 8 de enero de
1833.
8.- Juana Tomasa Guillerma, nacida en la estancia del Quintón el 18 de se tiembre de 1835, y se bautizó en la Colonia.
Para completar es te cuadro de familia pongo a continuación el
de la mía y seguidamente el de mi esposa.
Mi padre el brigadier español don Antonio Alvarez y J iménez,
natural de Vigo en el reino de Galicia, falleció en Lima en el año
1812, adonde vino enfermo de su gobierno de Chiloé. Mi madre
doña Isabel Thomas y Ramzé, perteneciente a una fami lia francesa
emigrada en España, nació en Barcelona y falleció en Madrid en
1824.
/ fermanos vivos
l.- ~lelchor, nacido en la Península, se halla al serv1c10 de la
república mejicana en el más alto grado militar.
2.- Antonio l\Iaría, nacido en la sonda del Río de la Plata,
sirviendo a la causa de la Reina; es antiguo mariscal de campo, condecorado con diferentes órdenes militares por servicios a la causa
realista en el Perú y después en la Península.
3 .- Yo, a quien pertenecen estos apuntes.
4.- ~daría nacida en Arequipa y casada con don P. Duró residentes en Madrid.
5.- ~ lanucla, ídem en la misma ciudad, casada con don Joaqu ín María Ferrer, actual senador en las cortes de Madrid.
6.- José, en ídem y coronel de artillería, en servicio de la
república peruana.
7 .- Pascual, nacido en Buenos Aires, brigadier en servicio de
la Reina de España.
Familia de mi esposa
Su padre don Ignacio Ramos Villamil, natural de Galicia, falleció en .la flor de la edad en un viaje mercantil a las costas del Senegal, perdiendo toda su fortuna.
Su madre, doña Juana Belgrano, natural de Buenos Aires, casada en segundas nupcias, con el finado don Francisco Chas y residen te en la misma ciudad. Del primer matrimonio sólo queda mi

l'llL\!OR.\NDlJM PAR.\ lll l FA!'.IILIA

355

mujer [ nacida en 1 795 ] y su hermana Flora, viuda de su tío don
l\ligucl Bclgrano, y del segundo, don Francisco Pantaleón, casado, y
Josefa y Ana, sol teras.
A mi regreso del ejé rcito de la Banda Oriental en 181 3. fui
integrado en mis funciones en el estado mayor general y nombrado
primer edecán del general en jefe de la capital. En el año siguiente
se me envió en comisión a recibirme del gobierno de la ciudad de
Santa Fe, de cuyo mando me desprendí a fuerza de muchas instancias, para reunirme de nuevo al ejército sitiador de Montevideo,
encontrándome en la rendición de la plaza el 14 de junio de 1814.
Obtuve por recompensa la medalla de honor en oro, acordada por
el directorio a los jefes sitiadores, y además, se me elevó a la clase
de coro nel efectivo, rehusando la mayoría de plaza con que se me
brindaba. En fines del mismo año, me hice cargo del gobierno de Ja
propia ciudad , por la salida a campaña del propietario, coronel
mayor Soler, que desempeñé hasta que por la discordia con Artigas,
se aba ndonó la plaza en los primeros meses de 1815 retirándome a
la capital.
Seguidamente se me despachó a tomar el mando de una divisió n, de 400 hom bres que se encaminaba a reforzar la guarnición
del Paraná, amen azada por los anarquistas del Entre Ríos. El descrédito de la adm inistración que producía entonces el general Alvear era tan pronunciado en la Capital como en las demás provincias de la Unión, en donde su autoridad se obedecía tibiamente,
habiendo el ejército del Perú sustraídose enteramente de su dependencia. Por todas partes resonaba el eco de indignación contra la
facción dominante, acusada de malversación en las rentas públicas y
de parcialidad en la distribución de los empleos. Las mismas tropas
que él reputaba de su confianza, participaban del descontento general, y simpatizaban con la necesidad reconocida de una reacción
en el cuerpo político.
i\Iarchando yo con Ja división, encontré en el territorio de Santa Fe al general Díaz Vélez que con un cuadro de oficiales había
evacu ado aqu ella ciudad que quedaba en poder de las fuerzas de
Artigas. Tal incidente me forzó a retrogradar situándome en las Fontczu elas para esperar órde nes. Entonces fue que los oficiales representándome el tamaño de los males que afligían al país, y los riesgos que corría la provincia de Buenos Aires, de caer en manos de
Artigas, me conjuraron a nombre de la patria, de ponerme al frente
del movimiento que debía derrocar la autoridad aborrecida. Ccdicn-
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do yo al convencimiento de mi propia conciencia, tomé la responsabilidad de la empresa, y en consecuencia se expidieron las órdenes
correspondientes para la reunión de las milicias de campaña, e l manifiesto de las causas que impelían a desconocer el gobierno existente, la circular a provincias interiores y una interpelación al mismo Artigas para que sus fuerzas no penetrasen en el territorio de la
provincia, que iba a reivindicar sus derechos. Todo produjo los más
satisfactorios resultados, y en pocos días la división se encontraba
robustecida con más ele 2,000 hombres ele los cuerpos ele línea que
llegando sucesivamente a l cuartel general tomaban parte en la revolución después ele separar a los jefes y oficiales que no inspiraban
confianza. Puesto en marcha el ejército libertador con dirección a
Luján, envié al Director Alvear una intimación para que se dimitiese
del poder supremo por obsequio a la paz pública, y al Llegar ·a
dicha vi lla encontré un diputado de la soberana Asamblea, com isionado para exigir la suspensión de hostilidades mientras que se arreglaban las diferencias pendientes. Esta negociación fue interrumpida
con la novedad de que en la misma capital se había ejecutado un
movimiento popular protegido por la l\lunicipalidad que colocaba a
Alvear (situado en la costa de Olivos con su ejército) en la confusión más espantosa. Así que todos sus pasos eran continuos desaciertos y veía desaparecer su poder material, pasándose sus tropas
tanto al ejército libertador como a Buenos Aires. Entonces hallóse
forzado a abdicar el mando, refugiándose a un buque de guerra
inglés. Quedó de este modo concluida la revolución más pronunciada hasta aquella época. Las publicaciones de la prensa dan los
más amplios detalles sobre tales acontecim ientos en los primeros
meses de 1815. Siento decir que algunas irregularidades de esta
revolución, son debidas a la intervención en ella de hombres exaltados que las c ircunstancias impedían reprimir, y que yo lamentaba
como una fatalidad ajena de mi carácter. Reasumiendo el gobierno
provisoriamente el Excelentísimo Cabildo, me nombró general en
jefe del ejército de la capital, enviándome el despacho de coronel
mayor, y votando al mismo tiempo una espada de honor con las
inscripciones que demostraban los servicios rendidos a la causa de la
libertad: entre mis papeles se hallan conservados esos documentos,
advirtiendo que la entrega de la espada mandada construir en Inglaterra, no tuvo efecto por la falta de los fondos necesarios.
Luego que calmado este sacudimiento los representantes del
pueblo arreglaron una Constitución provisoria con el título de Esta-
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tuto, procedieron a la elección del jefe supremo del Estado, conservándole el nombre de Director, que recayó en el general Rondeau,
y en mi persona al ejercicio. del mismo supremo poder, por hallarse
aquél mandando el ejército auxiliar del Alto Perú, tomando posesión en principio de mayo. Declaro aquí con la más pura verdad, la
repugnancia con que acepté tan elevada magistratura. Ni el brillo
del poder público que investía en la temprana edad de 28 años,
bastaba para endulzar las amarguras que ya presentía. La anterior
administración había dejado con su despótico manejo, impresiones
tan alarmantes en la sociedad que el Estatuto provisorio hacía del
gobernante un fantasma sin acción para atender a la seguridad y
reprimir las aspiraciones de los partidos. Pocos días bastaron para
apercibirse de esta verdad: cada noche se anunciaba una reacción
militar, hasta que en la del 24 del mismo mayo, fue forzoso, previas las formalidades prescriptas, arrestar a los jefes y oficiales conspiradores despachándolos en seguida a continuar sus servicios en los
ejércitos del Perú y Andes, con la sola excepción del coronel Valdenegro, a quien conservando su empleo, y asistiéndole con la totalidad de su sueldo, relegué al establecimiento de la costa patagónica,
como el más peligroso de todos. Desembarazado de tales atenciones,
el gobierno pudo convertir su acción a los negocios generales de la
república, y a la defensa del territorio en el Perú y Mendoza, mientras que una formidable expedición española se aprestaba en Cádiz
para invadir el Río de la Plata. También complicaban la acción gubernativa las disensiones con el caudillo Artigas que apoderado de
la Banda Oriental, y el Entre Ríos, amenazaba introducir la anarquía en las provincias de Santa Fe y Córdoba proclamando el dogma de la Federación que ha envuelto a todo el país en los horribles
males que hoy presenta, voz inventada para sólo legitimar la usurpación de todos los derechos y libertades, que se han arrogado los
caudillos que tiranizan a los pueblos. La misión, pues, del Ejecutivo
de la parte política, consistía en predicar la concordia, tanto oficial
como confidencialmente, para disponer los ánimos a esperar del
Congreso convocado para la ciudad del Tucumán, el remedio [ a los
maies ) que los aquejaba, y a que satisfizo en parte la solemne declaración de Independencia nacional proclamada el 9 de julio del
año siguiente.
En previsión de un contraste en el ejército auxiliar del Perú,
despaché para reforzarlo una división de mil quinientos hombres
que efectivamente llegó a tiempo para apoyar en las gargantas de
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Jujuy la retirada de los restos de aquél, batido en los campos de
Sipe-Sipe por los españoles. Los anarquistas aprovechando este contraste, atacaron alevosamente el cuerpo de observación situado en la
ciudad de Santa Fe, al mando del general Viamonte, y lo rindieron
antes de poder ser socorrido por las fuerzas que concentraba el general Belgrano en la villa del Rosario, quien a pesar de su tan bien
merecida reputación, fue víctima de las pasiones innobles de jefes
cuyos nombres figuran en los periódicos de aquel tiempo. La convicción que por entonces me asistía de ser enteramente inútiles mis
esfuerzos a la cabeza de la administración, me decidieron a dimitir
el mando, depositándolo en manos del Cabildo, y junta de observación, que nombraron un gobierno provisorio el 16 de abril de
1816, retirándome a mi casa, en donde recibí los testimonios más
lisonjeros del aprecio y estimación que me tributaba la parte sensata y más distinguida de la capital; como sucesivamente lo hicieron
muchas personas influyentes de las provincias hermanas, bien persuadidas d.el celo que había dedicado a la causa sagrada de la patria. Ningún provecho individual reporté de tan alto encargo, si no
es Ja pureza de una conciencia, que contrasta el peculado vergonzoso con que se han manchado algunos de nuestros compatriotas.
Ni mi educación, ni mis principios, dieron jamás cabida al menor
acto indelicado en mi vida. Hoy en el destierro, saboreo con dignidad las privaciones que nos cercan, como fruto de una probidad no
bien apreciada de todos los hombres, pero que yo respeto con entusiasmo.
Pocos meses después se me nombró presidente del tribunal militar que entendía en el juzgamiento de los delitos a efectos al fuero de guerra, y seguidamente vocal de la comisión de guerra, especie de consejo para proponer las medidas de defensa, arreglo del
ejército en sus diferentes ramos, y que cerró sus trabajos en 1817
con Ja publicación de las tácticas para la infantería y caballería,
que hoy sirven para la instrucción de las tropas, y en la que se
encuentra registrado mi nombre como un timbre de honor.
Reorganizado en 1818 en una escala mayor el estado mayor
general, se me colocó en la clase de primer ayudante comandante
general, afecto al ramo de infantería, ocupación laboriosa que desempene hasta principios del año siguiente que salí a campaña
como jefe de estado mayor del ejército de operaciones contra Santa
Fe confiado al general Viamonte, en la que ninguna ventaja reportamos, quedando al fin sitiados en la villa del Rosario, después de
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muchos combates parciales en esta guerra irregular de montonera,
siempre funesta para Buenos Aires. El ejército auxiliar del Perú que
se aprestaba en Tucumán a las órdenes del ínclito y malogrado general Belgrano, fue llamado imprudenteme nte a tomar parte en la
guerra civil, y aunque él sirvió para imponer respeto a la anarquía
al principio, ésta levantando su cabeza co n más vigor en 1820, preparó los desastres de aquel año de funesta memoria. La aproximación de dicho ejército con tribuyó para suspender las hostilidades,
firmando yo un convenio en San Lorenzo p or abril de 1819 en el
cual ofrecía el Gobernador López de Santa Fe terminar de acuerdo
con Artigas todas las diferencias, enviando sus diputados al Congreso Constituyente reunido en la Capital.
Retirado el ejército, quedé yo con una división de 700 hombres establecido en San Nicolás de los Arroyos, y au torizado p or el
gobierno supremo para concluir con los diputados de López y Artigas, el tratado definitivo de reconciliación. Los meses pasaban instando por una parte, y prometiendo por la otra, lo que se vio
después que no tenían in tención d e cumplir. Al fin logré alcanzar
el relevo y vino a tomar el mando del cantón el general Rodríguez,
volviendo yo al ejercicio de mis funciones en el estado mayor
general.
Co n el año de 1820 recomenzaron las hostilidades de Santa
Fe, y con ellas la disolución del Directorio y el Congreso; la dispersión de las fuerzas en Cepeda; la desorganización del ejército del
Perú en la Cruz Alta, el desencadenamiento de la prensa, y la alternativa de una serie de gobernadores puestos y quitados casi semanalmente por el furor de los p artidos que se disputaban el mando.
De aquí las persecuciones, destierros y emigraciones que hicieron
memorable aquella época. También fui yo víctima de las pasiones
por causas que hasta ahora ign oro. Conducido a la prisión de los
congresales por orden del gobernador Sarratea, fui puesto en libertad por su sucesor Ramos Mejía a los diecinueve días de detención
arbitraria. Poco después el Gobernador en campaña Dorrego me
llevó a su lado so pretexto de servirle de secretario general. Me
incorporé a él en Areco en los momentos en que la división de su
mando había sido dispersada en Pavón por los santafecinos. Para
sustraerme de su incómoda compañía le induje a confiarme el mando de la guarnició n de San Nicolás de los Arroyos, en donde p ermanecí hasta que los sucesos de octubre enfrenando la anarquía,
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colocaron al general Rodríguez en el gobierno de la provincia que
tuvo la gloria de calmar, fui llamado a la capital.
La administración de este veterano de la independencia forma
una era de recuerdos los más gratos para todo corazón porteñQ. El
supo hábilmente asociar a su mando, hombres de saber que ilustraron la causa de los principios republicanos, a cuyo frente figuraba
Rivadavia. Entonces viose por la primera vez desplegar los elementos de un gobierno verdaderamente representativo. La legislatura
provincial tomó grande importancia por el tino y madurez con q ue
se discutían los negoc ios más graves con asistencia de los min istros
del poder ejecu tivo. En ella tu ve asiento desde 1821 como representante de la sección de San Nicolás, San Pedro y 13aradero, al mismo
tiempo que desempeñaba las funciones de inspector y comandanté
general de armas, por hacer parte del número reducido de los oficiales de superior graduación que quedaron afectos por la ley de
reforma militar del ejército permanente. l\1ientras que por la misma
ley los jefes y oficiales sobrantes reportaron conforme a los años de
sus servicios un premio, cuyo capital en numerario los puso en apti·
tud de aplicarlo productivamente para vivir con toda independencia,
éstos se colocaron por lo general en las filas de la oposición a la
marcha progresiva del gobierno en la reforma que entonces practicaba quejándose de desaires cuando los más notables de entre ellos
así lo solicitaron empeñosamente. Yo mismo bien penetrado de las
ventajas de alcanzar el beneficio del premio militar, insté por él,
mas nunca quiso hacer lugar la autoridad, y continué prestan do mis
servicios.
En su lugar demostraré los graves perjuicios, que he recibido
con tal preferencia y cuán acertada era mi previsión. Mi doble ocupación absorbía casi todas las horas del d ía, y de la noche, pues
que en el ramo mil itar además del despacho ordinario, la liquidación de la deuda para consolidarla, era una operación sumamente
laboriosa que exigía grande contracción; puedo vanagloriarme de
haber ahorrado por este medio, sumas enormes al tesoro nacional, y
por cuyo celo recibí del Gobierno un acto de gracias que mantengo
entre mis documentos oficiales, siendo hasta sensible que el desor·
den de las administraciones posteriores a 1827 haya inutilizado tan·
tos esfuerzos. En la legislatura provincial he estado constantemente
asociado a los hombres del progreso, fundadores de las bellas instituciones que la barbarie ha arruinado después: la ley orgánica de la
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milicia, que aún rige, es exclusivamente un proyecto redactado por
mí en la comisión militar.
Así continué hasta fines de 1824, en que se me nombró Ministro Plenipotenciario cerca de la República del Perú para donde emprendí el viaje en diciembre por la vía de :\1endoza y Chile, llevando en mi compañía el mayor de mis hijos, Ignacio. Al atravesar la
famosa cordillera de los Andes tuvimos la noticia de la espléndida
victoria de Ayacucho ganada a los españoles por las tropas de Colombia, y auxiliares peruanos y argentinos, que puso fin a la porfiada guerra de la independencia americana. Embarcado en Valparaíso,
después de haber recibido muchas atenciones del Presidente Freyre,
arribamos al puerto de Chorrillos, por mantenerse todavía en poder
de los españoles los castillos del Callao, y trasladado a la capital de
Lima, de donde pocos días antes había partido el libertador Bolívar
para el Alto Perú, circunstancia que me privó conocer personalmente a este hombre verdaderamente grande. Recibido en mi carácter
diplomático con todas las formalidades de la etiqueta, el discurso
de felicitación que dirigí al Consejo de Gobierno en nombre de la
Confederación Argentina para estrechar los vínculos de amistad entre
ambos estados, y la contestación que se me dio (ambas piezas corren impresas) marcan la fisonomía y la cultura de los dos países
en sus ideas políticas. El acto del Congreso que dejó a las provincias del Alto Perú en libertad de constituirse en nación soberana e
independiente (hoy Bolivia) y el estado de tutela en que se encontraba, impedían adelantar los vínculos sociales. Esta razón impulsó
al gobierno a disponer el cese de la legación, acreditándome en la
misma capacidad oficial ante la República de Chile con la que importaba ligarse en los momentos en que estaba declarada la guerra
con el Emperador de Brasil para que desalojase del territorio de la
Banda Oriental que tenía usurpado; guerra que aunque ha dado por
resultado la erección en ella de una república independiente causó
la desorganización de la Argentina, y todos los males y calamidades
que la afligen desde entonces. La facción anarquista apoderándose
de los negocios públicos, acabó por sumir el país en las desgracias
en que se halla envuelto.
Debo hacer en este lugar mención de mis hermanos Antonio y
Pascual, que comprendidos en la capitulación del ejército español en
Ayacucho, no tuve el gusto de estrechar en mis brazos, a pesar de
la inmediación en que estábamos; el primero aunque obtuvo en
Arequipa un salvoconducto de Bolívar para visitarme en Lima, se
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retrajo después por no perder la ocasión de ser costeado por el
erario en un buque preparado para transportar a los oficiales capitulados; y el segundo, tomando la ruta a Chile, me desencontró; ambos se reunieron en el Río de J ar.eiro , y se dirigieron separadamente a la Península. Yo traje en mi compañía a mi viejo tío don Raimundo, que pobre y desvalido, acabó sus días en el seno de mi
familia el año de 1829, a los 83 de edad, en que conservaba el uso
más lozano de sus potencias. Este es el único vástago de mis deudos que he logrado ver desde 1803 que me separé de mis padres.
Mi residencia en la c;apital del Perú sólo fue de once meses,
despidiéndome para Valparaíso en abril de 1826, después de la
acogida más cordial, tanto por parte de las autoridades COfllO del
vecindario, y argentinos allí establecidos, que me dirigieron una car-.
ta gratulatoria. Mi nacimien to accidental en el Perú, y los antecedentes de mi consagración a la causa triunfante, sirvieron para recomendar mi persona; así fue, que muchas gentes influyentes me ofertaban ventajas con tal de ir a establecerme allí concluida mi misión
política: esto era imposible, reputándome por tantos vínculos ciudadano argentino . También el ilustre Colegio de Abogados me
favoreció con el diploma que en calidad de honorario me asociaba
a su corporación.
Desembarcado en Valparaíso, y trasladado a la capital de Santiago, despaché a Ignacio para Buenos Aires ya robustecido en su
físico con el viaje. Entrando desde luego al ejercicio de mis funciones y afianzando, las relaciones de ambos estados, tuve encargo del
gobierno para apoyar con la representación pública, la comisión
conferida al coronel don Ventura Vásquez para comprar y equipar
los buques de guerra que el estado de paz en el Pacífico, hacían
innecesarios a Chile; así se verificó después de vencer muchos inconvenientes, siendo lamentable que de una fragata de 44, y dos
corbetas, apenas la más pequeña de éstas llegase al Río de la Plata,
por haber la otra arribado con grandes averías, que fue forzoso desmantelar en Valparaíso, sin que nunca se supiese el modo funesto
con que la fragata [ex María Isabel, española ) se perdió o incendió. El arribo de esta escuadra co n felicidad, habría producido bajo
el mando del bravo almirante Brown, los más ventajosos resultados
en la guerra con los brasileros, y cambiado quizás la suerte desastrosa que ha cabido a nuestra desventurada patria. Conforme a las
instrucciones de la presidencia que desempeñaba el señor Rivadavia,
estando para ello debidamente autorizado, concluí con el i\1inistro
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de Relaciones Exteriores el señor Gandarillas, el tratado de amistad y
comercio, entre ambas repúblicas, que nunca llegó a ser ratificado
por la posterior disolución del Congreso. Llenado este objeto, cerré
la legación conforme a las órdenes que tenía, y me puse en viaje
de regreso en febrero de 1827, trayendo los más gratos recuerdos
de las pruebas de estimación que me dispensó el gobierno y pueblo
chileno. Poco antes recibí noticia de la temprana muerte de mi hija
Isabel Genara. Restituido a Buenos Aires después de 28 meses de
ausencia, tuve la satisfacción de obtener oficialmente la aprobación
de mi conducta en ambas legaciones, dándome gracias por el celo, e
inteligencia que había desplegado en el desempeño de tan altas confianzas.
Poco tiempo después de mi llegada, los negocios públicos
tomaron un carácter alarmante. El partido conspirador redoblando
sus esfuerzos había puesto fuera de la dependencia del Presidente
de la República la mayor parte de las provincias de la Unión, capitaneado por el feroz Quiroga, Dorrego, Rosas, Bustos, !barra y
otros caudillos. No pudiendo marchar la administración del señor
Rivadavia, resignó el poder supremo en el Congreso que seguidamente se declaró disuelto, volviendo al aislamiento provincial. Apercibido con anticipación del cambio radical que iba a operarse, y del
carácter de los hombres que debían figurar en la nueva escena política, me apresuré a obtener mi retiro del servicio, y en ce :isecuencia se me liquidó y entregó en fondos públicos del 6% el capital de
31,000 y pico de pesos que por mi empleo de coronel mayor me
pertenecían conforme a la ley militar. El cambio de estos fondos
en moneda corriente del papel de banco, corría al 60% y para convertir estos billetes en metálico se perdía el 50 %; resultando de esto que viene a reportar solamente poco más de 8,000 pesos efectivos, cuando Jos de igual graduación y tiempo cambiaron la misma
suma por 25 a 26,000 pesos metálicos, en razón de que en aquella
época (1822 y 1823) los referidos fondos se estimaban del 80 al
85 % valor real, por correr las notas del Banco a la par con las
especies metálicas. La guerra con el Brasil había alterado el crédito
de este establecimiento que no podía llenar sus compromisos en
efectivo. Véase pues demostrado, el tamaño del perjuicio que reporté co'n haberme dejado haciendo parte del ejército permanente. Justo es confesar que tal no fue la intención de la administración ilustrada que concibió la reforma, la que indudablemente hubiera remunerado con otros beneficios, a los que entonces dio preferencia,
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si sus instituciones no hubiesen sido pisoteadas por el genio destructor; empero, no es menos cierto que yo he sufrido en desigual
proporción.
Por con secuencia de tales alteraciones, fue nombrado Gobernador de Buenos Aires el principal conspirador Coronel don Manuel
Dorrego, por el voto de una legislatura facciosa. Era imposible que
a tal elección se subordinase la mayoría de los hombres que habían
contribuido a fundar las instituciones que dieron tan justa celebridad a la Provincia. La prensa de que había abusado la oposición
por la entera independencia de que gozaba, fue acallada por medios
indignos y vergonzosos. Los comicios públicos eran atropellados,
alterados y falsificados en sus resultados, y por todas partes se
hacía sentir el disgusto, precursor de las grandes convulsiones. Em"
pezose entonces la clasificación odiosa de "unitarios" y "federales".
Firmose en fin la paz con el Brasil en el año siguiente (1828) y las
tropas volviendo a la Capital, se apercibieron del deshonor que agobiaba a su patria. Así fue, que bajo su amparo se operó la revolución de 1° de diciembre tan fecunda en resultados dolorosos. El
General don Juan Lavalle que la había encabezado reasum ió el mando por la autorización de la asamblea de notables. Teniendo que
proveer urgentemente a la seguridad y defensa, me nombró inspector y comandante general de armas, empleo que acepté temporalmente después de convenir que se me exoneraría tan luego como
cesase la premura de las circunstancias, y que renuncié, así que el
General Paz dejando el Ministerio de la Guerra, se encaminó a Córdoba con una división del ejército nacional. Complicándose de día
en día los acontecimientos mili tares, hasta tener que poner en defensa la misma capital, se me confió el mando en jefe del acantonamiento del Retiro, que serví hasta que p or la Convención del 24 de
julio (1) [ 1829] se desarmó el vecindario.
No es de esta memoria puramente doméstica, describir los sucesos, sino apuntar aquellos que se tocan con mi persona, y por
eso los paso rápidamente en revista. Preciso es sin embargo decir,
que aquí empieza la triste celebridad de don Juan Manuel Rosas, de
este hombre funesto que tantas y tantas calamidades hace pesar por
una década entera sobre la patria que lo vio nacer. Desembarazado
de su competidor Dorrego prisionero y fusilado en Navarro, apoyándose en el Gobernador de Santa Fe, logró insurreccionar la campaña
[l. Léase: 24 de junio de 1829.)
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de Buenos Aires y ponerla en armas contra el ejército de línea y la
capital. Por término de aquellos alborotos se concluyó la convención referida, y la posterior del siguiente mes de agosto. Ambas
echando un velo sobre lo pasado, garantían la seguridad de las personas en sus empleos y propiedades; y en tal concepto, se instaló un
gobierno de transacción presidido por el general Viamonte. Para ver
desde la distancia consolidarse el nuevo orden de cosas, me embarqué para Soriano, en este estado, el 19 de noviembre de 1829 en
compañía de los generales Rodríguez y Cruz. Bien pronto se conocieron las arterías de Rosas y el espíritu de persecución que le
animaba. Ejerciendo un poder dictatorial desde sus posesiones de
campo, violó todos sus compromisos y dio la señal de la más furiosa persecución que llenó las cárceles de los llamados "unitarios",
que deportados unos y fugados otros, formaron una masa muy considerable en el territorio de la Banda Oriental. Desde él se emprendió, bajo la conducta del general Lavalle, apoyarse en el Entre Ríos,
para ponerse en contacto con las tropas del general Paz, vencedor
de Quiroga en la Tablada y Oncativo de Córdoba; mas cuando se
supo del modo inaudito en los anales de la guerra, que el llamado
ejército nacional había sucumbido, todas las esperanzas se disiparon, y
los emigrados sólo se ocuparon de buscar los medios de existir en la
tierra extranjera, antes de doblar el cuello al tirano del sucio natal.
Precisado a renunciar al país de todas mis afecciones por consecuencia del principio antisocial que condenaba en él a existir
como siervos los que no adoptaban la doctrina dominante, era ya
tiempo de reunir a mi lado toda la familia, cambiando nuestro ser
político. Felizmente, la providencia vino entonces en auxilio de la
inocencia perseguida. Mi buen amigo y compadre don Guillermo
Brown compadecido de la situación a que nos reducía la fortuna,
por un acto de generosidad sin ejemplo, ofreció a mi esposa los
campos y posesiones que poseía en la Colonia, y sus inmediaciones.
Aceptada esta donación sincera de un modo auténtico, por el término de diez años, previos los arreglos necesarios, y deshaciéndonos
antes de todos los muebles que formaban el ajuar de nuestra casa,
como incompetentes al nuevo método de vida en que íbamos a entrar, estreché en mis brazos el 8 de setiembre de 1831, en dicha
ciudad, a las prendas más caras del corazón. Este día será siempre
memorable para mí por las sensaciones de placer y pena que me
acompañaban después de una borrasca tan deshecha, y por la resignación que ofrecía mi esposa dispuesta a todos los sacrificios. Antes
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de embarcarse en Buenos Aires, el general Guido, hombre que quizás, sacrificando su conciencia, está reportando grandes ventajas en
la llamada causa federal, le pidió dejase a su cuidado alguno de mis
hijos prometiéndole cuidar de su educación a la par de Jos suyos,
mas ella agradeciendo tal comedimiento lo rehusó, fundada en que,
si la dureza del destino la forzaba a cambiar su rol social, haciendo
lugar a las gentes levantadas a favor del nuevo orden de cosas, todos sus hijos debían por igual participar de la común desgracia.
Instalados en la casa que el Gobierno de esta República pagaba al
dicho general Brown en compensación de la que le destruyeron en
la guerra los brasileros, me contraje a negociar Ja permuta de una
casa que poseíamos en Buenos Aires como única propiedad, por
ganado vacuno para fundar el pequeño establecimiento en que dato
esta memoria, y ayudado con el producto de la venta de las últimas alhajas, plata labrada, y aun ropas de uso, logré formar la
población, e introducir un capital de 800 vacas de vientre, 300
toros, algunas yeguas, caballos, ovejas, etcétera, que confié al cuidado del mayor de mis hijos; habiendo además contraído empeños de
que aún no estoy libre, a pesar de la grande economía establecida.
Así continuamos por dos años, hasta que un incidente inesperado hizo empeorar nuestra posición. La administración retirando a
nuestro benefactor el alqu iler de la casa que refluía en provecho de
mi familia, tuvimos que, sobreponiéndonos a toda otra consideración, que venir a asilamos en el hogar pajizo que nos alberga. En él
hemos soportado todas las penurias que impone la falta de recursos,
y la carencia del trato con gentes civilizadas. En nuestro largo aislamiento, todos nos hemos ocupado con constancia de las necesidades
domésticas más humildes, haciendo por este medio, menos pesado
el tiempo. Mis hijos, y especialmente el primero, han desempeñado
las funciones materiales de peones asalariados, tanto en los trabajos
de campo, como en las labores agrestes y en las continuas reparaciones de las habitaciones, con gusto y alegría. La esperanza este
último consuelo del corazón, ha venido alguna vez a despertar el
letargo de nuestra azarosa situación. Síntomas y movimientos de
descontento en la patria querida, nos ha hecho concebir más de
una vez, que su estado violento de humillación tendría término;
mas bien pronto, todas la~ ilusiones han desaparecido viendo afirmarse el coloso que la envilece. Dueño absoluto por el terror, y la
venalidad de hombres indignos, Rosas en 183 5 se hizo nombrar Gobernador por cinco años confiriéndose la suma de todos los poderes
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públicos que le constituyen en una dictadura permanente, superior
y más temible a cuantos han existido en la antigüedad. Desde entonces sus actos de perfidia, no han tenido cuenta. Por todas partes
el eco de sus proscripciones, ha sembrado el extranjero de argentinos desgraciados, y aun en el mismo suelo de este asilo sagrado ha
ejercitado contra ellos su maléfico influjo. No puede comprenderse
la tendencia de una política que declara guerra a muerte al que ciegamente no se somete a sus caprichos y locuras, sin considerar que
con esta permanente anarquía, lega a la generación venidera un
campo de venganzas y crímenes en que la imaginación se pierde.
iTerrible ceguedad! La represalia será cruenta algún día, y éste
quizá no esté lejano.
Un acontecimiento de la más grande importancia por sus consecuencias en mediados de 1836, vino a complicar la situación de
los emigrados argentinos en este país. El general Rivera alzando el
estandarte de la revolución contra la administración despótica de su
sucesor en la presidencia, el general Oribe, asoció a su empresa al
general Lavalle que con 15 o 20 jefes y oficiales argentinos le
acompañó en su primera campaña, que por la traición de uno de
sus principales jefes (Raña) se vio forzado a refugiarse con sus partidarios al territorio limítrofe del Brasil. Rosas en acecho siempre
contra sus enemigos, ligándose con Oribe para sostenerse mutuamente en el mando, indujo a este caudillo inmoral, a deportar a los
principales hombres de la emigración, que en verdad, ninguna parte
tuvieron en aquel movimiento puramente local, y violando traidoramente las leyes de asiló, se constituyó en verdugo de un poder extraño, vendiendo así la dignidad e independencia de su país. Cada
una de las víctimas sacrificadas al rencor de Rosas tenía muchos
títulos a la gratitud de sus compatriotas, por sus servicios a la causa nacional, por sus luces, y el más acendrado patriotismo. Yo en
mi oscuro retiro, cercado de mil y mil privaciones, contraído exclusivamente a mi familia, fui inesperadamente asaltado el 16 de setiembre por un sicario de Oribe (don Gregorio Dañabeitea), con
fuerza armada, que me arrancó de su seno dejándola sumida en el
mayor desconsuelo, habiendo antes ocupado todos mis papeles del
modo más arbitrario, y hecho un registro tan riguroso como indigno de un hombre de honor. Reunido en la Colonia a los señores
Carril y Peña que en la villa de Mercedes sufrieron iguales tratamientos, se nos condujo escoltados por tierra a Montevideo, en
donde, Ja noche de nuestra llegada, fuimos encerrados por orden

368

IGNACIO ALVAREZ THOMAS

expresa de Oribe en la cárcel pública como criminales famosos. En
ella contemplé el tamaño de las vicisitudes humanas, yo que veintiún años antes, había ocupado la silla gubernativa de la misma ciudad. A los amistosos oficios de don José Miguel Neves que por un
cariño sin igual nos acompañaba en este viaje molesto, debimos en
el día siguien te, ser puestos en libertad, bajo su garantía, intimándosenos que en el plazo de quince días, saliésemos de cabos afuera
del río de la Plata. Ni los más exquisitos empeños, ni las garant ías
ofrecidas, pudieron ablandar el rigor de la autoridad que procedía
sin duda, como delegado servil del opresor de nuestra patria. Resignado a tamaña injusticia, me ocupé en arreglar mis asuntos de familia, proporcionarme algún dinero para soportar este nuevo golpe,
eligiendo el Río J aneiro para lugar de mi doble ostracismo, contando con hallar en antiguas relaciones el modo más económico dé
existir, y que la experiencia me demostró cuán falible había sido
mi cálculo. Debo mencionar aquí como un tributo de gratitud, que
mi cuñado don Francisco Chas y Belgrano me abrió del modo más
generoso, un crédito ilimitado que me ponía a cubierto de la
indigencia.
Allí encontré varios compatriotas que me precedieron en la
común proscripc1on y me acomodé para vivir con don Braulio Costa en una posada. En aquella corte, que por su posición geográfica
y su hermoso puerto, es la concurrencia del comercio de todas las
naciones, obtuve muchas atenciones en el trato de la alta sociedad
que procuraba evitar por el abatimiento en que se encontraba mi
espíritu atormentado con la idea del desamparo de mi familia y de
los gast os que estaba forzado a hacer para sostener una regular decencia. Además, la condición de desterrado, impone una mancha de
humillación al hombre de honor an te el extranj ero porque teme de
que éste confunda el verdadero origen de la desgracia que le aleja
de su patria; esta sola reflexión amarga su existencia. Como allí se
sabía que el general Rivera mantenía armada una fuerte división de
las tropas que le acompañaron al continente, y que a favor de su
grande reputación se disponía a emprender una nueva campaña contra Oribe, favorecido tanto por el partido imperial como republicano, por la grande habilidad con que supo manejarse entre ambos
contendores, los deportados confiaban en ver pronto el término de
sus sufrimientos. Así fue que recibieron con alborozo el triunfo reportado en Yucutujá en fines de 183 7, y yo que estando enfermo
y por otra deseando disminuir mis indispensables gastos, resolví
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trasladarme a Santa Catalina en cuya capital (Desterro) residían
otros compatriotas que arrastraban igual fortuna, esperando el desenlace de los sucesos de la Banda Oriental. Reunido a ellos en los
primeros meses de 1838 vivíamos en la más cordial comunidad,
aunque no exentos del tedio que engrendra el ocio, y la imaginación fija siempre en un objeto exclusivo: "el término de Ja violencia". Mientras que se disputaban el triunfo entre Rivera y Oribe,
cuyas noticias agenciábamos del modo más solícito, la Francia, de
un modo providencial vino a apoyar la causa de Ja civilización. El
despotismo de Rosas haciéndose extensivo a los extranjeros domiciliados en Buenos Aires, causó reclamaciones y la más seria desavenencia con los agentes consulares, de que resultó quedar establecido
el bloqueo de todo el litoral de la República Argentina en fines de
marzo del mismo año por las fuerzas marítimas del Rey de los
franceses, que han sido considerablemente aumentadas, y hoy obran
de consuno en la guerra contra Rosas. Este grande acontecimiento
no ha tenido Ja menor comb inación; es un hecho puramente aislado, que después ha reunido sus esfuerzos para destruir aquel abominable monstruo. Al fin, Ja espléndida victoria del Palmar de Santa
Ana en que tuvo una parte muy distinguida el general Lavalle decidiendo la caída de la torpe administración de Oribe, abrió a los
deportados argentinos las puertas de su primer asilo. Todos volaron
a él, y yo fui de los primeros que saludaron al general Rivera en
Montevideo antes de fenecer el año, recibiendo sus personales deferencias. Oribe y sus parciales fueron a buscar en Buenos Aires la
protección de Rosas, consumando así el deshonor del país que los
había arrojado de su seno como indignos de presidir a sus destinos.
El general Rivera abriendo una marcha noble y grande en su administración provisoria, se atrajo la admiración de todos por la tolerancia con que trató a sus más encarnizados enemigos, y por la
libertad ilimitada que acordó a Ja prensa, y el pensamiento. Resuelto a echar abajo al tigre de las pampas, cuyo poder despótico era
incompatible con el orden constitucional de esta república, y en
previsión del apoyo que dispensaba a Jos tránsfugas de ella, hizo
reunir las personas más distinguidas de la emigración argentina para
pedirles la cooperación de todos los residentes en el territorio oriental, cuya disposición para destruir Ja tiranía de su patria, no podía
en manera alguna ser dudosa.*

* Hasta aquí ha sido escrita por mi segundo hijo, Antonio. (Continúa con letra
de Alvarez Thomas).
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Asegurado de ella, su declaración de guerra y todas sus disposiciones para hacerla efectiva prometían el más pronto y feliz desenlace con la asistencia de la escuadra bloqueadora. Yo con la más
decidida voluntad me ofrecí personalmente a acompañarle en la cruzada y reconociendo el deber de cerrar con esta campaña mi' larga
y penosa carrera. Aceptada mi oferta con demostraciones de un verdadero in terés, quedé convenido de que el general me llamaría a su
lado luego que estuviese acampado el ejército en la margen del Uruguay, retirándome entre tanto, a descansar en el seno de mi familia
que me aguardaba ansiosa desp ués de veintiocho meses de au sencia
tan dolorosa.
Embarcado en la capital con mi hijo Ignacio que había ido a
recibirme, tuvimos un viaje molesto de cinco días, estando ambos a·
punto de perecer en la última noche fondeados al frente de la Colonia, por un rayo o centella que cayó en medio de los pasajeros,
despedazando el palo de popa y faltando muy poco para que los
cadáveres del padre y del hijo fuesen sepultados sin alcanzar el suspirado hogar. En el siguiente día (enero 8 de 1839) entre lágrimas
y sollozos de placer, abracé a mi esposa e hijos queridos, con excepción de Rosita (1) que estaba ya en Buenos Aires con su marido. Aquí en medio de tantos objetos amados y resuelto a no apartarme de ellos un instante si no fuese con un motivo de verdadero
interés nacional, he visto hasta dónde mi familia ha agotado el cáliz
de la amargura. Falta de ropa, de calzado y reducida casi siempre
al único alimento dt" carne, sin otro condimento, muchas veces privada de pan, y algunas h asta de fariña y azúcar la resignación de
todos, fortalecida por el ejemplo de mi esposa, ha excedido los
límites de la confo rm idad. Sin mi tan bárbara como inútil deportación, estaríamos hoy cuando no en la abundancia, en una medianía
que nos haría soportable la condición de nuestro destino; empero,
obligados a suplir a tantas necesidades de la única propiedad de que
podemos disponer, tocamos el progreso lento con que nuestros ganados aumentan. Además, de ella misma tenemos que reembolsar
las erogaciones forzadas que he contraído en mi falsa posición, que
suben a más de S/. 2,000 sin que mi conciencia me reproche haber
dilapidado un centavo. Preveo pues que al término estipulado con
l. En el manuscrito no figura el nombre de su hija. Se toma de la versión de estas memorias, publicadas por el señor José J. Biedma, en El Nacional, Buenos Aires, en agosto y setiembre de 1899. (N. C. E.)
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m i buen compadre el general Brown en 1841, si la restauración de
nuestra patria, todavía se retardase, caeremos inevitablemente en los
horrores de la indigencia. Aparto Ja vista de est e cuadro melancólico, para fijarla en el porven ir más halagüeño que ofrece la reunión
de tantos elementos para libertar la "ciudad cautiva".
Estamos en mediados de 1839 y cuando los recursos con que
contaba el general Rivera (elevado ya a la presidencia) después de
su tratado con la provincia de Corrientes substraída de Ja dependencia de Rosas, cuyo sangrien to despotismo d iezma Ja población para
que le obedezca, y embota el puñal de sus sicarios en el corazón
de los qu e antes fueron su s mejores amigos y confid entes, le facilitaba el lanzarse con la concurrencia de la aumentada e migración argentina, en el Entre Ríos para deshacer las fuerzas que allí amontonaban, Oribe, Lavalleja, y demás tránsfugas orien tales sometidos al
feroz dictador, la inacción más vergonzosa se ha hecho sentir en el
período de "seis meses", y lo que es aún más fatal, el ejército correntino fuerte de tres a cuatro mil hombres bien equipados, pero
sin jefes y oficiales experimentados, ha sido desbaratado, e inhu manamente asesinado en la jornada del Pago Largo, hasta dar el brutal
ejemplo de desollar la p iel de su general, Gobernador Berón de
Astrada, y presentarla en triunfo al caribe de Buenos Aires . Tanta
indolencia y abandono, es incomprensible en el genio previsor del
Presidente Rivera cuya reputación y públicos compromisos, le llamaban a cubrirse de una gloria inmensa. Otra calamidad es la falta de
armonía con el General Lavalle que concentra el voto de sus compatriotas proscriptos. Parece que un destino acerbo se complace en
oponer obstáculos a la obra de misericordia que implora la t ierra
afligida. Yo lamento en mi retiro tantas miserias ... iCaiga el anatema de la reprobación sobre el culpable!
AJ fin después de mil contrariedades y disgustos sobre lo que
es mejor correr un denso velo, los argentinos se reúnen en armas y
organizan en la isla de l\Iartín García bajo la protección de los
franceses y la inmediata dependencia del bravo general LavalJe. Los
recursos con que cuentan son el honor y el patriotismo de sus mismos conciudadanos, que personalmente los unos y ago tando los
otros su dinero, se empeñan en el fomento de la "legión libertadora". \o además de haber asistido con la suma que he podido
disponer para tan santo objeto, he despachado al menor de mis
hijos (Eduardo, dieciocho años y medio) lleno de ardor y entusiasmo, como una contribución de sangre. Al verlo apartarse del seno
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paterno, con tanto contento para esta guerra impía a que nos fuerzan los hombres implacables que nos oprimen, disponemos el ánimo
para llorar su pérdida en el altar de la patria. No es fácil adivinar
la dirección que tomará la hueste patricia. La tierra natal implora
su concurrencia para trozar las cadenas de sus humillados hijos.
iQue la fortuna corone tan generosos esfuerzos!

CONTINUADO EN LA COLONIA DESDE OCTUBRE (1839)
Los acontecimientos se agolpan de un modo inesperado que
hace poquísimo honor a la administración pública de este país.
Mientras que sus fuerzas en consorcio de sus aliados deberían hallarse obrando, cuando menos, en el Entre Ríos su apatía criminal
ha dado lugar a la catástrofe de Pago Largo, que robusteciendo el
poder de los satélites de Rosas se han lanzado al Uruguay trayendo
la guerra de devastación al seno de la república con un ejército de
seis mil hombres encontrándola desprevenida. La conducta atroz
que han observado con los moradores del otro lado del río Negro,
les ha hecho emigrar con sus familias para salvarse de las depredaciones de estos bárbaros que son el tipo de la ferocidad de su
"ilustre amo", el llamado restaurador de las leyes. En tal conflicto
el genio de Rivera ha desplegado los recursos de que está dotado, y
hallando simpatías por todas partes para repeler la agresión extranjera, ha improvisado otro ejército de bravos con qué hacer frente, y
poniendo a cubierto la capital con la concurrencia de los marinos
franceses, y argentinos residentes, ofrece las mejores esperanzas del
triunfo nacional. Al mismo tiempo los legionarios dejando la isla
inmortal que ha cambiado su antiguo nombre en el de Libertad,
han desembarcado en el Entre Ríos y cosa maravillosa, triunfado en
el Yerúa de mil seiscientos hombres con sólo cuatrocientos que entraron en combate, cabiéndonos la gloria de que nuestro Eduardo
(en clase de oficial) se haya comportado con el valor que todos
atribuyen al cuerpo en que sirve, que por distinción ha tomado el
nombre de tan memorable jornada (setiembre 23). Este acontecimiento ha producido la resurrección de la provincia de Corrientes
que gemía bajo el peso de todas las calamidades. Alzada de nuevo
en favor de la causa de la civilización, el general Lavalle engrosa en
su frontera el ejército libertador que muy pronto pulverizará a los
esclavos del tirano. La historia registrará en los fastos de la República Argentina los esfuerzos de sus hijos en esta fementida lucha; y
encontrará el más noble ejemplo de heroísmo en el episodio que
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ofrece la isla Libertad, tan fecundo para el estro de nuestros poetas. El tránsito del río Negro por los invasores, fue la señal para
que sus pocos afectos empezasen a levantar algunas partidas en varios departamentos, con la denominación de "blanquillos". Los del
Colla favorecidos por los montes del Rosario causándonos temores
demasiado fundados por su inmediación a nuestra estancia, nos han
obligado a refugiarnos en las arruinadas murallas de esta ciudad,
dejando en abandono la única propiedad con que contamos. En ella
hemos sufrido diecinueve días de sitio por los mismos, mientras que
los ejércitos contendores están situados en Santa Lucía a quince o
veinte leguas de Montevideo, prestando Ignacio y Antonio, el servicio de armas a que está constituido todo el vecindario para poner
a cubierto su vida y fortuna.
Acercándonos a la terminación del año, hemos visto hasta dónde llega el descontento de los habitantes de la provincia de Buenos
Aires contra el salvaje que los despedaza. La campaña del Sur reputada como la parte en que tenía Rosas más número de partidarios,
por estar en ella .situados sus grandes establecimientos rurales, y los
de sus amigos, Anchorena, Terrero, Senillosa, y otros que la han
monopolizado, a la voz de "libertad" proclamada en el pueblo de
Dolores por un corto número de decididos, todos han volado al
llamamiento de la patria afligida, y antes de ocho días contaban
con más de tres mil hombres. Empero, iterrible fatalidad! la falta
de armamento, de arreglo y dirección en los primeros momentos, y
la traición de algunos jefes con que contaban en su combinación, el
egoísmo e indecisión de otros, impidieron resistir al primer empuje
de los soldados del déspota, capitaneados por su hermano, el cobarde asesino Prudencia, y el coronel Granada, en los suburbios de
Chascomús, en donde ejercieron sus acostumbradas crueldades. Murieron allí varios denodados patriotas, y entre ellos el teniente coronel Crámer oficial distinguido en la guerra de independencia, y que
retirado del servicio, se ocupaba de las labores de campo en seno
de su familia. También fue tomado disperso, Castelli, antiguo oficial
veterano que mandaba en jefe, hijo del célebre doctor Castelli,
miembro influyente del primer gobierno patrio en 810, a quien por
un refinamiento de sevicia, cortaron la cabeza y colocaron en una
pico ta en la plaza de Dolores. Viose por consecuencia de este contraste, el raro espectáculo de embarcarse en las naves francesas, y
otros buques anclados en el puerto de Tuyú más de mil hombres
voluntariamente, todos gauchos, encabezados por los comandantes
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Rico, Olmos y o tros hacendados de la misma campaña, entre los
que figuran muchos jóvenes de las familias más principales de Buenos Aires; todos ardiendo en deseos de reunirse al general Lavalle
para vengar el ultraje de su patria. Tan preciosa porción de compatriotas va a robustecer antes de pocos días el poder material del
ejercito libertador, que ha de exterminar el vandalaje del Entre
Ríos, y pasar triunfa nte a la orilla derecha del Paraná, en donde le
esp eran ans iosos los buenos porteños tan pro nunciados en la parte
del Nor te p or la buena causa, y de cuyo distrito se han arrancado
infinidad de propie tarios que gimen en las cárceles por meras sospechas, a la par de muchos otros de las demás fracciones de la
campaña bonaerense.
Es ta mos en enero de 1840. Por fin d espués de más de tr~s
meses de estar en presencia los ejércitos beligerantes sin más operaciones que algu nas guerrillas y pequeños movimientos dentro de un
reducido espacio de terreno la fortuna ha coronado de nuevo con
la palma de la victoria al general Rivera en los campos de Cagancha
el 29 de diciembre anterior, quedando completamente derrotados
los esclavos de Rosas mandados por Echagüe (cacique de Entre
Ríos) que perseguidos en todas direcciones, apenas han logrado salvar com o mil quinientos hombres que han p odid o refugiarse a su
provincia, en el mayor desorden a favor de lo practicable del Uruguay en la presente estación. Este suceso es de inmensa impo rtancia
para la cau sa d e la civilización, y acontece en los mome ntos en que
la Francia redobla sus esfuerzos para imponer a aquel caudillo con
la concurrencia de sus aliados. Se asegura que el mismo Rivera
pasará co n dos mil hombres para obrar en combinación con el general Lavalle, mientras que una gruesa fuerza naval va a posesionarse del río Paraná, tanto para cortar toda comunicación con la banda occidental, como para facilitar el tránsito, luego que el Entre
Ríos quede purgado d e sus opresores. Los acontecimientos militares
van pues a precipitarse en los primeros meses del nuevo año. iQuiera el árbitro dispensador de la fortuna, acordarla a los redentores
de su patria para que el sol de mayo sea saludado por los legionari os proscriptos en la plaza de la Vic toria com o término y recompensa de tan generosos afanes! iY también para que los hombres
que h ayan de influir en la reconstru cción del edificio social demolido por la barbarie, tengan la prudencia, la entereza, y previsión
que exige la complicada posición de sus negocios políticos ... !
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Por desgracia aún no podemos restituirnos a nuestro prim1t1vo
asilo, porque todavía permanecen grupos armados en los montes del
Rosario que cometen depredaciones con los indefensos moradores
de campaña. Es de suponer que en breve desaparezcan, y que restablecida la tranquilidad, volvamos allí a esperar el final desenlace de
la grande cuestión nacional que nos ocupa. La falta de recursos nos
obliga a ello. Desde él continuaremos nuestras plegarias por el éxito
de la justicia; y cuando la hayamos alcanzado, nos dispondremos a
regresar al suelo patrio, después de haber saboreado tantas calamidades, y una ausencia más prolongada que la que emplearon los griegos en reducir la soberbia Ilión; que llegue cuanto antes tan afortunado día para que pueda mi esposa abrazar a su anciana madre,
ella que durante cinco años no ha oído sonar el esquilón de la
parroquia sometida a todo género de privaciones en nuestro retirado
albergue. Por lo que a mí toca, quiero desde él observar el nuevo
orden de cosas, y las garantías que ofrezca la administración reparadora, para ir a depositar mis restos en la tierra querida, bien convencido de que mi rol político ha concluido definitivamente, como
el de los demás hombres de 1810, que deben apartarse de la escena
para hacer lugar a la nueva generación contento con el testimonio
de una conciencia pura, y de una dedicación virtuosa; esperando
alguna remuneración para escapar de la miseria que amenaza a mis
ya cansados días, y a mi desventurada familia. Mas si en tal condición, se me exigiese algún servicio compatible con el lugar que me
señala la sociedad, yo le prestaré gustoso mis débiles esfuerzos y el
fruto de una experiencia adquirida tanto en la prosperidad como en
mi prolongado infortunio.
CONCLUSION
He escrito esta Memoria entre el continuo bullicio de mis hijos
pequeños; así no será extraño que contenga muchas faltas en la
redacción, aunque ninguna en la verdad de los hechos a que he
procurado ajustarme estrictamente como un depósito de familia,
que deseo sea conservado y manifestado por mi esposa (después de
mi muerte) a todos mis hijos, encargando a éstos (varones y mujeres) se provean respectivamente de una copia de su puño para
transmitirla a su descendencia. En ella encontrarán marcadas las
vicisitudes de un hombre que en la grande escena de la revolución
del Río de la Plata ha ocupado una serie no interrumpida de cargos
militares, políticos y diplomáticos, de que pocos pueden hacer alar-
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de, y que por resultado de una vida tan fatigosa, arrastra hoy la
pena del ostracismo, cercada de tantas privaciones.
En cuanto a mi conducta privada, los mayores de mis hijos
tienen ya la suficiente razón para juzgar de los principios que constituyen mi carácter personal, y el de la respetable madre con que el
cielo los ha dotado. iüjalá que ellos alcancen la ventura de un
matrimonio tan constantemente feliz! Sin el apoyo moral de esta
mujer incomparable que me ha asistido con sus consuelos en los
momentos más críticos de la vida, mi constancia habría desfallecido
bajo el peso de la injusticia de los h ombres. Sin tampoco pretender
creerme exento de errores, mi voluntad no ha tenido parte en los
que h aya cometido durante el curso de aqu élla. Como ciudadano,
en mis relaciones sociales, he satisfecho los deberes que impone el .
honor y la cortesía, hasta con las clases más humildes; y en ejercicio de los empleos públicos, he procurado siempre hacer todo el
bien posible a mis semejantes, sin excluir a mis enemigos personales. Por recompensa he recibido en ambos casos, los más tristes
desengaños; poquísimas son las excepciones que cuento a este respecto. El hombre en la desgracia vale poco para los corazones vulgares y egoístas. Yo he partido en la tierra extranjera el pan de las
lágrimas con otros proscriptos más desprovistos de recursos. También he encontrado pechos generosos que h an sabido valorar los
acontecimientos políticos para no confundir las personas, y respetar
el infortunio.
Cierro aquí esta exposición ofreciendo continuarla con las adiciones correspondientes en las épocas posteriores. iüjalá que la primera pueda ser datada en la patria querida, objeto de tantos desvelos! El aspecto halagüeño con que se presentan los negocios para
destruir la t iranía que la oprime, así lo promete. iQuiera el cielo
apresurar ese momento!
Colonia, 31 de enero de 1840.

Ignacio Alvarez.
la. ADICION

Con el corazón oprimido, voy a continuar todavía en la Coloma los acontecimientos políticos hasta fin de agosto ( 1840).
La tiranía del país vecino hácese cada día más insoportable.
Por todas partes se ven los vestigios de su sangrienta política. Aquí
llegan infinitas personas huyendo de los actos arbitrarios de encarce-
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lamientos y aun ejecuciones clandestinas que· allí se cometen del
modo más bárbaro e inhumano, a la sombra de la autoridad por la
sociedad denominada "i\lás horca" cuyo horrible título da a conocer bastantemente los fines de su institución.
El ejército libertador habiendo abierto su campaña desde la
frontera de Corrientes sobre el Entre Ríos en el mejor pie de discip lina, moral y entusiasmo, venía en busca de la cooperación ofrecida por este Estado, mas ni un solo hombre se Je ha facilitado al
aproximarse a la costa del Uruguay. Es incomprensible la política
que dirige al jefe supremo de él. Empero, sin su asistencia, ha arrollado a los esclavos de Rosas en todos los encuentros parciales y
triunfado en Villaguay y Don Cristóbal, a pesar de su superioridad
numérica encerrándolos en la fuerte posición que tenían preparada
a la inmediación de la ciudad de La Bajada. En ella, y a la vista de
la escuadra francesa, han recibido por Santa Fe refuerzos de tropas,
artillería, municiones, vestuarios, etcétera, sin que haya tenido habilidad para estorbarlo; cuando en las anteriores guerras civiles "dos o
tres" pequeños buques y algunos lanchones han servido de grande
obstáculo. Hoy que los franceses cuentan con un formidable poder
marítimo en las aguas del Paraná, nada pueden ejecutar, lo que con
razón sorprende a todos ...
El pronunciamiento oficial de las provincias de Salta, Tucumán, Rioja y Catamarca, que acabamos de recibir, contra el déspota
de Buenos Aires, retirándole las facultades de entender en las relaciones extranjeras, armándose contra él, y concitando a las demás
del interior, a seguir su ejemplo, es un acontecimiento de suma
importancia para Ja causa de la civilizac ión, en que están empeñados todos los hombres que no han prostituido su conciencia a las
miras de aquel abominable tirano. Las festividades mayas tan fecundas en recuerdos gloriosos, han sido festejadas este año por los emigrados argentinos con las más lisonjeras esperanzas: iquiera el destino hacerlas efectivas! El ardor de la juventud porteña se manifiesta
en el placer con que corre a alistarse en las filas del ejército libertador, reuniéndose en convoyes, más o menos numerosos que escoltan
los buques de guerra franceses. Llevado de este patriótico entusiasmo, el mayor de mis hijos (Ignacio) ha querido ir a tomar parte,
de un modo tan decisivo y exigente, que ninguna reflexión ha podido apartarlo de su voluntario y noble empeño; así que nuestros sacrificios y cuidados se han redoblado momentáneamente con el peligro en que están dos de los tres hijos varones que han crecido en
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la común desventura de su familia. Sabemos por él mismo que ha
elegido para servir en clase de simple voluntario el cuerpo en que
es oficial su hermano menor (escuadrón Yerúa}, lo que en algo nos
consuela, pues que mutuamente se auxiliarán durante las penurias
de la campaña.
En la precisión de adelantar estos apuntes tengo que armarme
de fortaleza para consignar en ellos la desgracia que nos aqueja.
iEduardo no existe! idestino cruel! Su alma pura y cándida ha
sido restituida al Creador, y cual lozana flor, ha desaparecido de su
vástago... dejando a su familia en el mayor pesar. El ha muerto
como el hombre de honor al frente de sus soldados, y como el
justo con la sonrisa en los labios. Su último suspiro ha sido recogido por su hermano ...
Los pormenores de este triste suceso están comprendidos en la
carta de Ignacio depositada en un paquete rotulado: Recuerdos fúnebres de mi pobre Eduardo. En él se encuentra además de la mención honorífica que han hecho por la prensa los escritores (en Montevideo) del joven mártir, sus amorosas y fatídicas cartas, las de
condolencia de mis amigos, y un r izo de su cabello: ique su sangre
inocente refluya sobre la cabeza de los opresores del suelo patrio, y
que cuando el triunfo de la razón impere en él sus restos mortales
sean devueltos a la tierra querida, objeto de todas sus ansias ... !
Este tributo de gratitud lo llenará algún día su familia, si no
lo hiciese antes la autoridad pública, como es de esperar, a cuyo
efecto dejo redactado un proyecto de decreto en el mismo paquete,
y en un apunte separado la designación del sitio en que reposa su
cadáver (isla frente a Punta Gorda) que cuidadosamente depositaron
con piadoso sentimiento, sus compañeros de armas, y el solícito
amor de su hermano.
El origen de este penoso recuerdo parece haber sido la urgencia con que el general Lavalle tenía que vencer las fuerzas federales
en el Entre Ríos para pasar a la campaña de Buenos Aires; empero,
no compitiendo el número de su infantería y artillería parece haberse cometido un acto temerario en intentar forzar la posición formidable del enemigo. Ello es, que empezado el ataque el 15 de
julio (día de su desconsolada madre}, concluyó sin el éxito deseado,
a pesar del denuedo y bravura con que se comportaron las legiones
libertadoras. Esta batalla denominada del Sauce Grande, que tan
cara nos cuesta, en nada ha influido para que el ejército, firme en
su propósito de buscar al tirano en su misma guarida, emprendiese
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el embarco de todas sus íuerzas, y material de guerra, protegido

por los buques franceses, y en presencia de su adversario que nada
hizo para impedirlo.
Cuando Rosas y sus satélites se entregaban a los regocijos en
sus orgías para celebrar la derrota del ejército libertador en Entre
Ríos, éste desembarcó súbitamente en la inmediación de San Pedro
en los primeros días de agosto, y con una pequeña división que
pudo montar, deshizo en un momento el cuerpo de observación
mandado por el general Pacheco, que le dejó en aptitud de remontar el todo de su caballería e internarse hacia la capital asistido con
la cooperación de todos los hac endados del tránsito que han demostrado en la generalidad sus comprimidos sentimientos de libertad.
En carta de Ignacio después del desembarco, nos participa que por
un compromiso de honor, ha tenido que ocupar el empleo de
oficial de su malogrado hermano; lo que nos demuestra el mayor
riesgo de su persona por ser el cuerpo en que sirve, el primero de
vanguardia. iQue la fortuna nos mire con la compasión que la equidad exige!
A tan inesperada not1c1a, Rosas formó un campamento a las
inmediaciones de la capital {Santos Lugares) atrincherándose en él
con una formidable artillería de grueso calibre, mientras que el general Lavalle maniobraba en persecución de las fuerzas volantes enemigas que dispersó en todas direcciones; llegando a apostarse con su
vanguardia a poca distancia del campo liberticida, buscando las simpatías con que brinda la nobleza de la causa que defiende. Por desgracia, éstas todavía no se manifiestan al punto que era de esperar
contando con el apoyo de la fuerza material del ejército libertador.
Si los franceses como se anuncia, por un golpe de mano se apoderasen de la ciudad que ha quedado casi desguarnecida y entregada a
los sicarios del tirano que imponen espanto a sus oprimidos moradores, la cuestión cambiaría enteramente de aspecto, y el resultado
sería pronto y decisivo en favor de la humanidad. Veremos si esto
tiene efecto y más cuando se esperan por momentos grandes refuerzos de Francia con un nuevo almirante a su cabeza.
Suspendo aquí. ..

2a. ADICION
Vuelvo a continuar esta penosa tarea exclamando con el Petrarca: "Ahi! null altro che pianto al mondo dura! " "iAh! iEn
el mundo sólo duran las lágrimas! "
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iTodas nuestras ilusiones han desaparecido! iLas esperanzas
que nos quedan son débiles como el sol de invierno! iUn vasto
campo de desdichas es el país a que pertenecemos, en el porvenir
que nos aguarda sólo divisamos la miseria, el luto, la desgracia! Si
en los ocultos designios de la Providencia, estuviese decretado el
triunfo de la iniquidad, yo no puedo co nformarme con sus mandatos. il'vli resignación será forzada!
Cuando menos lo esperábamos, recibimos la noticia de la contramarcha del ejército libertador con dirección a Santa Fe, abandonando todas su s ventajas en los primeros días de setiem bre. Dábase
por motivos la falta de pastos para las caballadas, y la n ecesidad de
perseguir las fuerzas enemigas de retaguardia. Las qut> guarnecían
aquella ciudad fueron rendidas, a discreción , con la mayor bizarría; ·
empero el ejército se halló comprometido en un territorio que le
era manifiestamente hostil, y el sepulcro de sus caballos. Esta
imprevisión es quizá, el origen de todas las desgracias que hoy
lamentamos.
El nuevo Almirante (Barón de Mackau ) después de haber dejado concebir las más lisonjeras esperanzas en favor de la causa de
sus aliados, que era también la de los franceses inesperadamente, y
del modo más "desleal" y traidor; concluyó con Rosas la infame
convención de paz datada el 29 de octubre, olvidando los compromisos de la Francia, y entregando a la venganza de aquel monstruo
a sus buenos amigos. Tanta perfidia apenas puede concebirse, y si
el gabinete del Rey ciudadano diese su sanción a un tratado que
lleva la desaprobación de todos los hombres que tien en corazón, y
de los mismos residentes franceses "yo les lego mi débil maldición ... " Lo más esencial que se ha escrito sobre este incalificable
negocio, se halla reunido en u n paquete que dejo con el lema, de
Cuestión francesa. Allí puede verse hasta dónde alcanza la "fe púnica" de la gran "nación".
Mientras que esto pasaba, Rosas como todo tirano cobarde,
mandaba degollar sin piedad por la mazorca a los hombres pacíficos
e indefensos que él clasificab a con el título de "feroces unitarios".
El número de víctimas, aunque espantoso, aún no es conocido,
pero durante el mes de octubre (que es llamado oficialmente desde
entonces mes de Rosas) pasaron de quince a vein te diarias. Las cárceles y prisiones no daban abasto para con tener los ciu dadanos más
honrados y notables, que eran inhumanamente arrancados de los
brazos de su s esposas e hijos para ser condu cidos a esas mansiones
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del dolor, o que caían bajo el puñal de los seides asalariados. En
estas visitas domiciliarias se cometían los mayores excesos, destruyendo cuantos muebles y ropas se encontraban con los colores nacionales, y lo que es todavía más vergonzoso, azotando con "vergas
de toro", las matronas y jóvenes más delicadas del bello sexo.
Sobre tantos horrores el gobierno delegado, lanzó un decreto confiscando las propiedades del modo más informal y arbitrario, que
abrió las puertas al robo más descarado e impudente; así que mientras familias enteras, eran arrojadas a la calle despiadamente las
mujeres del nuevo orden social, y hasta las "rameras" se presentaban en público ostentando las alhajas y preseas obtenidas a tan vil
precio. La inmoralidad de la autoridad se llevó hasta el punto de
apoderarse de los bienes de los que caían bajo la cuchilla mazorquera. En los pueblos de campaña se han cometido las mismas
depredaciones. Un trastorno tan universal de todos los principios de
la moral cristiana, sólo puede asemejarse con el reino del terror,
durante la revolución francesa. Sin embargo de que tales excesos
eran bien conocidos del almirante Mackau para desdeñar asociar el
honor de su nación a un monstruo como Rosas que acababa de
mancharse con la sangre de un francés respetable (el señor Barangott) le tendió impávido la mano de amigo para asistir a las orgías
que le estaban preparadas en señal de su hu millación. iQué vergüenza ... ! Viose la bandera de Austerlitz flamear al nivel de la del
Régulo argentino que ha adulterado los colores gloriosos de Mayo
con que los patriotas del año 10 triunfaron en mil combates del
poder español para alcanzar la independencia en que él (Rosas), no
ha tenido la menor parte; esto h ace que su empeño sea dirigido a
borrar los recuerdos de aquella memorable época.
Tanta desolación sólo podía ser restaurada por los esfuerzos
del ejército libertador, con la asistencia de las provincias que habían
sacudido la dependencia del "Nerón americano". Todos los oprimidos convertían su vista hacia esta ancla de salvación; empero, idestino acerbo! , mientras que estábamos halagados con los datos que
nos llegaban, hemos sufrido el más terrible golpe ... Nuestros bravos
debilitados por sus pérdidas en el territorio de Santa Fe; quizá también en su moral por la "convención" de odiosa memoria, y en
malísimo estado sus caballadas, emprendieron la penosa marcha por
el despoblado buscando incorporarse a las tropas del general La
.\1adrid que ocupaban la campaña vecina de Córdoba. El enemigo
venciendo los inconvenientes por su superioridad numérica, y la
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abundancia de recursos dioles alcance el 28 de noviembre, y trabose
la acción en el lugar denominado Quebrachito. Allí fueron desbaratados por la postración d e los caballos, sin que el valor les sirviese
más que para ostentar la muerte de los héroes ...
La infantería y artillería con el parque, y un c recido número
de fam ilias emigradas cayeron en poder de los perjuros a su doliente patria, de quienes recibieron los inauditos tratamientos de crueldad que la pluma se resiste señalar ... La bru tal idad del prostituido
Oribe que dirigía en jefe las hordas de Rosas se llevó al extrem o de
mandar fusilar jefes y oficiales beneméritos d esp ués de rendidos; así
la flor de los patricios sucumbió en esta do lorosa jornada. iMaldición a sus verdugos! A pesar de todo, la mayor parce de las legi9nes alcanzaron reunirse a su s hermanos del interior y, entre ellos,
nuestro hij o Ignacio, de c uyas dudas he mos salido despu és de mil
a nsiedades que redoblaban el común sufrimien to a que estamos condenados por la barbarie.
Ilay una grande vacilació n en cuanto a la responsabilidad del
general Lavalle por su conducta militar y política no habiendo o btenido de él hasta ahora, ninguna explicació n. Yo no lo considero
exento de cargos, pero su posición ha sido sumamente crítica.
Quizá habría debido permanecer en la provincia de lluenos Aires
para privar a Rosas de su s recursos manteniéndolo encerrado en su
campamento de los Santos Lugares, y maniobrando para deshacer
su s cuerpos volantes, o atraerlos a la buena causa p or medios políticos ; empero de todos m odos, si la falta d e simp at ías obligaban a
alejarse temporalmente del teatro de sus op eracio nes, parece más
prudente el juzgar que debió marcharse directamente a la frontera
de Córdo ba, o cuando menos, no estacionarse en Santa Fe hasta
enco ntrarse desmontado, e imposibilitado de operar en contra de
su s enemigos. Cuestiones son éstas que sólo el tiempo pondrá en
claro, y también de si el genio personal del hombre sobre quien
gravitaba tan digna empresa, se prestaba a los manejos que en la
guerra civil son de costum bre emplear para secundar la acción del
poder militar. Por mi parte bien persuadido del carácter noble y
leal del general Lavalle, de su s sentimientos liberales y patrióticos,
así como de su habilidad y bravura en la guerra, pienso que le falta
cierta "ductilidad" en sus maneras que le e najena la popularidad en
las masas, y aleja de su confianza los hombres de algún valer. Esto
daña su reputación, y en mi sen tir, ha influido mucho en el malogrado éxito que todos deploramos.
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Todavía existen elementos suficientes para derribar la tiranía
que pesa sobre nuestra infortunada patria, toda vez de que sus humillados hijos se aperciban del baldón que les cubre. En la provincia de Corrientes hay un ejército de más de 3,000 hombres perfectamente organizado y equipado, al mando del general Paz que por
la dulzura de su carácter y su genio metódico ha montádolo en el
mejor pie de disciplina y entusiasmo, de que participa toda la población dirigida por su Gobernador Ferré. Además, el buen estado
de sus relaciones con el Paraguay entabladas después de la muerte
del dictador perpetuo doctor Francia, que por tantos años ha despotizado tan bello país ofrece un vasto campo de esperanzas que el
tiempo irá descubriendo. Si pues, el Presidente Rivera quisiese como
parece lo reclama su propio interés y gloria, mover los recursos que
posee en combinación con las fuerzas del General Paz la ocupación
de Entre Ríos sería hoy tan fácil, como de una importancia vital
para alcanzar la restauración suspirada. Por desgracia los síntomas
de apatía que se manifiestan en la política incomprensible de este
jefe, pai¡ece circunscribirlo a la órbita de su territorio en que se
reputa invencible. Todos los esfuerzos presentes son dirigidos a disputar a Rosas el dominio del Plata equipando una escuadra que ya
ha combatido sin que todavía se pueda juzgar por quién quedará la
victoria. Yo particularmente tengo que lamentar la ceguedad de mi
compadre el General Brown que olvidando los antecedentes de sus
servicios a la causa de nuestra emancipación, y en la guerra contra
el imperio del Brasil en que tanto ha ilustrado su nombre, él que
ha sido testigo de los horrores con que oprime a la parte civilizada
de su país adoptivo el hombre fatal que lo despedaza sin misericordia ha llevado aquélla hasta humillarse como un ser abyecto, a tomar el mando de la flota de Régulo, sumiendo así su gloria en el
fango a que lo condenará el juicio de la posteridad que pronto
llega. La falta de discernimiento en mi buen compadre le ha hundido en este abismo de deshonor y vergüenza ...
En cuanto a la lucha de las provincias interiores, estamos en la
mayor ignorancia: sólo sabemos lo que publican los periódicos asalariados del tirano. Según ellos en todas direcciones triunfan sus
escla\'OS fácilmente, mas el largo plazo corrido desde el fatal suceso de Quebrachito, bastaba a ser cierto, para desembarazarse de sus
adversarios, y hacer contramarchar el ejército de Oribe interesado
en la invasión de esta república, único móvil de sus aspiraciones.
Por el contrario, nuevas tropas y auxilios salidos de la capital indi-
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can claramente que la resistencia es compacta, a pesar de los pocos
recursos pecuniarios con que cuentan los que combaten por el honor nacional. Las noticias voladas que nos llegan son satisfactorias,
si bien la fe nos falta después de tan crueles desengaños para entregarnos a una esperanza consoladora. En Chile han permanecido algunos argentinos refugiados y por ellos sabemos, aunque con data
atrasada, que nuestro hijo Ignacio, fiel a su compromiso, seguía a
las órdenes del general Lavalle y demás campeones de la libertad.
iQue la fortuna cansada de ser adversa a los oprimidos restituya
triunfante a nuestros brazos, a este hijo querido, ya que ella nos
arrebató tan inhumanamente al benjamín de la fami lia!
Fijando desde aquí la vista en la ribera op uesta, divisamos en
los días serenos, las torres de la "ciudad cautiva" y el corazón de
todo argentino proscripto late de dolor al contemplar la suerte desventurada que oprime hoy a aquella tierra clásica, que en otra hora
gozó de las primicias de la prosperidad en el ensayo de instituciones liberales y benéficas. Hoy convertida en el "aduar" de un calmuco inmoral y sangriento parece legada a la maldición del cielo.
All í no resuena más eco que el de la vil torpe adulación. Todos los
sentimientos de humanidad han desaparecido. La sociedad está disuelta, y para colmo de oprobio , no sólo la hez del pueblo, sino
que hay hombres que habiendo antes figurado en las filas de la
civilización, sostienen este poder monstruoso en cambio de los bienes arrebatados con el puñal a la llorosa viuda y al desamparado
huérfano, de que no se desdeñan participar sin pudor. iQué deshonra y qué poca previsión en el poivenir! ¿cómo podrán garantir
estas expoliaciones? ¿cómo quedar a cubierto de la responsabilidad
que se impone? Otros hay que o lvidados de sus antecedentes se
degradan hasta representar en las cortes extranjeras el gobierno (si
tal puede llamarse) de este bandido, a trueques del oro con que
compra su humillación. No reflexionan el ab ismo que preparan a su
descendencia, legándole las venganzas que a su vez ejercerán los
hijos de la generación oprimida para restaurar su patrimonio perdido. No oyen en los consejos del tirano asomar ningún sistema de
organización. El caos en que mantiene la sociedad, es la garantía de
su feroz despotismo. El estado permanente de guerra civil, le es
necesario para sostenerse en el poder salvaje. La muerte, el encarcelamiento y el secuestro que distribuye con profusión a los que no
se muestran partidarios furiosos de su persona son un objeto de
indiferencia para los seres prostituidos a su dominación extravagan-
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te. No se aperciben de que en política (como dice madame de
Stiiel en sus consideraciones sobre la revolución francesa) "perseguir
no conduce sino a la necesidad de volver a perseguir, y el matar no
es aniquilar. Se ha dicho (añade) con una atroz intención, que sólo
los muertos no resucitan, y esta máxima no es verdadera, pórque
los hijos y los amigos de las víctimas, son más fuertes por sus resentimientos que no eran por sus opiniones, aquellos a quienes se
ha hecho perecer. Es necesario extinguir los odios, no comprimirlos.
La reforma se completa en un país cuando se ha sabido hacer a los
adversarios de esta reforma "fastidiosos", pero no víctimas".
Estas verdades a que las luces del siglo han atemperado las viejas monarquías de Europa son en una república del nuevo mundo
el ludibrio del caudillo que la diezma. El ha revelado el fatal secreto que para perpetuarse en el mando, el medio más eficaz es tratar
a la especie humana como a "bestias de carga"; ejemplo que puede
ser funesto para lo sucesivo. Los que abogan en favor de un poder
fuerte para refrenar la anarquía han rc::cibido el más solemne desmentido en el espectáculo que ofrece la República Argentina. Sus
víctimas son incomparablemente mayores en el período de "once"
años que manda Rosas que en los veinte corridos desde que empezó la revolución incluyendo toda la guerra de la Independencia. Al
menos la anarquía desarrolla las facultades intelectuales mientras
que el despotismo embrutece y degrada al hombre. No puede caber
duda en la elección de ambos males. Los llamados representantes
que le confirieron en 1835 la suma de "todos los poderes" han cargado con la execración de sus compatriotas, porque de hecho disolvieron· el pacto social entregándolos al capricho de un hombre; ellos
son reos de lesa patria. Varios de los mismos lloran hoy en la emigración su imprudencia, y otro (el doctor Maza, que era presidente
de la misma legislatura) cayó con su hijo bajo la cuchilla de los
asesinos; algunas ¡.>resunciones vehementes hay de que el mismo
Rosas ejecutó tar. horrible escena, a despecho de ser el mejor amigo
que había contribuido a su elevación. iQué espanto!
No falta quien pretenda atribuir a Rosas una grande capacidad
para el mando; empero, si tenía la voluntad de las masas a su devoción, ha comprobado su ineptitud moral, pues como dice la misma
madame Stael, hablando de Bonaparte: "El ha hecho mover sus
pasiones sin tener que luchar contra sus principios. Podía desde entonces honrar la Francia, y afirmarse en el poder por instituciones
respetables, pero el desprecio de la especie humana ha marchitado
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su alma y creído que no existía solidez sino en la región del mal".
Rosas nada funda, nada anuncia para lo futuro. Su mérito consiste
en la perseverancia de un carácter firme para arrostrar todas las
dificultades, y en no perdonar medio alguno para ejercitar la tiranía, por reprobado que sea. Su único placer es contemplar hasta
dónde puede llevarse la degradación y la mofa de sus semejantes.
i\Iientras que ninguna ley existe, él se hace llamar pomposamente
restaurador de ellas, padre de la patria, héroe del desierto, etcétera,
etcétera. En sus escritos aparecen profanados los nombres de libertad, seguridad, prosperidad, humanidad y demás adjetivos como signo de la más torpe ironía. El quiere que todos se ocupen de su
persona, mientras que, como el Gran Lama, es impenetrable a la vista de los profanos. Obliga a que todos usen bigotes; que lleven al
pecho su retrato, que éste pasee las calles en carros triunfales tirados por las damas envilecidas, y para colmo del oprobio, los ministros del santuario lo colocan en los templos al lado de la Divinidad.
Su vida es un lodazal de sangre, en donde se amontonan todos los
crímenes h as ta el del incesto ... La historia lo diseñará en toda su
deformidad, y no olvidará tampoco a los hombres si n corazón que
han propendido a esclavizar su patria.
Un o rden de cosas semejantes debería excitar, cuando menos,
la compasión de todos los gobiernos regulares de la tierra para desdeñarse de tratar con el dictador permanente de un pueblo culto,
reputándolo fuera de la ley pública de las naciones. Empero, tan
lejos de esto, ellos acreditan cerca de su persona los agentes oficiales que la práctica establece y lo que es intolerable, la Gran Bretaña mantiene con el carácter de ministro plenipotenciario un viejo
intrigante que se mezcla no sólo en los negocios domésticos sino
también en los crapulosos manejos del tirano. El ha sostenido y
ayudado en sus apuros con mengua de su alta categoría, y ha sido
el móvil principal de la mixtificación de la Francia en su bochornoso tratado que la ha cubierto de un eterno baldón. Su nombre es
el caballero Mendeville.
Las repúblicas continentales a pesar de la identidad de sus
principios y de la gratitud con que deberían corresponder en su
aflicción al gran pueblo que con su sangre y tesoros ha contribuido
a la independencia de que gozan, son frías espectadoras de sus dolencias en la lucha de la barbarie contra la civilización. Ellas que
pueden encontrarse en idéntico caso deberían ser más avisadas y
cautas. Basta ya de reflexiones que aunque parezcan ajenas en estos
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recuerdos privados, he querido consignarlas como verdades dolorosas
y un desahogo a mis pesares.
Pasando ahora a lo que me es personal, y t ocando la falta de
recursos materiales para subsistir, yo no puedo contemplar la suerte
de mi fami lia sin la mayor inquietud. Consentimos en entrar a
puerto para repara r los quebrantos de tan larga peregrinació n, pero
la inclemencia de los tiempos, nos ha arrojado de nuevo al piélago
de desgracias en que estamos envueltos. El origen de estos apuros
consiste: 1.- En la escasa propiedad con que desde un principio
hemos cont ado p ara subvenir a las necesidades de una c recida familia. 2.- E n los gastos ocasio nados po r mi deportación al Brasil.
3.- En el desmerecimiento en que han caído los productos del pastoreo, pu es que el valo r d el ganado vacuno y yeguarizo ha dism inuido un 50 % de cuatro añ os a esta parte; y 4. - Por la ruinosa
especulación de benefici ar en sociedad al año anterior, 800 anima les
vacunos que estimados al precio corriente sólo produjo la mitad del
capital, resultándome el quebranto de más de 1,500 pesos metálicos. Los apuros a que nos reducen estas razones, exceden los límites dd sacrificio , porque mientras estamos faltos de ropa, calzado,
etcétera, apenas podemos erogar lo estrictamente necesario para
vivir, renunciando a todo regalo, y esto con la ayuda de las cos turas que mi buena mujer e hija toman a su cargo . Yo tambi én quería haciendo abstracción de lo que he sido, ocuparme de algo productivo que fuese en algún modo compatible con mis hábi tos y
edad, mas hasta hoy no he logrado combinar este deseo tan indispensable para tranqui lizar mi agitado espíritu. Podríamos recurrir al
extremo caso, d e ir a encerrarnos en los arruinados ranchos de la
es tancia, empero este remedio , tiene el gran inconveniente de la
impresió n moral que debe producir cada uno de los objetos que en
ella se encuentran, recordando Ja mano de nuestros hij os qu e los
han trazado, y de quienes hemos sido privados por la fatalidad del
destino. iTerrible condición que redobla nuestros sufrimientos! En
medio de las angustias que me fuerzan a no poder reembolsar lo
que estoy debiendo contra la costumbre q ue siempre he seguid o en
mis transacciones privadas, la mayor es y la más penosa para mí, el
crédito de la sirvienta Petrona .:\'arbona por sus salarios devengados.
Esta mujer que hace ya 27 años que nos acompaña con la más
grande fidelidad; que es la segunda madre de todos mis hijos, a
quienes, uno a uno, ha despechado amorosamente y que a pesar de
su humilde color, jamás ha abusado de los derechos adquiridos en

388

IGNACIO ALVAREZ TllOMAS

la familia, merécenos las mayores consideraciones: iojalá que cambiadas las circunstancias pueda yo comprobarle mi reconocimiento
aun más allá de lo que legítimamente le corresponde! Lego este
encargo a mi esposa e hijos, que no dudo lo cumplirán gustosos si
llegara la ocasión.
Después de haber señalado en esta memoria con toda ingenuidad el estado presente de los negocios políticos, el de mi posición
social y doméstica, los principios de mi vida pública y privada, los
temores, dudas y esperanzas, que me agitan, veo con sobresalto
acercarse la crisis que probablemente va a decidir de nuestra futura
suerte. Algunos meses más descubrirán el rumbo de tantas incertidumbres y aflicciones. Si la fortuna continuase asistiendo con sus
favores al hombre funesto que pisotea la tierra de tantos recuerdos;
sería invadida ésta por su s tenientes y, aunque el triunfo les sea
dudoso, las calamidades no tendrían cuenta. Tiemblo entonces por
mi familia que no sé cómo salvar. Si tuviésemos recursos iríamos a
buscar en el extranjero tranquilidad. No siendo esto posible habré
de arrancarme de sus brazos tal vez, para siempre.
De todos modos, yo no mancharé mi nombre. "Cuando el
crimen triunfa, triste es pero glorioso perecer a su impulso".*
Quizás la adición siguiente sea más lisonjera; y si por el contrario ella fuese funesta... mi desconsolada fami lia se ocupará de
cerrar entre lágrimas el último período de tan desastrosa vida!
Colonia, junio 31 de 1841.
l. AL VAREZ TH01VIAS.
NOTA: Hasta aquí he enviado una copia a mi hermano Antonio, residente en España, con carta de 20 de julio.
[Original en Archivo General de la Nación. Buenos Aires, Concentración
de fondos documentales, Museo Histórico Nacional, legajo 20, documento número 2,268. La transcripción Ja hemos hecho de Ja Biblioteca de Mayo · Colee·
ción de Obras y Documentos para la Historia Argentina (Buenos Aires, 1960) ,
Tomo 11 , págs. l 717· 1 760.)
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DULAURE, Revolución francesa.

Juan José Alcón
Diario de la expedición
del Mariscal de Campo
Don Juan Ramírez,
sobre las provincias interiores de
La Paz, Puno, Arequipa y Cuzco

EXCELENTISIMO

SE~OR

El coronel de ejército don Francisco Noriega, ante
V. E. con el más atento respeto, digo: Que el teniente
coronel don Juan José Alcon, agregado en la clase de
ingenieros al ejército pacificador del mando del señor mariscal de campo don Juan Ramírez, dirigió hace tiempo el
diario que había llevado de aquella expedición, para que
corregido de algunos ligeros defectos, inevitables entre los
cuidados y angustias del tiempo en que se escribió, se
diese a la prensa: en cuyo concepto lo presento a V. E.
con la solemnidad necesaria, para que se sirva dispensar su
superior permiso.
Por tanto a V. E. pido y suplico se digne conceder
la licencia respectiva para la impresión que se solicita,
como parece de justicia, etcétera. - Francisco Noriega.
Lima noviembre 27 de 1815.
Concédese al suplicante la licencia que solicita para
la impresión del diario de la expedición del mariscal de
campo don Juan Ramírez. Una rúbrica de S. E. - Acébal.

Diario/ de la expedición/ del Mariscal de Campo D. juan Ramírez/
sobre las provincias interiores/ de La Paz, Puno, Arequipa y Cuzco./
Por don Juan José Alcón, Teniente Coronel agregado a la misma
expedición.

Entre los sucesos más notables y de más decisiva influencia en
el orden público, que en el espacio de seis años nos presenta la
historia de la revolución de esta América, ocupa a todas luces un
lugar distinguido la feliz campaña del general Ramírez sobre las
provincias interiores de La Paz, Puno, Arequipa y Cuzco.
Levantada ésta abiertamente en 3 de agosto de 1814; incorporada en el instante Puno; invadida, saqueada y destrozada La Paz;
sorprendida Arequipa; rebelada Huamanga; en conmoción Huancavelica; difundido por todas partes el espíritu de sedición; amenazada
y exhausta Lima; poco quedaba ya que perder, y parecía que abandonado a sí mismo el desventurado Perú, iba ciego a precipitarse en
la tenebrosa y desoladora a narquía, que, arrebatados de un loco
furor, le prepararan su s mismos alucinados hijos.
A tan negro aspecto huían muchos, enmudecían los más, y
recelaban todos ; desapareciera sensiblemente aquella noble tensión y
elasticidad que nos sustentara; y cayendo los ánimos por grados en
un apático abatimiento, no abrigaban nuestros corazones, sino ideas
tristes y melancólicas.
Sólo nuestro digno virrey, en medio de tan deshecha tormenta,
conse1vaba en su vigor toda la entereza y energía de su grande
alma; e inmoble como una roca que tiene sus profundas raíces clavadas en las entrañas de la tierra, miraba con serenidad este violento huracán, y con su impertubable presencia confortaba a unos, e
imponía a otros.
Era en verdad nuestra situación muy c rítica, y la más apurada
en que hasta entonces nos habíamos visto.
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Teníamos, es cierto, todavía un ejercito que, aunque pequeño
en número, se había hech o respetable por su valor y disciplina;
compuesto de fieles veteranos; habituado en cinco años de campaña
a las duras fa tigas de la guerra; mil veces coronado de laureles; y
mandado por un excelente y acreditado gen eral, p odía inspi ramos
algunas esperanzas; pero este mismo ejército casi en su totalidad, se
componía de naturales de las mismas provincias que se hallaban ya
en sublevación.
Todo está dicho; en tan estrecho lan ce cualquiera confianza
era arriesgada, cualquier recelo fundado; tod a medida expuesta, y la
más delicada previsión, el genio más militar y fecundo casi inútiles
e infructuosos.
La pérdida de nuestra pequeña escu adra de Montevideo en 16·
de mayo anterior, y la inmediata rendición de aquella fuerte plaza
en 23 de ju n io siguiente, daban aún más peso a estas difíciles circunstancias, y aumentaban el conflicto.
El ardor de nuestro ejército no podía menos resentirse de un
golpe tan fatal; al paso que era natural que los enemigos, expeditos
ya en la Banda Oriental del Río de la Plata, y sin más atención
que el Perú, convirtiesen hacia él todas sus fuerzas, y aprovechasen
la bella op ortunidad que les presentaba la conmoción casi general
de nuestras provincias.
Así iban las cosas en fines del mismo agosto, y nuestro ejército se h allaba situado en Suipacha, cu ando se hizo pública en él la
sublevación del Cuzco, y sus rápidos progresos.
Formó a su sombra el ingrato coronel Saturnino Castro el atrevido proyecto de amotinarle y disolverle; pero p agó luego con su
cabeza tan en orme atentado, y la tropa y oficiales eternizaron su
hon or, dando en ocasión tan d elicada el más noble y positivo testimonio de su fidelidad (1). Rasgo singular y admirable, que excedió casi nuestras esperanzas, y suspendió a nuestros en emigos.
Adelantaban en tre tanto los de Buenos Aires su vanguardia
contra nuestro fre nte, y los nuevos insurgentes por la espalda, con
la espada en una mano, y la tea encendida en otra, abrasaban y
destruían cuanto se les ponía por delante.
l. El coronel Saturnino Castro era natural de Salta, e intentó sublevar el
regimiento del Cuzco para plegarse a la revolución. Reducido a prisión fue con·
denado a muerte, ejecutándose la sentencia en Moraya en e l mes de octubre de
18 14.
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Se hacía pues cada día más urgente en nuestro cuartel general
de Suipacha decidirse y tomar un partido, o evacuar las provincias
recobradas a costa de mucha sangre y sacrificios; y retirándose en
masa con sus guarniciones a las márgenes del Desaguadero, conservar la comunicación con la capital, y contener la insurrección, esperando algo del tiempo; o tomar una posición ventajosa, que cubriendo aquellas provincias, y siendo capaz de sostenerse con menos
fuerzas, nos dejase en estado de disponer algunas, para atender a las
interiores.
Parecía más prudente el primero; era sin duda más generoso,
aunque arriesgado el segundo; decidiose por éste el general en jefe,
oyendo a los demás, y quedando resuelta la expedición sobre el
centro; un peligro común, el intérprete más seguro del verdadero
mérito, reunió todos los votos, y puso a su cabeza al general Ramírez.
En su consecuencia ocupó nuestro ejército a Santiago de Cotagaita; y el regimiento número primero, al mando de su comandante
el coronel don Ramón González Bemedo, emprendió desde Tupiza
el 1 7 de setiembre una penosa marcha de 120 leguas por el despoblado, para reunirse en Oruro, a donde ll(!gÓ el 12 de octubre, con
el batallón del general que ya lo esperaba allí, procedente de Potosí.
Estos dos cuerpos de infantería, con 687 plazas el primero en
dos batallones, y 312 el segundo en uno; 6 piezas de a cuatro, y
un piquete de 40 caballos, componían toda la fuerza del nuevo
ejército, que podemos llamar del centro, y de cuyas operaciones
estaba pendiente la suerte de la América del Sur.
El 15 siguiente entró el general Ramírez en la misma villa de
Oruro, habiendo hecho su marcha, no sin grave incomodidad con
una fiebre intermitente que le atormentaba desde el campamento de
Cobos. Inmediatamente pasó revista, reconoció el estado de las
armas y parque, y tomó medidas eficaces para el socorro de la tropa, que se hallaba sin más caja militar, más repuesto ni recursos,
que la punta de sus bayonetas.
La del cuartel general, las principales de Potosí, y las particulares de Oruro; todas estaban igualmente exhaustas, y la necesidad no
daba tregua. Era forzoso recurrir a arbitrios extraordinarios; pero
importaba también considerar los pocos pueblos fieles que nos quedaban, y conservar algunos amigos.
Abrióse un empréstito en el vecindario de Oruro; empeñó el
jefe su palabra de honor para el reintegro; apuró por su parte el
ministerio de real hacienda; y en breve se proporcionó el numerario
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preciso para salir del paso; con esto, y arreglado lo demás necesario
para la expedición pasó sin tardanza el batallón del general, al mando de su comandante don Juan de Dios Saravia, con dos piezas, a
situarse en Sicasica; y en vista de su primer parte se dirigió luego a
reunírsele el segundo del primer regimiento, con su teniente coronel
don Julián de la Llave.
En este estado se recibieron en Oruro avisos reservados y confidenciales de La Paz, con noticias del anárquico estado en que se
hallaba aquella ciudad; atentados no interrumpidos de su plebe, y
disposiciones de los enemigos.
Conviene sentar que, habiendo levantado el Cuzco la voz de la
insurrección, depuesto las autoridades legítimas, y establecido un
gobierno popular, seduciendo y ganando antes la mayor parte de la ·
misma tropa que la guarnecía; se halló desde el primer día con un
pie de fuerza y armas respetable, y en estado de intentar, como lo
hizo al instante, la reunión y trastorno de las provincias confinantes, tan destituidas de guarniciones que las contuviesen, como inclinadas a seguir sus huellas, unas a cara descubierta, y otras con
algún pretexto y oportunidad.
Con este objeto, y con el perfecto conocimiento del terreno
que pisaban, formaron inmediatamente los cuzqueños tres expediciones: una al mando de los caudillos Mendoza y Béjar sobre Huamanga; otra al del brigadier Pumacahua y Vicente Angulo sobre Arequipa; y la tercera al de Pinelo, y el apóstata cura Muñecas sobre
Puno, el Desaguadero y La Paz; de esta última hablaremos ahora, y
en su lugar de aquéllas.
Antes de mediados de agosto salieron del Cuzco estos caudillos, y reforzados considerablemente en su marcha con la mucha
gente que se les reunía, unos por la seducción, y los más con la
esperanza y codicia del saco; entraron tranquila y pacíficamente el
29 del mismo en la capital de Puno que mantenía con ellos sus
inteligencias, y los esperaba muy de antemano.
No considerándose seguro en ella, ni con fuerza para resistirles,
su gobernador don Manuel Químper, se había retirado con anticipación a Arequipa, dejando el mando de la provincia a los alcaldes.
Tramose o figurose con la gente del país que había acuartelada, y
alguna plebe, una especie de alboroto en la noche del 25, y de sus
resultados evacuaron la población en la madrugada del siguiente el
asesor, los ministros de real hacienda, el administrador de rentas, y
otros empleados y familias honradas.
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Quedaron con esto los rebeldes en quieta posesión de aquella
capital; y sin perder tiempo intimaron la rendición al coronel don
Joaquín Rebuelta, comandante del Desaguadero, quien les contestó
con la expresiva firmeza que debía esperarse de aquel benemérito
oficial; pero abandonado en el primer ataque de muchos de los suyos y de todo el pueblo, tuvo que evacuarle y retirarse a La Paz el
11 de setiembre, con solos 14 hombres la mayor parte heridos;
dejando en aquel interesante punto trece piezas de diferentes calibres, y cuanto contenían sus copiosos y antiguos almacenes.
Dueños ya del Desaguadero, y de toda su artillería, armas y
pertrechos los insurgentes; habiéndoseles reunido gran parte de su
guarnición y la de Puno; y seguros de la adhesión y voluntad de
aquellos naturales, pensaron invadir y atacar cuanto antes La Paz; y
se pusieron sobre ella el 22 con 400 fusiles, poco más o menos,
dos culebrinas, y seis piezas de a 4 y 2.
Tendría esta ciudad como 200 hombres de buena tropa, con
oficiales de bastante confianza; cuatro piezas de a 4, y un cuerpo
de más de 100 voluntarios, todos muy seguros, bien armados, y resueltos a llenar su deber y defender sus intereses, que no eran pocos.
Aunque su situación no es a propósito, para resistir un largo
sitio, por estar edificada en el fondo de una quebrada de cerca de
una legua de descenso, y rodeada de cerros que la dominan; todavía con esta fuerza y sus regulares atrincheramientos, pudiera haberse sostenido, y esperar algún auxilio; empero dividida su atención
entre recelos y cuidados interiores, y los ataques del enemigo; no
pudiendo obrar la tropa con confianza, ni libertad, y habiéndosele
pasado a aquél la mayor parte de su plebe, fue entrada a viva fuerza en la mañana del 24, después de una resistencia vigorosa; y los
rebeldes y la canalla cometieron cuantos excesos son imaginables en
aquel día, que no fue sin embargo sino un pasajero aunque cruel
ensayo de las atrocidades inauditas del 28 siguiente.
Hallábanse presos y custodiados con una buena guardia en la
casa pretorial su Gobernador el Brigadier Marqués de Valde Hoyos,
cinco coroneles, otros oficiales de graduación, varios capitanes y
subalternos; y algunos particulares en el cuartel principal. Condujéronse a éste en aquella mañana unos cajones de cartuchos desde
otro almacén; y habiéndose roto uno de ellos, formó en el tránsito
con el derrame sucesivo una especie de guía hasta el depósito; saltó
una chispa de los fogones inmediatos; prendiose aqu élla; y transmi-
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tiéndose rápidamente el fuego hasta éste, se incendió toda la pólvora que contenía, y causó en su explosión un grande estruendo.
Estremécese toda la ciudad; desplómase parte de aquél, y de
los inmediatos edificios; oprimen sus ruinas indistintamente a los
leales presos y a los rebeldes opresores; acude el pueblo sorprendido
y curioso a la plaza; y una voz aleve, una voz inhumana y sangrienta apellida de repente: traición, traición de los realistas ...
Este fue el grito de muerte, y la hora de los malvados. Inflamada la multitud se arroja precipitada sobre las prisiones; cada uno,
como león irritado y furioso, se abalanza sobre su presa, la despedaza y la devora. De tantas inocentes víctimas ninguna se salva;
todas perecen con mil muertes distintas, a cual más bárbaras y atroces . .
Algunos patricios, la mayor parte europeo~, todos españoles de
la primera distinción: ni la memoria de sus beneficios, ni el sacrificio de sus caudales, ni las tiernas lágrimas de sus hijos y esposas, ni
los sagrados vínculos de la naturaleza y de la amistad, ni una virtud
en fin sólida, pura y acrisolada en cuarenta años de residencia, libró
a ninguno de las impías garras de aquellos tigres cebados y sedientos de humana sangre.
Arroyos de ella corrían por la plaza entre los mutilados y palpitantes cadáveres; y en su terrible presencia los excecrables caudillos, estos dignos héroes de la independencia del Perú, con la copa
a los labios mezclada de licor y de sangre, y con el rojo y aún
caliente puñal en la mano, se disputaban, como fieras hambrientas,
un saqueo de seiscientos mil pesos.
Nada restaba ya: el plan estaba consumado, la patria triunfaba,
y la desdichada Paz era libre.
Un rumor vago de la aproximación de las tropas del Rey, dispersó repentinamente a los sediciosos; y casi avergonzados, aunque
no satisfechos los rebeldes de sangre y de pillaje, abandonaron la
ciudad a su discreción, y se retiraron al Desaguadero, desde donde
por sus comisionados iban continuando sus depredaciones.
Penetrado el General de la infeliz situación del resto de aquel
vecindario, ordenó al comandante de la vanguardia, Saravia, que
avanzase sobre La Paz; y situándose en su Alto, la introdujese una o
dos compañías de guarnición con la expresa orden de no tolerar el
menor desacato contra la tropa, ni las armas del Rey; y de pasar
en el acto por ellas a cualquiera que osase insultarlas, como en
efecto se verificó con tres de los más obstinados.
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El 24 se movió el campo de Oruro en seguimiento de Saravia,
y continuando las marchas sin novedad por San Juan, Panduro,
Aroma, Sicasica, el Ingenio y Ayoayo, llegamos el 31 a Calamarca.
En sus inmediaciones se recibió un parte del comandante de la
vanguardia desde el Alto de La Paz, avisando la aproxi mación de los
enemigos por el camino real, y un pequeño tiroteo de una guerrilla
nuestra, al mando del sargento mayor Anglada con sus avanzadas.
Varios emigrados que se presentaron en este pueblo, procedentes de la misma ciudad, de la que habían salido aquel día al abrigo
de la guarnición, aseguraron que ésta, reunida ya a la vanguardia,
quedaba replegada cinco leguas más acá en el punto de la Ventilla;
y habiéndolo confirmado en su inmediato parte el mismo Saravia,
se le previno que observando los movimientos del enemigo, y evitando todo ataqu e formal, se mantuviese allí, esperando nuestra
reunión.
A las 5 de la mañana del día siguiente 1° de noviembre, se
puso el ejército en movimiento, y antes de las 12; con 7 leguas de
marcha, se reunió en la Ven tilla a la vanguardia, que recibió al General con sincero júbilo, y las más expresivas aclamaciones. R econocido el terreno, se situó el campo con todas las precauciones que
exigía la inmediación de los enemigos, que se dejaban divisar al
frente, situados en unas rancherías, como a dos leguas de distancia.
Destacáronse algunas partidas que reconociesen más de cerca su
posición y movimientos; y colocándose en el campo las avanzadas
precisas para evitar toda sorpresa, se dio a la tropa el descanso de
que necesitaba después de una marcha casi no interrumpida, de más
de 1 70 leguas, y en vísperas de un ataque.
Habíase propuesto el General buscar a los rebeldes en el inmediato 2 de noviembre; y con este fin en el mayor silencio se levantó el campo antes de amanecer, y se formó la tropa al rayar la
aurora; pero se reconoció luego que aquéllos se habían retirado,
con cuyo motivo se tomó la dirección al Alto de La Paz.
Rompieron la marcha nuestras guerrillas a distancia proporcionada para descubrir el terreno, y proteger los costados; y siguió
nuestro pequeño ejército en tres columnas con los claros necesarios
para desplegar en batalla: cuatro piezas, escoltadas por la caballería
a su cabeza; el Batallón del General a retaguardia con otras dos; y a
m uy corta distancia los equipajes y emigrados, custodiados por dos
partidas de infantería.
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Como a las cuatro leguas de marcha enfrente del pueblo de
Achocalla estaba la tropa haciendo un pequeño descanso, cuando el
comandante de la guerrilla izquierda dio aviso de tener a la vista
alguna caballería enemiga; ordenósele que la atacase y persiguiese; y
avanzando nosotros un corto trecho, descubrimos luego todo el
grueso de los enemigos.
Estaban éstos formados a nuestro frente en tres líneas de fondo, en un terreno superior al que llevaba nuestro ejército; habían
colocado cinco piezas de a 4 en la primera, y dos de a 2 en la
segu nda; tenían su izquierda apoyada sobre la cortadura o a gran
barranco que forma el Al to de La Paz, y su espalda sostenida por
los cerros de Chacaltaya. Sobre una p equ eña loma avanzada a su
derecha, habían colocado un cuerpo numeroso de infantería de to- ·
das armas, y de una formación irregular en semicuadro con dos
culebrinas de a 6, y una pieza de a 2, y en la misma banda, amagando envolver nuestra izquierda, y retaguardia se dejaban ver varios
trozos, y partidas de caballería.
Estaba el sol en su mayor altura cuando reconoció el General
la posición del enemigo; y calculando que sobraba día para batirle,
resuelto a no malograr tan buena oportunidad, mandó al instante
desplegar las 3 columnas, y formando una sola línea, colocado también el batallón de su nombre en el centro; recorrió rápidamen te
las filas, exhortando a oficiales y soldados a no desmen tir en esta
ocasión el valor y fidelidad que tenían tan acreditados.
"Hízoles presente la atroz e infame conducta de los insurgentes; púsoles delante la pálida imagen de su mismo país destruido y
degradado con sus livianos y sangrientos hechos; recordó/es el juramento religioso con que habían prometido defender las banderas y
derechos del R ey hasta derramar la última gota de su sangre; y sin
detenerse mucho en ponderar la cobardía y debilidad de los traidores, concluyó anunciándoles una pronta y completa victoria, y ofreciéndoles todo el botín, y los premios a que cada uno se hiciese
acreedor".
Contestó el ejército a un solo impulso con el más exaltado entusiasmo, y poblando el aire de las alegres voces de viva el Rey,
viva el General, mueran los rebeldes, siguió marchando en la misma
dirección; y luego que nos aproximamos, se montó la artillería, y
se colocó el General a la derecha, el Coronel Saravia a la izquierda,
y el Coronel Bernedo en el centro, cargando nuestras guerrillas sobre la caballería enemiga.
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Ya su fuego de artillería, y especialmente el de las culebrinas
nos incomodaba y sacrificaba alguna gente, sin que la nuestra
pudiese avanzar por lo pendiente y pesado del camino, a pesar de
las repetidas órdenes del General; pero habiéndose al fin logrado colocar tres piezas, se hicieron algunos tiros, y sin más detención dando la línea un pequeño cuarto de conversión sobre su derecha,
rompió sobre ellos con un fuego de fusil tan vivo y bien dirigido,
que en corto rato comenzaron a ceder el terreno. Redobló entonces
la tropa el paso y el coraje; y cerrando con ellos a la voz de viva
el Rey, se echó sobre su campamento, tomándoles toda su artillería y persiguiéndolos en su precipitada fuga sobre más de una legua.
La falta de caballería hizo que escapasen los más, y entre ellos
los caudillos Pinelo y Muñecas, a quienes infructuosamente dieron
caza algunos oficiales nuestros montados.
Según las declaraciones de los prisioneros había reunido el enemigo como 40,000 hombres de todas armas: los 500 disciplinados
de fusil, y los restantes de honda, macana y lanza, con 400 a 500
de caballería con estas mismas armas y alguna otra carabina. Dejó
en nuestro poder todo su campo que se abandonó a la tropa, como
se la había ofrecido, menos los efectos de guerra: su artillería compuesta de las diez piezas ya expresadas, 150 fusiles, 108 prisioneros,
y tendidos en el campo considerable número de muertos.
El Sargento Mayor Anglada presentó al General una bandera
que se les había tomado también; y reconocida por el regimiento
número primero, por ser la que tenía en su capital del Cuzco, se
les restituyó inmediatamente, para que él mismo la condujese a
aquella ciudad, en donde debería conservarse con una inscripción
que acreditase a la posteridad la lealtad y constancia de este distinguido cuerpo, que posponiendo todas las relaciones del paisanaje, de
la amistad y aun de la sangre a su honor y deber, se había batido
con un denuedo y firmeza, sin duda no esperados de nuestros
enemigos; golpe que por sí solo debía producir los efectos más
grandes, y que desde luego bastaba a suspender la opinión pú,blica,
y variar el aspecto de las cosas.
Se había hecho sentir la sed demasiado con la fatiga de la jornada y absoluta falta de agua; y en esta consideración quedando
aún suficiente día pasó el ejército a acamparse a la inmediación de
La Paz en la falda de su mismo Alto.
A las seis de la mañana del siguiente día 3 se hizo una salva
general en celebración de nuestra victoria, y se dirigieron partes de
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ella al señor general en jefe, y a los gobiernos y autoridades de la
carrera, y también de la costa, para mantener a los pueblos en el
respeto debido a las armas del Rey, y , convencerles de los débiles
aunque demasiado funestos esfu erzos de los revolucionarios; y habiéndose aseado la tropa conforme a su situación, entró el ejército
en La Paz formando e n columna a las nueve.
Salieron varios vecinos y eclesiásticos h onrados a recibirle, y
no se dejaban de advertir también algunos semblantes en la comitiva, entre los que andaba dudoso el temor con el respeto.
Había en las calles quien prorrumpiese en vivas y aclamaciones
por el Rey y el General ; y no faltaba quien repitiese estos saludos
desde las ventanas y balcones.
En este orden se llegó hasta la Plaza Mayor, y formando un
cuadro ; conociendo el general la altivez y desenfreno de aquella plebe, y la ninguna consideración que merecía por sus horrorosos
excesos, dio la orden de que ningún individuo del ejército saliese
del cuartel sin sable o bayoneta, y en caso de ser insultado contuviese por sí mismo a cualquier atrevido sin distinción. Providencia a
primera vista un poco severa, pero en realidad muy necesaria en
aquellas circunstancias.
Entre los prisioneros se h abían hecho varios naturales de la
misma Paz; y de ellos fueron sobre la marcha sorteados y pasados
por las armas cinco.
Convenía seguir los pasos a los rebeldes y no dejarlos respirar;
pero era aún más urgente restablecer el orden, colectar algunos fondos, y dar vitalidad y movimiento a aquel exánime y paralizado
cuerpo civil. Había perecido lo mejor de su vecindario; estaba el
resto, parte receloso, y parte amedrentado; vacías las cajas públicas;
disuelto su ayuntamiento; la plebe dispersa impune y confundida en
su misma oscuridad; y todo ofrecía dudas, cuidados y dificultades.
Dispuso el General que el Comandante Saravia saliese el 5 con
el primer objeto al pueblo de Laja a seis leguas de distancia, y
esperase allí sus órden es, y se dedicó a expedir sin perder tiempo las
demás que llamaban su atención .
Instaba el nombramiento de un gobernador de confianza, celoso y activo, que fuese capaz de mantener la ciudad y provincia en
sosiego, sacando recursos de ella misma, por la muy corta guarnición que debía quedar. Con este concepto encargó el mando al teniente coronel del ejército don José Landavere, sujeto de probidad
y de honor acreditado; y con su acuerdo se organizó el Ayunta-
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miento, colocando en él a aquellos vecinos que se graduaron más
aptos para ayudarle en tan espinosas circunstancias.
Dado este primero y más difícil paso, se nombraron subdelegados en los partidos que se hallaban acéfalos; y se arregló la administración pública, eligiendo los demás empleados: todos interinamente, y hasta la resolución superior del Excelentísimo Señor Virrey del reino.
Para llenar el vacío de los fondos públicos reunió el General en
su posada las corporaciones y vecinos más principales, y les hizo
presente la absoluta e indispensable necesidad en que se hallaba de
sacar todos sus recursos de La Paz, proponiéndoles que antepusiesen
el medio de algunos donativos, o préstamos voluntarios a una contribución forzosa, a que de otro modo procedería, precisado como
estaba por la imperiosa ley de las circunstancias; pero no habiendo
correspondido su resultado, ni a las urgencias del día, ni a las proporciones de los prestamistas, se hicieron con calidad de reintegro,
pedidos fijos a personas señaladas, y se impusieron con intervención
del Cabildo algunas contribuciones, con que pudieron reunirse hast.a
630 pesos, quedando prontos y remisibles a diiposición del señor
general en jefe otros 300; y comprometidos el Gobernador y Ayuntamiento a cubrir inmediatamente el empréstito de 100 que había
hecho el vecindario de Oruro para la salida de la expedición, como
en efecto lo realizó.
El 7 llegó un expreso del Desaguadero, despachado por algunos
insurgentes que se habían reunido allí, poniendo aquel punto con
sus enseres a disposición del General; pero habiéndoseles devuelto,
ofreciéndoles el indulto, si lo verificasen, quedó sin efecto.
El 8 avisó Saravia desde Laja que casi todos se habían retirado
para Puno, y que unos pocos que habían quedado intentaran incendiar el almacén de pólvora y demás útiles; lo que había impedido
con alguna gente de su parcialidad el párroco don Manuel Mamani,
quien instaba para que se le auxiliase; en vista de todo, y de las
noticias que también se recibieron, de que los enemigos pensaban
en hacer una gran reunión en la provincia de Puno, se previno a
Saravia continuase su marcha el 9 siguiente; y en el mismo día salió de La Paz el General con el resto del ejército, dejando una compañía de guarnición, con cuatro piezas y algunos artilleros, y a su
gobernador las instrucciones convenientes.
El 11 entró Saravia en el Desaguadero, y el 13 el General, habiéndose detenido un día en Tiahuanaco por la repetición de la ter-
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ciana. Se hallaron en este punto dos piezas de bronce, una de a 6
y otra de a 2: varias de estaño, de las que en otro tiempo fundieron los cochabambinos; alguna pólvora y otros efectos, cuyo
inventario formado por el mayor Anglada, se entregó al nuevo comandante de este cantón el capitán don Santiago Giani a quien con
cincuenta hombres de guarnición resolvió el General dejar en él para
su resguardo, y para mantener la comunicación con La Paz y carrera general.
Se recogieron también en el mismo pueblo y sus estancias inmediatas, varias especies que tenían ocultas los insurgentes, pertenecientes al saqueo de La Paz; y habiendo sido aprehendidos los oficiales Salinas y Gómez, que abandonando las banderas del Rey, se
alistaron en las de los rebeldes, fueron juzgados y condenados por ·
una comisión militar a pena capital, que se ejecutó luego con la
confirmación del General; indultándose y agregándose al ejército
algunos soldados, que se presentaron voluntariamente después de
haber servido entre los enemigos.
Se recibió el correo de Potosí con cartas del cuartel general
por las que se supo no haber ocurrido novedad especial, y quedar
las provincias del tránsito en sosiego; y habiéndose presentado una
diputación del Cabildo de Puno, dando parte de que los insurgentes
habían evacuado aquella ciudad, que venía a someterse por su medio a las armas del Rey, se les contestó que éstas se posesionarían
de ella. Con esta dirección se emprendió la marcha el 16, y continuándose el 17 y siguientes por los pueblos de Zepita, Po mata,
Juli, llave, Acora y Chucuito, se entró en Puno el 23 , habiendo
hecho 52 leguas desde La Paz.
En el tránsito por estos pueblos se había divulgado la noticia
de haberse malogrado la expedición del mando del señor mariscal
de campo don Francisco Picoaga en las inmediaciones de Arequipa;
que después de haberse batido y hecho prisionero, se habían apoderado de aquella ciudad los caudillos Pumacahua y Angulo; de cuyas
resultas se habían declarado por la insurrección ~ loquegua, Chuquibamba, Camaná, y casi todos sus partidos ; y en efecto confirmó
todo esto en Puno un oficial procedente del mismo Arequipa, que
se había hallado en la acción del 10 de noviembre perdida por las
armas del Rey; y traía de comprobante un papel escrito con lápiz
desde su prisión por el expresado señor Picoaga, intendente ~losco
so y otros jefes, en el cual pedían atención al General que, pospues-
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ta toda otra a tención, se dirigiese a aquella ciudad, acelerando sus
marchas, por el riesgo inminente en que quedaban sus vidas.
Causó tan funesta n ovedad en el ejército un acerbo pesar, no
sin mezcla de cólera, así por la inclinación y respeto que la tropa
profesaba a su antiguo coronel el señor Picoaga, como por las fatales resultas que producía la pérdida de la provincia de Arequipa,
con la cual quedaba ya por todas partes cortada la comunicación
con la capital de Lima, y au mentadas considerablemente las fuerzas
de los insurgentes; ya con las armas, artillería y pertrechos que allí
tomaron, como con la mucha gente que era consiguiente se les reuniese; pero no sólo n o se entibió por esto el valor de nu estros soldados, sino que inflamándose de un ardiente resentimiento, solicitaron a una voz permiso del General para esc ribir a los revoltosos,
conminándolos con su total exterminio, si llegasen a atentar a las
vidas de los jefes, y singularmente a la de su coronel el Mariscal
Picoaga.
Viendo el General la buena disposición de la tropa, y calculando que nada era tan urgente y oportuno, como recobrar la provincia de Arequipa, y abrir su comunicación con las de arriba, el ejército y la capital, al paso que muy expuesto d irigirse al Cuzco
dejando este fuego, y los enemigos a la espalda; teniendo también
presente que el Coronel González, situado ya en Iluamanga, les oponía por aquel lado un fuego respetable; reunió los jefes, y manifestándoles sus ideas, resolvió, con su acuerdo, ir cuanto antes sobre
Arequipa; y habiéndose comunicado esta decisión a la tropa, formada en cuadro, fue recibida con el mayor júbilo y aclamaciones, a
que contestó el General alabando su generoso celo y ardor marcial,
y recibiendo como siempre las más sinceras y positivas muestras de
aquel respeto y adhesión, que a porfía se empeñaban en acreditarle
nuestros oficiales y soldados.
El 25 fue descubierto y hecho preso el abogado 1'1anuel Villagra, que con el carácter de auditor de guerra había autorizado la
matanza y saqueo de La Paz; y juzgado sumariamente por la comisión militar, expió sus excesos con el último suplicio.
Arreglosc en la mejor forma posible la capital de Puno; y encargado su gobierno al honrado teniente coronel don A1artín de
Rivarola, partió el ejército el 26 para el pueblo de Vilque, donde
llegamos, después de siete leguas de marcha, con una tempestad y
aguacero que la hicieron bien penosa.
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Tomaba cada día más cuerpo el rumor de que los enemigos,
reunidas las reliqu ias de la batalla de La Paz a la expedición de
Pumacahua y Angulo, reforzados y llenos de confianza por las ventajas que éstos habían conseguido, pensaban en dar o esperar otra
acción en el camino; pero se hablaba con mucha variedad sobre el
punto fijo que ocupaban.
Con el fin de descubrir algo más, y de descansar de la fatiga
del día anterior, se hizo alto el 27 en Vilque, y el 28 acampamos
en Tayataya a seis leguas de distancia.
Habíase desertado en la noche antes un soldado de los que se
presentaron y fueron indultados en el Desaguadero; y habiendo sido
perseguido y alcanzado en su fuga por una partida nuestra, creyó el
General que debía ser tratado con todo el rigor de las leyes mili- _
tares para escarmiento de los demás, y en su consecuencia fue pasado por las armas.
Pasamos el 29 al ingenio de las Maravillas, situado a las dos
leguas y en él dieron noticia al General de que los rebeldes tenían
ocupada la angostura, que llaman la Compuerta, distante cinco leguas, con una corta fuerza: en su vista, y antes de que la reforzasen, lo que tal vez nos hubiera detenido por ser un paso forzoso,
estrecho y de suma aspereza; ordenó que en la misma tarde saliesen
las dos guerrillas, y el piquete de caballería, y descansando en el
prado, cayesen al amanecer sobre el destacamento enemigo, y le
desalojasen de aquel puesto.
Ejecutóse puntualmente: pero se halló que le habían abandonado sin esperar la aproximación de nuestras partidas; en su consecuencia se situaron estas dos de la otra banda del desfiladero en la
pampa de Pasto Grande, y el 30 pasó el ejército la noche en San
Ramón, otro ingenio distante cuatro leguas y media del antecedente, y el 1° de diciembre se reunió con sus guerrillas, y se acampó
en el mismo Pasto Grande.
En este punto se nos pasó un hombre llamado José Bernardino
Escobedo; y habiéndosele tomado su declaración, depuso que los
insurgentes se hallaban situados en Apo a dieciséis leguas de distancia; que tenían 21 piezas de artillería de diversos calibres; y según
les había oído decir sobre 12,000 hombres de todas armas; y entre
ellos bastante y buena caballer ía de la provincia de Arequipa.
Con este dato se continuó marchando con toda precaución los
días 2, 3 y 4, y el 5 se situó el campo a dos leguas de Apo, poco
más o menos. Estaba el General reconociendo el terreno para apos-
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tar la gran guardia, cuando se descubrió un parlamentario de Jos
rebeldes, que puso en sus manos un pliego de aquéllos, reducido a
proponerle la rendición del ejército, figurando que ya la capital de
Lima, y todas las provincias del Virreinato se habían decidido por la
revolución, con otras especies y mentiras abultadas; las mismas que
habían hecho publicar por bando en Arequipa y el Cuzco, como lo
comprueban los ejemplares que van a continuación de este diario
con los números 1 y 2.
El General le recibió y leyó el pliego con mucha serenidad y
templanza; y con la misma Je mandó retirar, diciéndole que queda·
ba impuesto, y que no tardaría en despachar su contestación, que
no era otra que la de atacarlos por la mañana.
Aunque el parlamentario era un oficial del Rey que servía
entre los rebeldes, no pareció conveniente detenerlo ni castigarlo,
por no comprometer más con este paso las personas del señor
Picoaga, y demás jefes que ellos tenían en su poder.
Divulgóse en todo el campo la noticia de la inmediación de los
enemigos, y probabilidad de un próximo ataque; y el regimiento
número 1 queriendo dar al General una nueva prueba de su decisión por la causa del Rey, y de sus generosos sentimientos, se reu·
nió en pelotón con sus jefes a la cabeza, y acompañado de su música y tambores, se presentó en la tienda del General, protestándole
una y mil veces su impaciente deseo de batirse, y su resolución de
sacrificarse hasta lo último en su defensa y la de su soberano.
Repitió esta escena el Batallón del General, y siendo ambas absolutamente voluntarias, y nacidas de su exaltada adhesión al jefe,
se llenó éste de un tierno placer, y de la más grande confianza,
asegurándoles con la misma que al día siguiente tendría el gusto de
presentarlos al enemigo, y aumentar sus laureles.
Amaneció el 6 todo el campo cubierto de nieve; pero como
hervía el fuego en el pecho de los soldados, todos estuvieron prontos, y muy temprano se rompió la marcha sobre Apo con aquel
orden, prevención y vigilancia, que observaba siempre nuestro pequeño ejército; a cuya constante y exacta disciplina se debía siempre la mayor parte de sus buenos sucesos.
Al paso que nos íbamos aproximando presentó una de nuestras
partidas de descubierta a un arriero que había servido entre los enemigos, y declaró que recelando éstos ser atacados, habían trasladado
su campo en la noche anterior a Chilligua, dos leguas más atrás; y
que no contemplándose aún seguros, habían tomado al amanecer Ja
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dirección de la provincia del Cuzco, dejando por su precipitación
enterradas varias piezas, y pertrechos que no pudieron conducir.
En su consecuencia continuamos la marcha, y descansamos en
Apo, despachando hasta Chilligua varias partidas, para descubrir y
ocupar los efectos abandonados por los rebeldes.
La tropa y mucho más los oficiales manifestaron un verdadero
pesar de que aquéllos se hubiesen retirado tan cobardemente, quitándoles de las manos tan buena ocasión de distinguirse, y ensalzar
su valor; y el General, penetrado de su noble modo de pensar, los
reunió en su tienda, y dándoles las más expresivas gracias a nombre
del Rey, les aseguró que los tendría en igual consideración para sus
ascensos, como si se hubiese dado una batalla, y conseguido una
completa victoria.
El 7 continuamos la marcha por el camino real de Arequipa; y
habiendo hecho un pequeño descanso en Chilligua, de donde ya se
habían desenterrado cuatro piezas con sus cureñas con algunos cajones de pertrechos; dejando una partida gruesa que concluyese la
operación, se reunieron las demás que habían salido el día antes y
avanzamos hasta Chilligua chico, habiendo hecho como cinco leguas
de este día.
En él se presentaron varios individuos procedentes de la ciudad
de Arequipa, y también recibió el General un oficio muy atento de
su Ayuntamiento, en que, al mismo tiempo que le daba las gracias
por haberla libertado con su aproximación del duro yugo y violencias de los insurgentes, le manifestaba la buena disposición de su
vecindario para recibir el ejército.
Se supo que, luego que en aquella ciudad se habían cerciorado
de la superioridad de las armas del Rey, y de la precipitada retirada
de aquéllos, se había formado, por un impulso general, y común,
una especie de contrarrevolución; y prendiendo a algunos facciosos
de los más declarados, entre ellos a varios eclesiásticos seductores,
que habían venido con los caudillos Pumacahua y Angulo, los
habían puesto en seguridad a disposición del General, quedando la
población quieta y en su antiguo orden.
Al evacuar Arequipa los rebeldes habían llevado consigo a los
ilustres presos Picoaga, Moscoso y Valle, con algunos otros particulares; habiendo redimido su libertad el distinguido brigadier don ~ 1a
teo Cosio, y el teniente coronel don José Menaut por más de
20,000 pesos; cuya cantidad con otras sumas más crecidas, proce~
dentes de sus rapiñas habían asegurado y despachado con anticipa-
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ción a los pueblos del Collao, siendo su objeto hacer en él y en
toda la provincia del Cuzco una leva general, y recolección de
armas, para resistir, y dar un golpe decisivo a las tropas del Rey.
Avanzó el ejército el 8 hasta Cangallo seis leguas más adelante;
y en este punto salieron a felicitar al General varias personas de distinción, así de Arequipa, como de los emigrados de otras provincias
sublevadas que se habían reunido en ella; y el 9 se rompió Ja
marcha con dirección a la ciudad, distante sólo cuatro, habiendo la
misma auxiliado al ejército con oficiosa voluntad con muchas mulas
y bagajes.
Presentóse luego a la vista su hermosa y dilatada campiña,
poblada de un inmenso y alegre gentío, entre el cual y mil festivas
aclamaciones marchó la tropa hasta la inmediación de la ciudad en
donde hizo alto, para esperar a su general formada en batalla.
Anunció su llegada con agradable estruendo un saludo de artillería; y recibiendo los cumplidos de los cabildos eclesiástico y secular, y una lucida nobleza, se colocó a la cabeza de Ja columna, y se
continuó la marcha, despejando el paso un piquete de caballería.
Estaban las calles cubiertas de flores, y las señoras las arrojaban al mismo tiempo en abundancia y con la más viva emulación
desde los balcones y ventanas sobre el General y la tropa, no faltando algunas más atrevidas, o más arrebatadas de gozo que las pusiesen en sus manos; dejábase conocer en los semblantes un sincero
regocijo, y andaba en todo templado el contento con una respetuosa admiración.
En este orden, y entre los repetidos vivas de la multitud, llegamos hasta la Plaza Mayor, desde la cual se retiró la tropa a sus
cuarteles, y el General a su magnífico alojamiento, en el que con
mucho gusto y delicadeza estaba preparada una mesa suntuosa, a
que concurrió toda la oficialidad.
Acababa la sensible y morigerada Arequipa de sufrir todo el
peso de los insurgentes, había conocido de cerca a sus idiotas, inmorales y crueles caudillos; experimentaba muy a su costa las funestas consecuencias que arrastra consigo el trastorno del orden y
de las autoridades legítimas; y quería acreditar que anhelaba muy
de veras su restitución, aunque tal vez no faltasen en su seno algunos genios díscolos, y amigos de novedades, de los muchos que por
desgracia común ha producido la infeliz América en el ominoso
período de su loca revolución.
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Penetrado el General de estos sent1m1entos, y reconocido a sus
leales y finas demostraciones, procuró aprovecharlas en beneficio
común, y confirmar a aquellos habitantes en el amor al soberano y
gobierno legítimo, ganando cada día más y más sus ánimos con la
natural afabilidad, y constante modestia que le caracteriza; y por
estos medios que dictaban las circunstancias y aprobaba la prudencia, quedó como se verá la provincia de Arequipa, no sin haber
visto algunos ejemplares con algunos obstinados, en perfecto arreglo,
y en estado de concurrir con todos sus recursos al triunfo de las
armas del Rey, y de la buena causa.
Muchas y muy graves atenciones ocuparon a nuestro General
desde su entrada en aquella capital. La tropa con una marcha continuada de muy cerca de trescientas leguas, parte por un árido despoblado, y lo restante por un país insurgente, y rodeada de ene'!l.igos,
sobre sumamente fatigada, venía descalza y desnuda; y las armas y
el tren no habían padecido menos.
Aunque Arequipa se hallaba restituida a su antiguo orden, la
mayor parte de su provincia, y casi todos los partidos estaban revueltos, y en manifiesta conmoción.
No era posible subdividir nuestro pequeño ejército, y la índole
de aquellos habitantes inspiraba por otra parte esperanzas de poder
ser reducidos sin tocar los extremos de la severidad y de la fuerza;
en su consecuencia se expidieron y circularon, por medio de comisionados sagaces y seguros, las órdenes y proclamas convenientes; y
produjeron tan buen efecto, que no sólo volvieron sobre sus pasos
los pueblos alucinados, sino que en general se apoderaron de los
caudillos, y con sus armas y principales secuaces los iban remitiendo a la ciudad.
Entre tanto se formaba la maestranza de armería y carpintería
para la refacción de armas y parque; y sin perder tiempo se puso
también la mano en los uniformes y calzado de la tropa, tomando
los paños y demás efectos de la primera calidad; así por la escasez
de los de segunda, como por ser ella muy acreedora a esta distinción y preferencia por sus importantes servicios.
Formóse también con algunos veteranos del ejército y buena
caballería de Arequipa un cuerpo de 250 hombres, y se le destinó
a las cabeceras de Caylloma, para que observando los movimientos
y operaciones de los rebeldes que infestaban aquellas inmediaciones,
contuviese al mismo tiempo ¡a los chuquibambas, únicos en toda la
provincia que se mantenían por t;llos; y con igual prontitud se dio
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principio al alistamiento y disciplina de algunas compañías que a la
salida del ejército guarneciesen la ciudad.
En medio de la lenidad y dulzura adoptadas en esta ciudad,
creyó el General conveniente también que, habiendo sido por espacio de más de un mes el teatro de las violencias y atentados de los
insurgentes, viesen sus habitantes que aún ejercían las leyes su severo y respetable imperio con los incorregibles y obstinados.
Con este objeto, habiendo sido preso el reincidente y contumaz revolucionario José As tete, y el parricida José Chirveches con
otros varios delincuentes de menos gravedad, fueron los dos primeros juzgados y condenados a muerte por la comisión militar, y se
les ejecutó sobre la marcha, remitiéndose los demás con sus causas
y condenas a disposición del excelentísimo señor Virrey.
En estas providencias se consumió el resto del mes de diciembre, en medio de los constantes desvelos, e infatigable actividad del
General; y cuando evacuadas ya en la mayor parte sus principales
atenciones, vestida la tropa, y refaccionadas las armas y tren, nos
preparábamos a partir a mediados de enero, fue preciso suspender
esta resolución, así por la casi general epidemia que con la mudanza de temperamento y alimentos había grasado en oficiales y soldados, como por el rigor de la estación, y excesivas aguas que la hacían inverificable.
Felizmente en este intermedio ocupaba la atención de los caudillos Pumacahua y Angulo la contrarrevolución, que a la voz del
Rey había intentado con otros el teniente coronel Ruiz Caro en el
partido de Tinta; y aunque al fin prevalecieron aquéllos, y con
mucha dificultad apenas pudo éste escapar con solos 40 hombres
hasta Arequipa; fue sin embargo muy útil su proyecto, por haber
entretenido casi todo este tiempo a los enemigos.
Habían salido para Puno en virtud de órdenes ejecutivas el
intendente don Manuel Químper y los demás empleados; y aunque
no sin recelos y zozobras, se mantenía aquella capital y la mayor
parte de la provincia en sosiego, y con la comunicación franca con
La Paz y el ejército; pero en estos días avivó Qui'mper sus partes
sobre la aproximación y miras hostiles de los enemigos; y en su
vista resolvió el General acelerar en cuanto fuese posible su partida,
previniendo a los comandantes se aprontasen para el 24 o 25; mas
habiéndose traído a la vista los estados de las compañías, se halló
existir en el hospital 122 hombres; y en su consideración, oyendo a
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los facultativos, acordó dilatarla unos días, fijando el 9 o 10 del
entrante febrero para realizarla sin recurso.
Comunicada esta resolución, obró tanto en el animo fiel de
nuestros enfermos, que la mayor parte, aun sin haber convalecido,
se restituyeron a sus compañías, quedando sólo en el hospital 26
hombres, y un oficial de los más postrados.
En este estado, y reforzado nuestro pequeño ejército con algunos reclutas y dispersos, que se les reunieron hasta el número de
1,200 bayonetas, y 50 hombres más de dragones de Tinta; colocado
a la cabeza de esta provincia el act ivo y pundonoroso don Pío de
Tristán, romp ió el 11 la marcha el regimiento número 1° y se
acampó en Cangallo, en donde el 12 siguiente se le reunió el General con el tren y resto del ejército, en medio de u n bien mo lesto
y continuado aguacero.
Sin cesar el temporal, y convirtiéndose el agua en nieve, según
se iba montando la cordillera, continuamos la marcha el 13 y 14, y
llegamos el 15 a Pati, en cuyo punto supo el General que los enemigos reunían todas sus fuerzas entre Ayaviri y Pucará, y tenían
algunas partidas sobre Lampa, amenazando invadir a Puno.
En estas circunstancias y situación llegó un expreso del señor
General en Jefe don Joaquín de la Pezuela, ordenando a su segundo
el general Ram írez, que inmediatamente se replegase sobre Potosí
con toda su fuerza, por hallarse el ejército de su mando sumamente
apurado por los enemigos del fren te; y aun mucho más por los infin itos caudillos, que derramados en los diferentes puntos de la provincia de Cochabamba, La Plata y Potosí , distraían todos sus fuerzas, y multipl icaban sus atenciones.
Para deliberar en asunto de esta gravedad, reunió el General a
todos los jefes, y manifestándoles el tenor de la orden, expuso cada
u no su dictamen.
Convinieron muy uniformemente en que eran muy considerables los inconvenientes que se ofrecían para su cumplimiento, y
peligrosas las consecuencias que podría ocasionar; que hallándose el
Cuzco en el mayor calor de su revolución; el coronel González sin
poder pasar de Huamanga, y los caudillos Pumacahua y Angulo
entre Ayaviri y Pucará, a menos de 30 leguas de Puno, con una
reunión extraordinaria y mayor qu e nunca de armas y gente; era
consiguiente y forzoso que luego que nos retirásemos, cayesen aquéllos sobre esta provincia, la de Arequipa y La Paz, y lo llevasen
todo a sangre y fuego, incendiando de una vez e l reino entero, y
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poniendo el ejército del Rey en el último conflict o; cuyo resultado
sería probablemente su disolución, y el trastorno total de esta
América; que por el contrario siguiendo la expedición adelante,
había esperanza de traer a los rebeldes a una acción general, que
siendo favorable, como pod ía esp erarse de la buena disposición, valor .y disciplina de la tropa, se haría decisiva en sus resultados; y
facilitando la reducción del Cuzco, p odríamos retirarnos brevemente, dejando restablecido el orden , y todas las provincias de la espalda en segu ridad; que el mismo señor general Pezuela no podría
menos de opinar de igual modo; y que en consecuencia parecía lo
más acertado exponérselo así, y seguir en busca de los sediciosos;
con lo que se conformó el General, y contestando el expreso, dio
orden de con tinua r la marcha.
En los días 16, 17 y 18 subió el ejército por lo más fragoso y
áspero de la cordillera, con un temporal deshecho de vientos y nieve; estaba todo el piso cubierto de ésta, y si alguna vez se descubría el sol por un corto rato, ocasionaba con su reflejo y los vapores que exhalaba la tierra, un dolor tan vehemente y agudo en los
ojos, que apuraba el sufrimiento y paciencia de los más veteranos.
Doblase el 19 la pendiente cuesta de Lagunillas, habiendo empleado la mayor parte del día en subir casi a mano el parque y
equipajes, por las frecuentes caídas de las bestias de carga en su
gredoso piso; y descendiendo el ejército por la quebrada de la compuerta, hizo alto en el ingenio de San Ramón, apostándose la guerrilla a corta distancia en Santa Lucía; y el 20 sigui ente campamos
en el inmediato de las Maravillas.
El terreno por donde debía dirigirse la marcha en busca del
enemigo está inmediato a las faldas de la cordillera, cuyas copiosas
vertientes, unidas a las excesivas aguas, que en esta estación son tan
frecuentes en el Perú, forman a cada paso una porción de esteros y
arroyos que hacen el camino intransitable.
Para vencer esta dificultad, y aliviar a la tropa, dispuso elGeneral, dando él primero el ejemplo, que en estos casos se desmontasen los jefes y oficiales, y pasase aquélla sucesivamente; con cuya
providencia, aunque con alguna detención, llegó el ejército a Tayataya menos fatigado.
Aquí recibió el General un expreso del Intendente de Puno con
dos cartas fidedignas que daban razón de la situación de los enemigos. En su vista resolvió aproximarse a ellos lo más breve posible,
intentando con este objeto desguazar el río de Cabanilla que tenía-
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mos al frente y nos impedía el paso. Reconocióle personalmente
muy temprano: mandó dar al cauce principal varias sangrías; pero
no encontrándole sin embargo vado, dirigimos la marcha al pueblo
de Cabana, donde hicimos alto.
Amaneció el 23 muy despejado y sereno, y se destinó para
que descansando la tropa de las fatigas de la cordillera, lo ocupase
en secar su ropa, y limpiar las armas; cuya revista pasó por sí mismo el General, hallándolas todas a su satisfacción.
El 24 salió el teniente coronel Alcón para la capital de Puno,
a fin de conducir a la caja militar el numerar io existente; y el ejército continuó su marcha con dirección a las balsas de Juliaca; pero
a poco más de una legua de camino, observó el General que el río
se dividía en cinco brazos; mandó reconocerle; y hallando un vado sobre firme, aunque bastante profundo, ordenó que se dispusiese la
tropa para pasarle por compañías. Rompió la primera con su acostumbrado denuedo, la primera del primer regimiento, cortando su
corriente con el agua hasta el pecho; y siguiendo las demás, logramos trasladarnos en menos de tres horas con todos los bagajes a la
banda opuesta, y pueblo de Cabanilla, sin desgracia ni avería particular; en él se hizo alto, y descansó también el 25 por la mucha
nieve que no dejó de caer en todo el día.
Con la misma intemperie partimos el 26 hasta la hacienda de
Miraflores, y entramos en Lampa el 27, habiendo pasado su caudaloso río en la misma forma, y con igual intrepidez y felicidad que
el de Cabanilla.
En Lampa estuvo la tropa con algún desahogo p ara lo qu e la
estación y circunstancias daban de sí ; y por lo mismo resolvió el
General que descansase dos o tres días, dando al mismo tiempo lugar al regreso del ten iente coronel Alcón; en cuyo alcance para
mayor seguridad se destacó una buena partida de caballería; y para
no perder los momentos, se armaron las fragu as, y se compuso alguno que otro fusil qu e lo necesitaba.
Así pasamos el ú ltimo día de febrero, y el lº y 2 de marzo,
en que llegó Alcón sin novedad, conduciendo 22,000 pesos para la
caja militar.
El 3 recibió el General un oficio del caudillo Vicente Angulo
con fecha del 28 anterior en Ayaviri. Reducíase todo su contenido
a pintar a nuestra metrópoli sumamente apurada y dividida; ponderar las ventajas de los insurgentes del Río de la Plata, y las otras
provincias sublevadas; la decisión general de los habitantes de la
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América por el sistema de independencia, el mal estado de nuestro
ejército de Santiago; y aun su figurada derrota, con otras reflexiones todas dirigidas a persuadir que el mal era ya incurable, llegando
hasta la impudencia de proponer una transacción o convenio en los
términos que manifiesta el mismo oficio que es el del número 30.
Contestó inmediatamente el General con su acostumbrada serenidad y firmeza, despreciando como correspondía sus atrevidas propuestas; y concluyendo que no había ni quedaba otro arbitrio que
rendirse a la autoridad legítima, y reconocer la de nuestro amado
soberano el señor don Fernando VII, que por este único medio
podía aún salvar su vida, aprovechando el indulto que con aquella
condición le dispensaba, y a los demás insurgentes en su real nombre; y sin esperar otro resultado, se levantó el campo el 4 siguiente,
y a las cuatro leguas de marcha hicimos alto en la misma orilla del
río de Ayaviri.
Luego que nos situamos, pasó el General a reconocerle con sus
edecanes; y hallando que tenía una profundidad muy grande sobre
más de una cuadra de cauce, resolvió continuar la dirección por el
pueblo de Pucará, distante otras cuatro leguas.
El desnaturalizado e ingrato brigadier Pumacahua, deslumbrado
con los pomposos títulos de Teniente General y Marqués del Perú, a
que en los delirios de su imaginación, le habían elevado sus mismos
secuaces persuadidos a que ya estaba irrevocablemente decretada
por el cielo la independencia de estas provincias, renovó las propuestas de Angulo en los arrogantes términos que aparecen de su
papel con el número 4, y fue sobre la marcha contestado por el
General, con las pocas, pero enérgicas expresiones que van a continuación; no omitiendo instruir a la tropa de estos oficiosos pasos
de los rebeldes con que en medio de su arrogancia descubrían su
verdadero miedo y cobardía.
Fue la noche muy lóbrega e incómoda con un continuado
aguacero; y a pesar de haber aprovechado la madrugada, avanzamos
muy poco por los muchos pantanos y arroyos, en cuyo tránsito y
repetidos rodeos ocupamos la mayor parte del día; siendo preciso
para pasar algunos, formar pequeños puentes empalmando los mismos palos de los toldos; con esto se hizo demasiado tarde, y resolviendo el General acampar antes del pueblo, despachó un ayudante
que mandase hacer alto a la guerrilla.
Habíase ésta empeñado ya en una angostura que forma el camino estrechado por el río, y de repente fue sorprendida por algu-
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nos tiros de artillería y fusil que le hicieron los enemigos emboscados en la otra banda. A su estruendo se destacó una compañía de
granaderos que la sostuviese, y después de un corto fuego, con el
que obligó a los rebeldes a replegarse a las cumbres, se reunió el
campamento que situamos en un recodo abrigado, e inmediato a la
misma angostura con la precaución necesaria.
El siguiente 6 se mantuvieron los enemigos en la misma posición, teniendo su artillería bien avanzada para poder ofendemos,
por lo que se tomó la dirección para Pucará a distancia del camino,
y aunque con alguna pequeña incomodidad llegó todo el ejército al
pueblo en buena hora.
Enfrente de él por la banda, y sobre la orilla del mismo río,
tenían los insurgentes a la vista un campamento en tres divisiones,
con 100 tiendas poco más o menos cada una; desde él nos hicieron
luego que nos divisaron algunos tiros de cañón y fusil, que fueron
contestados por nosotros sin efecto, ni desgracia particular.
Es el río bastante caudaloso, e invadeable especialmente en
esta estación; por lo que dispuso el General que se construyesen algunas balsas grandes, para transportar el ejército; y habiéndose puesto inmediatamente por otra, se hallaban concluidas el 8 por la tarde algunas bastante regulares.
A pesar de las estrechas órdenes del General, y de la vigilancia
de los jefes y oficiales, no pudo evitarse el que en estos dos días
intermedios saliesen algunos individuos a las estancias inmediatas en
solicitud de víveres; y como los enemigos contaban con la fe y voluntad de los naturales, fueron avisados, y lograron sorprendernos
un sargento y algunos soldados.
Desde la tarde del 7 y en todo el día del 8 se advirtió que
iban llegando al campamento enemigo repetidas partidas de gente
por la parte de Ayaviri; su artillería era ya también de más calibre
que los días anteriores; y al mismo tiempo vimos que levantando su
campo, lo retiró como a un cuarto de legua de distancia, a la falda
de un cerro que teníamos al frente, y dominaba toda la pampa del
río. De todos estos antecedentes infirió el General que su objeto era
atacarnos a pie firme en el paso de éste con toda su fuerza reunida, y con las superiores ventajas que le daban su situación y numerosa artillería; lance que no hubiera dejado de ser para nosotros
bastante arriesgado y peligroso, por la grande dificultad que ofrecía
en su tránsito el mismo cau dal e impetuosa corriente del río; y mu-
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cho más debiendo pasar el ejército sucesivamente, y en pequeños
trozos por el corto número de balsas.
Reflexionado todo esto por el General, y comunicado con los
jefes, desistió de pasar el río por este punto, y se resolvió a seguir
más bien buscando su origen hasta las cabeceras de Umachiri, por
donde podía ser vadeable; y en su consecuencia mandó que se deshiciesen las balsas, conduciéndose los útiles, por si volviesen a ser
necesarios; y que se continuase la marcha por la orilla del mismo
río, dejando éste y los en emigos a nuestra derecha, e inclinándonos
hacia Umachiri, aunqu e con algún rodeo.
Con esta dirección y en buen orden nos pusimos en mov1m1ento el 9 siguiente, y después de 5 leguas, acampamos en una pampa
desde la que se divisa el pueblo de Ayaviri; llevando siempre el río
a la derecha, y los enemigos a la vista.
El 1O fue mu cho más penosa la marcha por los frecuentes
pantanos y atolladeros; como que' íbamos fuera del camino real,
habiendo soldados que se metían en el lodo hasta la cintura, siendo
digno en verdad de igual admiración que elogio el que en medio de
tanto trabajo, y rodeados por todas partes de enemigos, ninguno se
quejase, ni diese la menor muestra de descontento ni inquietud, y
que todos fuesen tranquilos y satisfechos, con la serenidad y presencia de ánimo de su general; persuadidos que nada podía sucederles adverso, siendo guiados por su valor y experiencia. Así marchamos 4 leguas, y acampamos en la estancia de Tacañaqui.
Los insurgentes estuvieron todo el día en un continuo movimiento, y recibiendo repetidos refuerzos por el camino de Santa
Rosa; antes de la oración formaron tres campamentos a nuestra vista: uno al frente al mando de Pumacahua; otro al de Vicente Angulo en la Rionconada de Chuquibamba; y el tercero al de Béjar cerca
del puebo de Ayaviri.
A las dos de la mañana vimos un tiro de cañón del campamento de Angulo que sin duda le levantó a esa hora; hicímoslo nosotros como a las 6; y habiendo andado como tres leguas recostándonos siempre sobre Umachiri, descubrimos sus altos, y divisamos
en ellos varios grupos de caballería, y un grueso mayor en el último y· más inmediato al pueblo.
Reforzó el General la guerrilla con los dragones de Tinta para
que los desalojasen; y se verificó con un corto tiroteo, retirándose
los enemigos a la banda opuesta del río Umachiri; allí volvió a
empeñarse con nuestra guerrilla; y habiéndoseles reunido otras parti-
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das considerables, se destacó por nosotros una compañía de fusileros; con lo que dejaron libre el campo, y pudo el ejército pasar el
río sin peligro, aunque con alguna detención, por llevar bastante
agua, y tener un fondo cenagoso.
Luego que lo verificamos, y doblamos otra gran loma que teníamos al frente, descubrimos el caudaloso río de Cupi, y en la
banda opuesta la innumerable multitud de los rebeldes, que calculando como prácticos, que ibamos a recalar allí, se habían adelantado; y quisieron hacer alarde, y sorprendernos con todas sus fuerzas reunidas.
Estaban situados en una gran llanura en la orilla del expresado
río, apoyados por las serranías inmediatas, y formando una línea
dilatadísima, en que según las declaraciones de los prisioneros, y
singularmente de su auditor de guerra, tendrían sobre 30,000 hombres; entre ellos 800 de fusil y los demás de a pie y de a caballo
con hondas, macanas, lanzas y algunas pistolas y sables.
A su frente habían colocado sobre 40 piezas de diversos calibres, y no les faltaban muy buenos artilleros que las sirviesen, de
los mismos desertores que habían sido disciplinados desde el principio de la guerra en nuestro ejército del Perú; circunstancia que concurría también en su infantería de fusil, componiéndose toda ella
de oficiales y soldados de esta clase, y de los muchos licenciados y
dispersos que abrigaban las provincias del Cuzco y Puno, y se habían declarado por la revolución.
Tan extraordinaria muchedumbre y aparato, comparado con
nuestro pequeño ejército, que no llegaba a 1,300 plazas con 6 piezas de campaña, era para imponer algo más que respeto a la tropa;
y especialmente, considerando la desigualdad del combate por todas
sus circunstancias. Si los nuestros tenían en él un azar, no les quedaba apoyo alguno, ni esperanza de socorro, ni punto a donde retirarse, ni en una palabra, más palmo seguro de terreno que el que
pisaban; por el contrario los rebeldes, aun cuando sufriesen alguna
desgracia, tenían otros recursos, y podían contar con la adhesión y
voluntad de los pueblos, a lo menos para salvarse.
El General hizo estas mismas reflexiones a la tropa, para excitar más su denuedo, y penetrarla de la importancia de la acción, y
de la necesidad de hacer el último esfuerzo; y era tal el amor que
ella profesaba a su general, y tan grande la confianza que éste había sabido inspirar a sus soldados, que no hubo quien no clamase
por ir cuanto antes al enemigo; y muchos que con otro jefe apenas

DIARIO DE LA EXPEDICION DEL MCAL. DE CPO. JUAN RA!\llREZ

417

se hubieran atrevido a darle la cara, hicieron en este día a sus órdenes prodigios de valor, y excedieron a los más acreditados.
Teniendo el General en consideración la fatiga del ejército, y la
profundidad e impetuosa corriente del río que nos separaba de los
enemigos pensó acampar aquella noche a la falda de un cerro inmediato; y reconociendo en el resto del día los mejores vados, emprender el ataque en la madrugada siguiente.
En este concepto se sentó el campo al pie del indicado cerro;
colocándose la artillería para protegerle, y jugarla en circunferencia
en su meseta o explanada: se despachó al teniente coronel lturralde,
para que con la guerrilla ocupase unas rancherías situadas a nuestra
izquierda, y se avanzaron dos piezas sobre la orilla del mismo río.
Apenas se habían tomado estas disposiciones cuando el enemigo comenzó a molestamos con su fuego de artillería tan obstinadamente, que ya no podíamos contar con un lugar seguro. Las nuevas
piezas fundidas en el Cuzco con el nombre de viborones tenían un
alcance mucho mayor que las nuestras. Su línea se iba engrosando
por momentos; y se había aproximado tanto, que se dejaban percibir sus voces, y sus insultos y desafíos; al paso que su numerosa
caballería, dividida en diversos trozos, amagaba dejarse caer sobre
nuestro pequeño campamento por todas partes; y reunida con un
cuerpo de infantería de su derecha, había ya atravesado el río, y
cargado a nuestra guerrilla, que se sostenía con firmeza contra un
número muy superior, y un cañón que también la batía de cerca;
por lo que fue preciso reforzarla con una compañía más.
Al mismo tiempo que ésta salía para reunirse, se puso en movimiento para atacarnos por la derecha otro trozo mucho mayor,
contra el cual se despachó inmediatamente la primera compañía de
granaderos del primer regimiento a las órdenes de su capitán el teniente coronel don Manuel Venero la cual le contuvo por aquel
punto, y obró hasta el fin de la acción con igual valor que suceso.
Viendo el General empeñado el ataque sin recurso, y considerando que los enemigos podían envolvernos con su misma multitud,
si se les daba más tiempo; se resolvió a romper de una vez con
toda nuestra fuerza reunida contra su centro, pasando el río a todo
trance.
Con este fin se reforzó de nuevo la guerrilla de la izquierda,
en donde habían cargado mucho los enemigos; y sin hacer caso de
la artillería que era imposible transportar por el río; dejando una
escolta en el campamento, mandó tocar al tambor el redoble de
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atención, y exhortando brevemente a la tropa, encargándola procurase preservar del agua a los fusiles y cartucheras, a la voz de viva
el R ey, formó en columna sobre su derecha, y poniéndose a la cabeza se dirigió intrépidamente sobre el río, abriéndose paso por medio de su impetuosa corriente y del continuado fuego de los enemigos.
Siguió la columna con igual denuedo los pasos de su general, y
desnudándose apresuradamente en la orilla, con el agua hasta el
pecho, los fusiles y cartucheras sobre los hombros, despreciando las
balas de los rebeldes, y sin oir los últimos lamentos de los infelices
que perecían ahogados, creciendo con los mismos obstáculos y riesgo su valor, se trasladó a la banda opuesta, y comenzó a desfilar
con tanta serenidad, como rapidez para formarse en batalla y marchar al enemigo, que ya venía sobre nosotros.
Hecho arrojado y extraordinario que pasó a nuestra vista, y
que decidiendo de la acción y del destino del Perú, eternizará la
memoria del General Ramírez y de sus valientes soldados.
Seguimos aproximándonos sufriendo su fuego hasta una distancia proporcionada, y desplegamos sobre ellos de repente con uno
tan violento, y con paso tan firme y denodado, que apenas pudo
sostenerse un cuarto de hora, y volviendo vergonzosamente la espalda, llevaron el terror y la confusión a las líneas inmediatas.
Desde este momento todo fue desorden entre los enemigos:
perdieron la mayor parte de su artillería; eran batidos en todos los
puntos; y ellos mismos no se entendían, siendo ya su multitud más
bien embarazosa que temible.
Mandó el General a su edecán el teniente coronel don Manuel
Ponferrada que con la poca caballería y algunos oficiales bien montados persiguiese su alcance; y quedando cortados grupos enteros,
eran pasados por la punta de las bayonetas de nuestra línea, que
seguía con celeridad.
Sin embargo, habiéndose llegado a reunir en las alturas inmediatas un número considerable con algunas piezas y fusiles, comenzaron a renovar el fuego, e indicaban quererse defender.
El General entonces hizo un pequeño alto, y avivando de nuevo el ardor de la tropa, la animó a concluir, y completar su gloriosa victoria. Avanzó ésta con un fuego a discreción, y a la bayoneta,
y posesionándose de las cumbres, quedó enteramente derrotado y
disperso el enemigo, corriendo igual suerte los que habían atacado
nuestra izquierda.
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Entre tanto que esto pasaba en el campo de batalla, habían
los rebeldes intentado sorprender nuestro campamento con un grueso
de caballería, que al efecto tenían emboscado en las serranías de
Umachiri; pero la escolta que le custodiaba con la demás gente que
allí había, se puso en defensa, y habiendo hecho algunos tiros acertados con dos piezas que colocaron en lo más alto, lograron rechazarlos, y aun se atrevieron a perseguirlos.
Sobre mil cadáveres tendidos en el campo, 37 piezas de artillería, considerable número de fusiles, y mucho mayor aún de las
otras armas, con todos sus pertrechos, campamento y una porción
de prisioneros, fueron el resu ltado de esta importantísima acción,
en la que quedó humillada para mucho tiempo, sí no para siempre,
la altivez y arrogancia de los insurgentes; abatidas las esperanzas y
opinión de sus secuaces; y convencidos los pueblos de que la verdadera fuerza de un estado consiste más bien en el talento y valor de
un general, y en la subordinación y disciplina de la tropa, que en
la alborotada y fogosa multitud, tan temible cuando se la teme,
como despreciable cuando se la desprecia.
Tuvimos solamente siete muertos y seis ahogados en el paso
del río, con muy pocos heridos; circunstancia por cierto no menos
admirable que las demás que concurrieron en está feliz jornada, y
que podría comprometer la verdad, si no hubiese pasado a vista de
tantos, y si la historia no nos ofreciese infinitos ejemplares, en que
un pequeño número de valientes, mandados por un capitán experimentado y S('reno, ha triunfado de una multitud muy superior,
haciendo en ella estragos indecibles, sin recibir casi una herida.
La victoria que Fabio Máximo consiguió sobre los alóbrogues
fue tan completa que con sólo la pérdida de 15 hombres quedaron
tendidos ciento veinte mil franceses, y otros ochenta mil hechos
prisioneros, o sumergidos en el Ródano; y Lúculo, con sólo cinco
muertos y cien heridos, destruyó todo el ejército de Tigranes, y pasó por la punta de la espada casi toda su caballería. Mariana asegura, conforme a todas las crónicas, que en la batalla que dieron los
tres reyes de Castilla, Aragón y Navarra a los moros, quedaron sobre 200,000 de éstos mordiendo el polvo, y sólo 25 cristianos
muertos; y no acabaríamos jamás, si hubiésemos de referir todos los
hechos de igual clase en comprobación de uno que no necesita más
prueba que su reciente notoriedad.
Creyó el General que debían ser tratados con todo el rigor de
la justicia algunos de los prisioneros que se habían hecho, y que
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sobresalían entre los demás por su obstinada decisión y otras calidades; entre éstos eran los principales el cacique de Umachiri con algunos secuaces suyos, el auditor de guerra Melgar, y un coronel y
teniente coronel, que siendo oficiales del Rey, mandaban las columnas rebeldes; y habiéndoseles dado un breve término para disponerse, fueron inmediatamente pasados por las armas.
Con el objeto de asegurar las que se habían tomado a los enemigos, como todos los demás útiles y efectos de guerra que habían
abandonado, y por ser ya también bien entrada la noche, resolvió
el General pasarla en el mismo campo, con no pequeña incomodidad
de la tropa que se hallaba casi desnuda.
El día siguiente se reconocieron todas aquellas inmediaciones;
y separando lo que podía ser de servicio, se quemó e inutilizó todo
lo demás, dejando a disposición de nuestros soldados cuanto no
pertenecía al parque.
En seguida y sin perder momento dirigió el General la noticia
y parte de la acción al señor General en Jefe, y al Excelentísimo
señor Virrey del reino; y dio también aviso de ella a los gobiernos
de las provincias de Puno, Arequipa y La Paz; seguro de que nada
podía contribuir tanto a mantenerlas en la quietud en que se hallaban, como este golpe decisivo, y manifiesto desengaño de la impotencia de los caudillos insurgentes, tan cobardes e infames en la
acción, como atroces sanguinarios en la maldad.
Por general que fuese la tendencia e inclinación de los pueblos
hacia su sistema, es preciso confesar que el exceso de las inauditas
que estos hombres inmorales cometieron desde sus primeros pasos,
había arredrado a no pocos individuos, y convencido a los más, que
la revolución y la guerra se dirigían contra todos los que tienen
que perder; no habiendo ninguno, por corrompido que tenga el corazón, que no palpe la necesidad de sostener el gobierno legítimo,
y con él su existencia y sus propiedades.
Verdad eterna y acreditada en la triste y amarga experiencia
de seis años, y que hará siempre estériles e infructuosos en el Perú
todos los esfuerzos y planes de los revoltosos, incompatibles con
situación, e irrealizables entre la diversidad de castas que le habita
y entre los opuestos intereses que animan a cada una de ellas; sie1
do evidente, por más que no quiera conocerse ni confesarse, que
por algún tiempo prevaleciese la multitud rompiendo enteramente el
freno que la contiene, y perdiéndose el equilibrio; la primera clase
y la más distinguida y arraigada, tanto en la sierra como en la cos-
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ta, recibirá necesariamente la ley de las demás que hoy la sirven y
contribuyen a su esplendor; y sucumbiendo y degradándose más y
más de día en día, vendría al fin a ser en un corto período, primero el juguete, y después el ludibrio y la víctima de las mismas a
quienes ha dominado hasta aquí; y a las que tan necia como inconsiderablemente no han temido alarmar los alucinados o frenéticos
partidarios de la revolución.
El 13 continuamos nuestra marcha con dirección a la capital
del Cuzco, y sin ocurrir novedad llegamos el 14 a la inmediación
de la cordillera, en donde acampamos, y recibió el General un expreso con la noticia de haber sido descubierto y aprehendido en su
fuga por los de Sicuani el rebelde y desnaturalizado Pumacahua, habiéndoseles escapado de las manos su compañero Angulo.
En su vista despachó el General la guerrilla y Dragones de Tinta, para que se encargasen de su persona, y le condujesen con toda
seguridad, haciendo a su comandante las prevenciones necesarias. A
las 6 de la mañana del siguiente 15 avisó éste hallarse como a una
legua de distancia con el reo, a quien recibió el General con la
humanidad propia de su carácter, encargando a la tropa igual consideración interín se le sustanciaba su causa, y era juzgado conforme
a las leyes.
Doblamos este día la gran cordillera de Santa Rosa, con una
bien fuerte nevada, e hicimos alto en su faldío en los ranchos de
Agua Caliente. Seguimos el 16, y llegando al pueblo de Maranganí
distante 4 leguas, presentaron los vecinos a u n mestizo y algu nos
indios, que procedentes de la derrota, habían entrado en él , de orden de Angulo, con el objeto de extraer dos cargas de pertrechos,
y algunos fusiles y lanzas que tenía allí: el primero fue pasado por
las armas, y castigados con menos severidad los segundos; recogidos
aquellos efectos, continuamos hasta Sicuani, capital del partido de
Tinta, padeciendo algo la tropa en el vado del río, que venía sumamente crecido y precipitado.
Ya indicamos que Pumacahua había desde el Collao regresado
a este partido para contener la contrarrevolución intentada por el
teniente coronel Ruiz Caro. Habiendo en efecto ahuyentado a éste,
y escapado los demás que le seguían, se cebó su genio feroz y sanguinario con los infelices vecinos de este pueblo, y cometió en él
mil muertes y todo género de maldades.
De aquí es que resentidos sus habitantes, no quisieron malograr la ocasión de asegurarle después de su derrota: y apenas se
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presentó el General en el pueblo, cuando a una voz pidieron justicia
contra aquel monstruo. Sustanciósele sumariamente el proceso, y se
le decapitó el 17 en la plaza pública, pasando su cabeza al Cuzco,
y su brazo derecho a Arequipa. Así acabó el desconocido Pumacahua, indio humilde de origen, y exaltado por el Rey hasta el grado
de Brigadier; el primero entre los caudillos de la revolución del Cuzco, y el único que por su antigua consideración y ascendiente entre
los de su casta, había dado más que temer y recelar.
Desde este pueblo despachó también el General a todos los demás de los altos y quebrada de Tinta y Quispicanchi sus proclamas,
excitando a sus habitantes a restablecer el orden, y continuar con
sosiego en sus hogares; seguros de que las armas del Rey sólo se
dirigían contra los rebeldes y obstinados que habían alterado la pú-_
blica tranquilidad. Seguimos marchando el 18, 19 y 20, y entramos
el 21 en Quiquijana, saliendo la mayor parte de los naturales a recibir el ejército del Rey, y ofrecerse en su servicio, ponderando las
extorsiones y violencias que habían sufrido de los insurgentes; y advirtiéndose en los más la sinceridad y buena fe de sus ofrecimientos.
Aquí recibió el General varias cartas fidedignas que aseguraban
el admirable efecto que sus insinuaciones, y más que todo la completa derrota de Umachiri habían producido generalmente en los
ánimos. Casi todos los pueblos se habían declarado por nosotros, y
entre ellos el mismo Cuzco había levantado la voz del Rey en la
noche del 19; y los caudillos y sus secuaces eran perseguidos en
todas partes.
En vista de tan buenas noticias, que confirmaron algunos sujetos que se adelantaron a felicitar al General, se resolvió a continuar
directamente hasta la capital, en la que entrarnos el 25 entre muchos arcos triunfales, precedidos de las corporaciones, y rodeados
de un numeroso pueblo.
No es fácil bosquejar el cuadro que presentaba el Cuzco en
este señalado día. En medio de las insignificantes exterioridades, y
bullicioso aparato de la inconstante y ligera multitud, se dejaba percibir bien claro en los semblantes el contraste interior que agitaba
los ánimos. Luchaban todavía algunos con el despecho, sin poder
avenirse a recibir un desengaño que tocaban ya con las manos, y
daba en tierra con todas sus esperanzas; temían los unos haber reconocido tarde el precipicio a que los arrastrara su necia y criminal
adhesión a las quiméricas ideas de una figurada independencia; recelaban otros no haberlas resistido con la firmeza y decisión que de-
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bían; y finalmente, al restituirse las cosas a su ser y orden primitivo, dudaban todos hasta qué grado deberían responder en la presencia de la ley y del General por su conducta anterior.
.Manifestó desde luego nuestro digno jefe, que si no podía
menos de perseguir y escarmentar ejemplarmente a los caudillos y
cabezas principales de esta infame insurrección, purgando la tierra
de los detestables monstruos, y autores de tantos crímenes y atrocidades como la habían acompañado; estaba también inclinado y resuelto, así por un impulso de su sensible corazón, como por el perfecto conocimiento de los generosos y paternales sentimientos del
excelentísimo señor Abascal, a relajar en obsequio de la humanidad
la justa severidad de nuestras leyes.
Conforme a estos principios fueron sucesivamente aprehendidos
y pasados por las armas los corifeos y secuaces más obstinados de
la rebelión; y expiaron otros paniaguados y aparceros suyos con el
destierro y algunas multas, cohonestadas con el título de erogaciones voluntarias, una comportación y complicidad que con otro jefe
tal vez no les hubiera costado menos que la cabeza.
Entre los primeros merecen señalarse nominalmente los tres
hermanos José, Vicente y :-.1ariano Angulo; Gabriel Béjar, Pedro
Tudela, :-.rateo González, y el escribano José Agustín Becerra; aquellos caudillos y generales muy conocidos en la revolución; y éste
uno de los más empeñados conspiradores.
En el furor de su frenesí y loca confianza habían los insurgentes pasado impíamente por las armas al esclarecido mariscal de campo don Francisco Picoaga, y el valiente teniente coronel don José
Gabriel i\loscoso, gobernador intendente de la provincia de Arequipa; ambos prisioneros, como ya dijimos, en la acción del 10 de
noviembre en Cangallo; y los dos de los más distinguidos y más
fieles servidores que el Rey ha tenido en esta América.
Quiso el General honrar las respetables cenizas de estos dos héroes, e ilustres mártires de la lealtad y el honor, y con este objeto
dispuso que exhumándose sus cadáveres, se trasladasen al templo de
San Francisco con toda la ceremonia y pompa fúnebre marcial que
las circunstancias permitían; lo que se ejecutó en medio de un grande concurso en la mañana del 8 de abril.
El 13 del mismo se instaló nuevamente con la mayor solemnidad, y quedó restituido a su antiguo esplendor el tribunal de la
Real Audiencia, y fue colocado a su cabeza, como presidente, el
coronel de ejército y comandante del primer regimiento don Ramón
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González Bernedo; y del mismo modo se fue arreglando la administración pública de aquella capital y toda su provincia en todos sus
ramos.
Urgía nuestro pronto regreso al e3ercito, y reunión con el Cuartel General; pero era preciso dejar en el Cuzco una guarnición capaz
de conservar el orden restablecido. El coronel don Vicente González, comandante de la expedición de Iluamanga, y destinado a este
objeto, se hallaba todavía embarazado con las muchas partidas de
rebeldes que huyendo de nosotros habían ido a recalar por aquel
punto.
En vista de todo, y para facilitar más su marcha, se destacó
un cuerpo regular que limpiase el camino, y persiguiese a los insurgentes; pero convencidos éstos enteramente de su debilidad e impo-tencia, y estrechados fuertemente por las tropas de Huamanga, trataron de salvarse parcialmente, y uno de ellos sorprendió al principal caudillo ?.lendoza, y cortándole la cabeza se apoderó de toda su
fuerza, y la rindió a disposición del mismo coronel González.
Al mismo tiempo dispuso el General, que el coronel don Francisco de Paula González con alguna fuerza partiese para la provincia
de Puno, y dirigiese su marcha por los altos de Tinta, con el doble
objeto de tranquilizar y consolidar el orden en estos pueblos, y extraer algunos reclutas; y para establecer en Puno un cuerpo que
pudiese dar vado a todas estas atenciones se comunicó orden al brigadier Tristán, Gobernador de la provincia de Arequipa para que le
auxiliase con 100 hombres de fusil, y destinase al mismo punto los
voluntarios de Chuquibamba, que se habían ofrecido a hacer este
servicio para expiar su antecedente irregular comportación, y que
llenaron después completamente su deber.
En este estado, y habiendo llegado al Cuzco el coronel don
Vicente González con la fuerza destinada a su guarnición, se resolvió nuestra partida; pero el regimiento número 1 compuesto todo
de naturales del Cuzco, que había llegado a concebir esperanzas de
quedarse en su país con aquel destino, decayó notablemente del
ardor y constancia que hasta aquí le habían distinguido, y tuvo una
baja muy considerable, a pesar de los medios sagaces con que procuró el General animarle a continuar el servicio, y de que con anticipación le había hecho satisfacer la mayor parte de sus atrasadísimos alcances.
Tratóse de llenar este hueco con nuevos reemplazos, y de acelerar nuestra marcha; en su consecuencia salimos el 9 de junio, y
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sin detenernos en Puno y La Paz más que los cortos momentos
precisos para extraer el num erario que en virtud de órdenes anticipadas se estaba colectando para auxilio del ejército, llegamos al
cuartel general el 25 de julio, conduciendo 150 mil pesos efectivos,
trescientas y más plazas de las que sacamos en Oruro, y una porción de artículos tan necesarios para su habilitación, como escasos
en él; siendo todo efecto de las acertadas y políticas medidas del
General, que ha sabido sacar todos estos recursos de las mismas provinc ias sublevadas, y después de haber saqueado todos sus fondos
públicos los insurgentes, a cuya costa principalmente se ha hecho la
guerra y concluido la expedición.
El excelentísimo seño r don J oaquín de la Pezuela recibió al
señor Ramírez, y a las valientes tropas de su mando con todas las
demostraciones y positivas señales del verdadero aprecio y consideración a que se hab ían hecho tan acreedoras en su feliz y gloriosa
campaña.
~lucho queda que esperar de esta oportuna reunión ; y si en
medio de tantos apuros, de tantas estrecheces y de tantos conflictos, ha prevalecido la causa del Rey al furor y a la anarquía revolucionaria; no es difícil calcular cuál será el decisivo resultado de esta
hasta aquí tan desigual lucha, cuando a nuestras cortas fuerzas se
reúnan las aguerridas y numerosas huestes que a esta fecha surcan
sin duda los mares en nuestro auxilio.
Por for tuna el honor y el verdadero interés están en razón
compuesta p ara todos los buenos españoles americanos y europeos,
y ellos les dictan el partido que deben to mar, y la huella que constantemente deben seguir. Quiera Dios que todos penetrados de esta
verdad, y conv encidos de tan manifiestos desengaños, cooperen uniformemente al bien general; y que por un esfuerzo común veamos
cuanto antes restablecida en este fértil y esp acioso sucio la paz -¡
la abundanc ia que perdimos y que tantos años hace lloramos. ]l uan). j[osé]. A [león].

DOCUMENTOS RELATIVOS AL DIARIO
NUM. l.

Proclama de los insurgentes del Cuzco ( 1). (Sin fecha)
Cuzqueños: a vuestro valor se debe la libertad de vuestra patria. Una general aclamación os da las gracias, llamándoos magníficos y dignos d e las primeras glorias. Ya habéis acabado de derribar el despotismo de la España, aquel
coloso, causa de nuestros infortunios y abatimientos por la eternidad de tantos
años. Ya distéis en tierra con los perversos que sostenían las pesadas cadenas
de dolores labradas desde el infeliz día de la usurpación, único título con que
el español autorizaba la legitimidad de sus barbaridades. Ya consumasteis la in·
comparable obra de esta unión, ya no conocéis m ás señor y más dueño que
vosotros mismos. Ya sois en una palabra felices eternamente.
Ahora pues no os alucinéis: no h agáis caso de los temores con que algunos fementidos procuran desalentaros: no os acobarden las sugestiones que los
desnaturalizados van urdiendo por envidia, y porque os qu ieren ver siempre esclavos. V ciad sobre éstos, y arrancad su s cabezas dejando regadas sus barbas de
sangre, siempre que insistan en perjudicar con los tiros de su maledicencia la
seguridad perpetua de nuestra causa. Valientes generales: continuad con vuestra
vigilancia y entusiasmo, y sin dejaros pervertir de las amenazas, y sin preocupa·
ros con el germen de la discordia. Todos sois unos e iguales, y os reconocemos
por nuestros libertadores. Congreso sabio que acabáis de ser elegido y proclamado por un pueblo en los fervores de un arrebato juicioso, grande, extraordinario y aun divino: empezad ya a operar con denuedo hollando imperiosamen·
te las leyes bárbaras de la España; fundáos sólo en la necesidad, en la razón y
en la justicia, y sean éstas el timón por donde gobernéis un pueblo que no
reconoce autoridad alguna extranjera. Ilustre Ayuntamiento: oid los ecos públicos para dirigir vuestras solicitudes con arreglo al bien público. sin desviaros en
pretensiones extrañas, y en sostener con avilantez el plan infame del gobierno
español: en vuestro cuerpo tenéis miembros podridos que se deben cortar si
no reforman sus costumbres. Insensatos: no os perdemos de vista. Temed nuestro en ojo si no os enmendáis.
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Cuzqueños, leales, verdaderos h ijos de la patria: no desamparéis a vuestra
madre que os pide vuestra ayuda para su sostén; hoy más que nunca debéis
velar y prodigar vuestros votos en su sufragio. No entréis en partidos: huid de
toda división en que puedan meteros los díscolos y maldicientes que procuran
introducir en la paz de vuestros corazones la anarquía, con el objeto d e sepultaros en vuestra ruina. - El paisano.

Núm. 2.
ldem de Arequipa. [Arequipa, 4 de dic iembre de 1814.]
Generoso pueblo arequipeño. El gobierno y vuestro Ayuntamiento os saludan con las importantes notic ias que acaban de recibir: la sagrada causa d e la
patria va portentosamente subiendo a la cumbre, y ya está suficientemente explicada la voluntad del Altísimo que la protege. El señor capitán general del
Cuzco oficia al gobierno de Puno en 26 d e noviembre, incluyé ndole una carta
original escrita en lea por don José de Cuesta a d on J oaquín de Garaiba residente en Quilcamachay, ambos europeos, su fecha del mismo, interceptada por
los naturales de aquella comprensión , en que después de denigrar a los patriotas, tomar providencias sobre sus intereses, y asegurar el desengaño dice lo que
sigue. El escandaloso golpe d el Cuzco ha hecho que Lima declare lo que ya
fermentaba en su seno, y hoy a las tres de la tarde recibimos un propio d e
aquella capital, que nos participa haber sorprendido una fa cción muy sostenida
nuest ro fuerte y el palacio del Virrey el día quince, dejando a éste preso en su
mismo gabin ete, mientras se decide si le han d e seguir la causa, o si lo han de
botar con su familia en un buque. Algunos de los magistrados están también
en dicho palacio, y el Ayuntamiento trabaja po r impedir la terrible expresión
del pueblo, mientras en una junta pública sustituye las autoridades necesarias.
Estos datos unidos a las voces que anteriormente han corrido casi uniformes en
la sustancia, asoman a la eviden cia y tales cuales son se os presentan. Además
nuestro invicto general y presid ente señor mariscal de c-ampo don Vicente An·
gulo por o ficio de anoche desde Cangallo nos pasa dos cartas originales de
Lampa del 1° del que rige, en que se avisa haber llegado allí de la ciudad del
Cuzco 400 hombres con 300 fusiles, cuatro cañones auxilios dirigidos a nuestro
ejército para el presente empeño, y que la posición del enemigo en dicha fecha
es el Prado. Que es fecho en muy noble y fiel ciudad de Arequipa a cuatro
días del mes de diciembre de mil ochocientos catorce del a.ñ o primero de la
libertad peruana.

Agust{n Casio y Alzamora. - El marqués de Vil/ahermosa. Corbacho. - Francisco Carazas secretario.

fosé Marra

Núm. 3.
Bando de los insurgentes del Cuzco. (Viscachani, 7 de diciembre d e 18 14].
Los señores del gobierno político, capitán general don José Angulo, coronel de los ejércitos nacionales y sargento mayor del regimiento de la Estrella, don
Juan Tomás Moscoso, y el doctor don Miguel Vargas, ab ogado del reino, y
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teniente de letras de esta capital &c.- Por la noticia que ha dado a este gobierno
el excelentísimo señor don José Angulo, capitán general de los ejércitos nacionales en oficio de la fecha del día, relativa a otra que en parte ha dirigido el señor
teniente general don Mateo García Pumacahua del campo de Viscachani, con
fecha 7 del que rige, sobre que el general contrario don Juan Ramírez tuvo oficio
del señor virrey de Lima para su rendición en obsequio de nuestras armas, y que
la capital de Lima se hallaba declarada por la patria al mismo paso que dicho
señor preso: para que este valeroso pueblo se prepare al común júbilo de tan
plausible novedad por haberse quitado un enemigo formidable; ha resuelto sin
pérdida de momento se publique por bando refiriéndose a la letra el mismo
párrafo que la noticia que es del tenor siguiente.
"Luego que llegamos a Apo, tuvimos noticias de que Ramírez estaba a
distancia de dos leguas, según el capitán don Casimiro Figueroa: que con oficio
de rendición y noticia de que en Lima ya estaba por la patria, y que el virrey se
hallaba preso incluyéndole la carta interceptada de lea, y que dice le hizo tem- ·
blar a tiempo de leer. Regresó sin contesto ofreciendo que lo haría, luego aumentó el pavor en los oficiales y toda gente. Llamé a junta de guerra, y se resolvió
no convenir ya el ataque, sino una retirada honrosa, y espero órdenes de vuestra
excelencia para todo, y mejor sería avanzar con cuantas armas han traído aque·
llos infames, ahora que se hallan cerca, para lo cual necesito auxilio de gente que
sepa manejarlas. Cuartel general de Viscachani 7 de diciembre de 1814". Es fecho
en la ciudad del Cuzco a 15 días del mes de diciembre de 18 14.- fosé Angulo.juan Tomás Mosc oso. - Doctor Miguel Vargas. - Por mandato de S. S. Mariano
Noriega, secretario de gobierno.- Es copia de su original. Cuzco 1 7 de diciembre
de 1814.- Mariano Noriega secretario de gobierno. Nota. - En 27 de diciembre
de 18 14. Yo el escribano hice publicar el bando de arriba en este asiento, de
orden del señor gobernador subdelegado, y lo anoto. - Vil/asante.

Núm. 4
Oficio del caudillo Angulo. (Ayaviri, 28 de febrero de 1815).
Sabiendo que las tropas de vuestra señoría han ocupado parte de nuestros
territorios, y que marchan con dirección a la capital con disposición hostil, sin
declaración de guerra formal, ni precedidas las relaciones que el derecho de
gentes concede a todos los pueblos del globo; no puedo menos que dirigirle éste,
para preguntar a vuestra señoría ¿por qué se nos hace la guerra? Desde luego
advierto la impresión que le hará esta pregunta: vuestra señoría se cree autorizado para hacerla sin estipulación, ni reconvención precedente: nos trata de insurgentes, y por consiguiente sin derecho de representación nacional, y sometidos al
furor de sus tropas por la ley fatal introducida en nuestro continente sin reflexión, de que con el pueblo que se levanta, no hay obligación de guardar las
forma lidades de la guerra, estableciendo pactos y compromisos que pudiesen
ahorrarla, y que hiciese de dos ejércitos beligerantes un pueblo amigo.
Si la religión y humanidad no dirigiesen mis miras, y lo que debo a la
provincia que me ha colocado al frente de sus huestes para hablar de sus dere·
chos y deberes, trataría de hacer frente a vuestra señoría sin más requisito, pues
se ha visto desprecia vuestra señoría todo tratado que no sea el de someterse a la
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servidumbre. Dispénsese esta expresión, pues quiero hablar más como hombre
que como general.
La dilatada guerra que asola nuestro continente; la con&tancia y resolución
de sus habitantes; el estado presente de la España, el de las provincias del Río de
la Plata y demás del continente, la garantía inglesa en favor de nuestro sistema;
en fin la utilidad común de españoles y americanos, debe por un momento
suspender el juicio de vuestra señoría y darle lugar a reflexionar cuánto convendría acabar la guerra por estipulación y no por las armas.
No es el temor quien anima mi expresió n: la humanidad es quien me lo
inspira; podemos ser desgraciados, pero también felices; advierta vuestra señoría
cuánto se pierde por uno u otro lado por sostener una opinión. Dicho así porque
la de vuestra señoría casi varía en cada campaña; pues es constante que ayer
exponía vuestra señoría sus armas y vida por sostener la constitució n, y hoy la
sacrifica por destruirla. Bueno está que se queme este libro pernicioso; ¿pero
quién nos relaja el juramento que las autoridades mismas nos obligaron a hacer
para cumplir con sus principios? Bueno está que nuestro monarca hubiese firmado el decreto en su prisión; pero ¿quién le da validación, coacto por el pérfido
Napoleón? ¿No se advierte que este impío quiere destruirnos por la maniobra de
su política sombría? Vuestra señoría no debe ignorar los partidos que en la
Península se han fomentado entre constitucionales y realistas; y que hecha presa
la metrópoli del primero que la ocupa, presenta la imagen más dolorosa que la
ruina inevitable de nuestra madre la España, que sucumbirá al fin a las miras del
tirano, como todos nosotros al Porteño, después de la derrota del señor Pezuela
que actualmente publica la fama.
Abramos los ojos, señor general, tratemos como hombres, y no como enemigos. Porque doy de caso que vuestra señoría concluya con nuestro ejército: que
tome la capital; que el cuchillo y el suplicio devaste nuestra provincia; que ufano
proclame las glorias de su triunfo: ¿Acaso la América se ha pacificado? ¿Volverá
el antiguo orden de cosas? ¿El español y el americano se hermanarán para
siempre? El ejemplo de las provincias beligerantes, ese fuego inextinguible, su
constancia sin igual, y la rivalidad que se acrecienta, hacen ver que son inútiles
los conatos de la fuerza, que los ejércitos sólo dominan en e l terreno que ocupan,
y que los corazones aunque tímidos en el instante, conservan en su interior otra
esperanza. Y ¿qué remedio para una pacificación general? No encuentro otro
que el de la pluma: la espada, lo repito, triunfa en el momento y languidece
luego.
Si somos hijos de un padre común ; si nuestra sangre es la vuestra; si la
América es un don del cielo; disfrutémosla juntos: calmen los odios, cesen los
disturbios; un feliz y eterno abrazo sancione nuestra amistad, unámonos para
concurrir a nuestra felicidad, y queden olvidadas para siempre la tirana política y
miras de gabinetes, en favor de nuestra común suerte. Si estas reflexiones, reducidas según la extensión que merecen, no conmueven a vuestra señoría y persiste
en su opinión hostil y beligerante, le protesto delante de Dios y los hombres, no
soy responsable a las tristes consecuencias de la guerra, que yo, ni mi provincia
no declaro, sino sostengo la que se me hace desnuda de todo principio. Más
dijera a vuestra señoría si su atención estuviese dispuesta, como lo verificaré
siempre que esto se concluya por una entrevista o por la pluma, y no por la
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espada. La religión, la humanidad, el honor y los talentos de vuestra señoría sean
los consulLOres de cuanto he dicho; dignándose contestarme antes de todo procedimiento, para contestar yo a la nación de los míos. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Cuartel general de Ayaviri, febrero 28 de 1815.- Vicente
Angulo.- Señor mariscal de campo, y l(eneral en jefe, Don Juan Ramírez.

Núm. 5.
Otro de Pumacahua. [Campo de Colaparque, 6 de marzo de 1815 ).
En el momento de haber tenido la noticia de que usted se dirigía a estos
lugares, continuando en el capricho, que considero imposible por todas c ircunstancias, de que se pueda descompo ner el nuevo sistema de gobierno que mediante
las disposiciones divinas, han tomado mis amados compatriotas los americanos,
salvo que algunos desnaturalizados, no hayan abrazado este feliz partido, quienes
en parte han tocado su última ruina, y aun tocarán otros que ciegos y engañados;
siguen los errados pasos de usted, a menos que manifiesten según estoy c ierto,
que los más sólo se mantienen a su lado por la fuerza: tuve por conveniente el
conducirme a este punto con mi ejército invencible, sin más objeto en mancomún
que el de vencer o morir que es lo natural, y son las palabras de las que no
desistiré de ninguna manera, a fe de Pumacahua.
Llegado que fui a este dicho punto, he pasado de vista una proclama seductiva de usted, que por circular había despachado a estos lugares; asimismo he
visto una carta contestac ión al señor mariscal de campo de los ejércitos nacionales don Vicente Angulo. En el primer papel, en sustancia ofrece perdonar usted a
todos, pero que le tremulan las manos por Pumacahua, Angulos, Béjar y Pinelo,
según me acuerdo: iqué disparate!
En el segundo que rindiendo las armas defensoras de la patria al frente del
río a la tropa del Rey, serían por consiguiente perdonados, después de recibir el
abrazo de paz: ibravo absurdo!
Sepa y advierta usted que aquellos individuos le han de hacer tremular, no
sólo las manos y sí todo el cuerpo, al tomarle cuenta de tantas extorsiones que
ha cometido usted, así con personas seculares, como con los señores eclesiásticos;
de la sangre que se ha derramado por cuenta suya, y de la que aún se derramará.
Por ventura ¿cuál es el rey a quien usted sirve, y cuyas tropas son las que
manda ? Notorio es que nuestro adorado señor Don Femando Vl/ no existe en el
día, y que fue vendido a la nación francesa por los indignos europeos, y que por
último se ignora absolutamente de su paradero. Persona de aquel retoño no ha
vuelto a optar la corona de España; y ojalá que estuviese en posesión aquel santo
joven u otro legítimo sucesor, en cuya cierta evidencia, ingrato y desconocido
sería en levantar la espada en defensa de la causa del día, sino que entregaría en
el momento su gobierno como fiel vasallo de esta América.
No hay más rey en el día que el capricho del europeo , de querer dominar
con el disfraz de que ya está posesionado de su trono nuestro señor natural,
mandar con esta capa como a esclavo, mantener en duras cadenas al infeliz
humilde americano, exprimirle la sangre que le circula en sus venas, y por último
arrancarle el corazón, así como usted va entregando a innumerables inocentes al
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rigor de las balas con sus aparentes malignos engaños. iAh! iy qué cuentas
daremos al Dios de los ejércitos de aquestos desastres!
Dígame quién es usted, un pobre pasajero, cuya nación se ignora, que abrigado por el caritativo y buen corazón del americano, ha levantado tanto el vuelo,
que en el día se ha puesto de dueño y pastor de tanto inocente cordero, expuesto su manada, si no reclama con tiempo por el perdón general que le prometo
bajo mi palabra de honor a caer en las garras de Pumacahua, que es un león de la
lengua castellana.
Soy indiano, de un corazón magnánimo, e n mí reina la humanidad, y así
tiempo hay para com padecerme de usted, como buen cristiano, soy defensor de
la fe, amo al rey y su real familia, siempre que ésta exista; y así le protesto
perdonarlo de sus yerros, y mantenerlo con el desahogo que apetezca en circunstancias d e ser usted un forastero pasajero , digno de la mayor lástima, esto es en
rindiendo las armas junto con esos miserables individuos que con los oj os vendados, caminan c iegos en pos de la vida prometida por usted a encontrarse con la
muerte.
Si yo tocase de este último extremo con parte de mi aguerrido ejército
patriótico, tenga por cierto que aún hay quien devengue n uestra sangre en la
posteridad; porque no sólo han entrado en la defensa de la justa causa de la
patria los de mayor edad, y sí las criaturas de pecho, pues al rayarles la luz de la
razón prorrumpen la expresión de viva la patria.
Quisiera decirle algo más: pero no dudo le falte a usted, mediante Dios,
discernimiento para penetrar cuanto pudiera significarle, con el fin de que no
corriese sangre, mas si no se hiciese la más leve brecha e n su duro corazón mis
piadosas r azones. Dígame con verdad el día y hora en que nos debemos ver, y
señale el campo en que defina la cuestió n , pues a ello soy venido. - Dios guarde a
usted muchos años. Campo de Colaparque y marzo 6 de 1815.- Mateo García
Pumacahua.
A este insolente papel se contestó en el mismo reverso de la cubierta o
sobre, lo que sigue.

Núm. 6.

Contestación del general Ramirez.
[Cuartel general de Pucará, 7 de marzo de 1815).
Son ustedes muy viles e indecentes para que un general del rey pierda el
tiempo en c ontestac iones indebidas e indecorosas. l\lis bayonetas humillarán la
altivez que a ustedes anima. Cuartel General de Pucará, 7 de marzo de 18 15. Una rúbrica. A Mateo Pumacahua.

Núm. 7.

Carta de Be/grano.
[Cuartel general en Bartolo, 30 de octubre de 1814 ).
Amado compatrio ta. La fuerza unida al terrible fermento de opiniones separó sensiblemente esas provincias del partido del Río de la Plata; pero nada puede
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prevalecer contra la causa de la patria, cuya santidad pregona la nación y dicta la
razón. Ya se ha visto pues que posesionado el noble Cuzco de ese impulso,
confundió el 3 de agosto la temeraria porfía de sus opresores. La grandeza de
aquel día sobrecoge mi espíritu, y paso ligeramente a manifestar la efusión de
júbilo con que felicito a V. S. por su laudable obra dirigiéndome al auxilio de
esos felices pueblos que con V. S. lo desean como estoy impuesto. Mis marchas
habrían sido aceleradas, a no hanerlas impedido la precisión de confundir la débil
resistencia del despechado Pezuela, que tocó e l último desengaño, desalojándose
del fuerte de Cotagaita, y demás puntos hasta poner mis tropas el actual sin
columbrar más obstáculo. Nos estrecharemos recíprocamente para que nuestras
banderas tan admirablemente colocadas en Montevideo, sean conducidas por mis
tropas y las respetables del Cuzco a tremolar sobre las baterías del Callao, para
que de oriente a occidente, y por los ángulos del universo aplaudan los nombres
del Alto y Bajo Perú.
Entre tanto vuelvo a saludar a V. S. oportunamente; conserve V. S. esa
provincia como apetece nuestra causa común , sin olvidar que la sorpresa, o la
lisonja suele trabajar por rehacer las quebrantadas cadenas. Dios guarde a V. S.
muchos años. Cuartel general de Bartolo, 30 de octubre de 1814. Manuel Be/grano. Señor general del Cuzco don José Angulo. Es copia de su original. Cuzco, 20
de diciembre de 18 14.- Mariano Noriega, secretario de gobierno.

Núm. 8
Declaración de Pumacahua.
[Cuartel general en Sicuani, 1 7 de marzo de 1815].
En el cuartel general de Sicuani, a los l 7 días del mes de marzo de 1815:
yo el auditor de guerra a mérito de la orden verbal del señor general en jefe don
Juan Ramírez, mariscal de campo de los reales ejércitos, pasé a la prisión donde
existía el insurgente caudillo Pumacahua, a efecto de tomarle su declaración en
orden a los hechos criminosos de su insurrección de la capital del Cuzco, y
excusando por la misma orden el que comparezca ante dicho señor general a
prestar el juramento debido, se lo recibí a la cruz de su espada, y bajo su palabra
de honor prometió decir verdad de lo que supiere, y fuere preguntado, y siendo
con arreglo a los citados hechos, fue preguntado ¿quiénes han sido los caudillos
que han fomentado la insurrección en aquella capital ideando u obrando, y cuáles
eran sus intenciones? Dijo: Que los principales caudillos de la citada insurrección
fueron en primer lugar José Angulo y un tal Prado, a quienes siguieron i\lariano y
Vicente Angulo; que fue suscitada la revolución figurando la inexistencia del
soberano, a quien lo tenían por muerto; y que a su mérito era conveniente
defender la patria, la libertad y la independencia, a quienes proclamaron por
principal objeto. Que a esta intención se ha declarado devoto todo el vecindario
del Cuzco sin excepción de carácter, condición , sexo ni edad, que le es imposible
designar particularmente por su numeroso vecindario; y responde.
Preguntado ¿quién fue que mandó la decapitación del señor Picoaga y el
intendente Moscoso?, ¿por qué motivo ? Dijo: Que la decapitación de estos
individuos fue mandada por José y Mariano Angulo, presumiendo que éste quería
gobernar el Cuzco, es decir, que dic ho señor Picoaga intentaba gobernar la ciu-
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dad, con disposición de los Angulos, y antes que se verificase semejante inten·
ción, mandó que a las cuatro de la mañana los pasase por las armas, sin que él
supiese; y responde.
Preguntado si por entonces se susurraba en aquella ciudad alguna contrarre·
volución intentada por el señor Picoaga, o por otro individuo; ¿quiénes fueron
los delatores para que no se efectuase? Dijo: Que ignoraba en todas sus partes, y
sólo expresa que la muerte del señor Picoaga fue ejecutada por emulación de los
Angulos al pretexto que tiene expuesto; y responde.
Preguntado si los Becerras, un canónigo Carrascón, y algunas personas visi·
bles tienen parte en la revolución, ¿quiénes son?, que los enumere, por su orden,
para prestar remedio sobre el particular. Dijo: Que de los Becerras ignora; y que
Carrascón ha sido uno de los declarados patriotas, compañero de José Angulo,
que entre ambos publicaban voces seductivas, y decía que defienden a la patria,
como él lo hiciera estando en Europa: y que todos los visibles, como tiene
expuesto, han seguido la voz sin excepción alguna, y aun empeñándose para
entrar al cuartel a tomar armas, logrando grado de oficial, con el fin de defender
su soñada patria; y responde.
Preguntado si algún individuo, mayormente los Angulos querían coronarse
usurpando los sagrados derechos de nuestro monarca ¿cuál de ellos fue? , y que
en esta parte absuelva con pureza y legalidad directamente. Dijo: Que jamás notó
en esta parte cosa alguna, sólo sí el de haberse hecho proclamar capitán general
el uno de ellos, cual es José; y responde.
Preguntado ¿quiénes fueron los que le escribieron de Arequipa llamándolo
para que tome aquella plaza? Dijo: Que ninguno le escribió, y que en esta parte
no tiene qué decir respecto de que no puede acriminar a nadie sin necesidad; y
responde.
Preguntado ¿dónde existen sus caudales, y qué bienes son los que a pretex·
to de embargo ha aprovechado? Dijo: Que los tiene en el Cuzco, existentes en
poder de su mujer doña María Loaysa, y que todos ellos los tienen repartidos por
testamento que poco ha lo hizo juzgando siempre morir en la guerra. Que bienes
ningunos retiene a pretexto de embargos, en atención a que Vicente Angulo era
el que entendía en esos negocios; y responde.
Preguntado ¿quienes cooperaron en la muerte del señor Picoaga y Mosco·
so?, ¿y por qué lo mataron a este último? Dijo: Que ignora en todas sus partes,
y de la muerte del señor Moscoso tendría que responder Angulo; y responde.
Preguntado ¿qué correspondencia tenían con los porteños?, ¿y quiénes
eran los conductores? Dijo: Que él no ha tenido correspondencia alguna; sólo sí
Vicente Angulo le decía que los porteños le escribían diciendo que al señor
Pezuela lo tenían derrotado, y otras simplezas; y responde.
Preguntado ¿qué armas tienen en el Cuzco?; ¿qué disposiciones?, ¿y qué
minas?, ¿y qué gente?, ¿y qué fuertes? Dijo: Que tiene cosa de siete u ocho
piezas de calibre mayor, y estaban en la fábrica de los viborones; que a más
tenían cosa de cincuenta o sesenta fusiles; que tenían toda la gente a su arbitrio;
y que tiene tres castillos, y más disposición ninguna, fuertes, ni minas, porque no
había motivo para fabricar; y responde.
Preguntado ¿qué gente tiene en Apurímac?, ¿con qué armas? , ¿y quiénes
están de mandones impidiendo el tránsito a las tropas del rey que se dirigen de

434

JUAN JOSE ALCON

Lima? Dijo: Que se halla de comandante un tal Mendoza, porteño, un tal Mateo
González, que tiene cien hombres de fusil, con cuatro o cinco piezas de cañón; y
responde.
Preguntado si sabían que éstos se hallaban derrotados, y quién fue el que
mandó cortar el puente de Purimac. Dijo: Que sabían que a Mendoza lo derrotaron los talaverinos, y por ello salieron al comando entre González y Mariano
Angulo: que en cuanto a la segunda parte ignora. Esta dijo ser la verdad de lo
que sabe, y es preguntado, en que se afirmó y ratificó bajo del juramento que ha
prestado, que es de edad mayor de setenta y siete años, y lo firmó conmigo y
testigos, de que certifico. - juan Nepomuceno Lira. - Mateo García Pumacahua.Testigo Angel Felipe H evia.- Testigo Ignacio Amor.
NOTA
Estando este diario bajo la prensa él 21 de diciembre, llegaron por extraordinario al excelentlsimo señor virrey las plausibles y gloriosas noticias del triunfo
ganado por las armas del Rey contra los insurgentes de Buenos Aires en el camp;
de Viluma, comunicadas por el excelentlsimo señor don joaq1dn de la Pezuela,
comandante en jefe del ejército del Alto Perú, y que añadimos ahora, según se
publicaron en la Gaceta del gobierno de Lima de 23 de diciembre de 1815.

Núm. 9.
(Oficio d el general joaqu{n de la Pezuela al virrey del Perú, marqués de la Con·
cordia].
[Cuartel general en el campo de Viluma, 29 de noviembre de 1815] .
Excelentísimo señor. Con fecha 1 1 del presente comuniqué a vuestra excelencia de mi cuartel general de Venta y Media que noticioso del repliegue que
hizo el ejército enemigo del puente de Chayan ta a Cochabamba, había determina·
do d irigirme a buscarle por d iverso camino del que emprendí y me precisó a
suspender la form idable nevada que experimen té en la estancia de Bombo, al
segundo día de mi marcha. Llegué en efecto sin notable novedad el 26 a los altos
de Chacapaya, que son las últimas eminencias de la cordillera distantes como dos
leguas del plan de este valle y d el punto en que Rondeau tenía su campamento.
Est e corto descenso que h ice por la loma de Viluma costó tres días de fatigas, y
de fuego continuo con que el enemigo procuró estorbármelo, oponiéndome la
mayor parte de sus fuerzas de infantería, y caballería colocadas por partidas más
o menos numerosas en las infinitas escabrosidades de sus faldeos; pero al fin
todos los obstáculos quedaron superados el 28 por la admirable energía de estas
incomparables tropas tan dignas del aprecio de vuestra excelencia y de la amorosa
gratitud de su majestad.
Aquellas tres penosas y brillantes jornadas fueron las precursoras de la para
siempre memorable de este día, en que acaba de ser destruido el segundo ejército
que durante mi mando han opuesto los rebeldes de Buenos Aires a las armas del
Rey, y tan completamente, que me atreviera a afirmar que jamás presentarán
otro en el Perú, si los traidores fuesen susceptibles de escarmiento, o la muche·
dumbre no se compusiera de necios e incautos. La fuerza del orgulloso Rondeau
consistía en más de seis mil hombres; su artillería la tenía ventajosamente coloca·
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da sobre una colina prolongada que dominaba el campo a larga distancia, y su
infantería y caballería defendidas por cortaduras y zanjas del terreno, y sobre
todo por un sinnúmero de cercas de las chacras circunvecinas que les servían de
parapeto. Estas dificultades, lejos de amilanar el espíritu de mis valientes tropas,
irrito su ardimiento, y marcharon con asombrosa intrepidez contra el enemigo, a
quien arrollaron en todos sus atrincheramientos, a pesar de su porfiado fuego de
fusilería y artillería, y pusieron en fin en precipitada fuga después de más de dos
horas de horrorosa carnicería. Comprendo que su pérdida en muertos y heridos
pasa de mil y quinientos hombres; los prisioneros no creo bajen de 400; el
número de fusiles que ha dejado debe ser proporcionado al de su gente; y nada
ha podido salvar de su artillería y campamento. Esta brillante victoria ha debido
costarnos sangre, aunque según las primeras relaciones que me han dado en globo
los j efes respectivos, ha sido mucho menos de lo que era de temerse con respecto
a la grande superioridad de los contrarios, a su obstinada resistencia, y a las
ventajas de sus posiciones. Todos los cuerpos se han portado magníficamente; de
manera que apenas ha habido alguno, a quien no haya tocado su vez de distin·
guirse, y asimismo los comandantes de ellos y los primeros jefes del ejército. No
me es posible hacer a vuestra excelencia en este momento el detalle de los
muchos interesantes sucesos de esta gloriosísima acción, ni graduar las recomendaciones y premios de tantos beneméritos individuos que han contribuido al
éxito de ella; pues escribo en el campo de batalla y a las pocas horas de conclui·
da; por cuya causa y precaver agravios me reservo el ejecutarlo puntual y circuns·
tanciadamente en cuanto reciba los partes correspondientes, con remisión de un
plano que dará a vuestra excelencia una completa idea de ella. Entre tanto
repitiendo a vuestra excelencia que todos los cuerpos, jefes y oficiales, tropa y
demás empleados en los diversos ramos del ejército se han portado extraordinaria·
mente bien, espero será de su superior aprobación el que no quede uno que deje
de llevar en un escudo de honor cuyo diseño remitiré a vuestra excelencia oportunamente, un testimonio de la parte de gloria que le ha cabido, sin perjuicio de
otros mayores premios, a que se hayan hecho acreedores proporcionalmente.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cuartel general en el campo
de Viluma, 29 de noviembre de 1815. - Excelentísimo señor. joaqu{n de la
Pezuela. - Excelentísimo señor virrey marqués de la Concordia.
Núm. 10.
(O ficio del general joaqut"n de la Pezuela al uirrey del Perú, marqués de la Concordia J.
[Cuartel general en el campo de Viluma, 29 de noviembre de 1815 J.
Excelentísimo señor. :-<o he creído desagradar a vuestra excelencia ni contravenir a la soberana voluntad del más generoso monarca, premiando sobre el
campo de batalla en su real nombre, el eminente mérito que acaban de contraer
algunos Jefes que más esencialmente han contribuido al brillante éxito de la
gloriosísima que el ejército real de mi mando ha dado el día de hoy al de los
rebeldes de Buenos Aires de que era general en jefe el titulado director supremo
del gobierno insurgente de aquella capital José Rondeau; de cuyos felices resulta·
dos instruyo a vuestra excelencia por mayor en parte de esta misma fecha. Estos,
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de cuyo heroico comportamiento he sido testigo ocular in mediato, son mi segundo general, mariscal de campo don juan Ramírez que ha mandado el ala derecha
con la más recomendable firmeza, serenidad y oportunas disposiciones, así como
la izquierda mi mayor general brigadier don Miguel Tacón; el comandante general
de artillería, coronel de ejércíto don Casimiro Valdés, que ha manejado las brigadas de esta arma con su acostumbrada buena dirección y acierto; el comandante
general de avanzadas coronel de ejército don Pedro Antonio de Olañeta, que a mi
lado sirvió en el centro por estar ocupados en ambos extremos de la línea los
cuerpos ligeros de su peculiar mando, con los cuales hizo prodigios los días
anteriores para faci litar la bajada del ejército desde los altos de Chacapaya a la
pampa de Vilu m a; el comandante del primer regimiento de línea, coronel de
ejército don Antonio María Alvarez, que con su cuerpo contribuyó a la decisión
de la victoria; el comandante del batallón de cazadores coronel de milicias don
Pedro Antonio Rolando, que con sus atrevidas y oportunas maniobras salvó su
tropa y costado izquerdo de la línea sumamente comprometido por la gran
fuerza que por él cargó el enemigo, saliendo herido de gravedad en el brazo
derecho; el comandante del primer escuadrón de cazadores montados, coronel de
milicias don Guillermo !'.,l arquiegui que por su intrepidez y sobresaliente firmeza
contuvo con sable en mano el arrojo de una gruesa caballería enemiga que fundió
para flanquear el ala derecha en cuya lucha lograron herirle en el brazo derecho,
después de haber él mismo derribado varios enemigos con su espada; el comandante del escuadrón de honor, teniente coronel de ejército don Francisco Javier
de Olarria, que durante lo más peligroso de la batalla sostuvo el choque de la
caballería enemiga por la propia ala derecha, y decidida la acción persiguió a los
fugitivos a tres leguas de distancia matando a más de 400 hombres casi todos de
los ponderados cuerpos de libertos; y mi secretario de guerra el intendente honorario de provincia don Sebastián de Arrieta, que con el mismo entusiasmo y
utilidad que en las precedentes acciones generales de Vilcapugio y Ayohuma,
permaneció a mi lado durante la batalla comunicando mis órdenes. Concluida que
fue con tan ventajosos resultados, no pude retener por u n momento mi deseo de
manifestarles el aprecio que el Rey, a quien nunca más que en dicho acto me
hallaba representando, iba a hacer de su heroica conducta; y a impulsos de tan
poderosos estímulos, así como del conocimiento de la generosidad con que su
majestad acostumbra premiar a los valientes y determinados defensores de sus
derechos, les concedí a su real nombre en el mismo campo de la victoria provisionalmente las siguientes gracias: de teniente general a Ramírez; de mariscal de
campo a Tacón; de brigadieres a Valdés, Olañcta y Alvarez; de coroneles graduados de ejército, a Rolando y Marquiegui; de grado y sueldo de coronel de caballería a Olahia, y de su actual sueldo de cuatro mil pesos a Arrieta, mientras se le
destina a una de las intendencias de Tarma o Trujillo, o a una plaza de contador
mayor del tribunal de cuentas de Lima. Espero se digne vuestra excelencia dispensar su superior aprobación en todas sus partes a estas justas concesiones, y
mandar expedir sus correspondientes despachos interinos, implorando las correspondientes de la piedad del soberano.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cuartel general en el campo
de Viluma, 29 de noviembre de 1815.- Excelentísimo señor. joaqu{n de la
Pezuelo. - Excelentísimo señor virrey marqués de la Concordia.
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Núm. 11.
[Parte del general joaqui11 de la Pezuelo al virrey del Perú, marqués de la Concordia].
[Campamento de Viluma, 29 de noviembre de 1815].
Excelentísimo señor. Mi apreciable jefe y señor. Después de una penosa
marcha llegué el 26 a las alturas de Chacapaya poco más de una legua distante
dl estas llanuras; pero tan escabrosa la bajada de ellas por el camino usual y
con tantos recodos en su quebrada, aparentes para emboscadas, que hacían impracticable el paso con la oposición que hallé. Los enemigos según las noticias
ant icipadas que tuve me esperaban por el camino de Sipe Sipe, y a su frente
habían tomado una fuerte posición en dos morros distantes poco más de medio
tiro de cañón de la desembocadura, pDr cuya razón elegí la otra ruta desde
Tapacarí: y aun la variación de ella en la última legua de bajada posesionándome
de unos pináculos por cuyas cuchillas resolví ejecutar esta difícil operac ió n. Rondeau dejó inmediatamente su primera posición y con todo su ejército que se
acercaba a siete mil hombres, se vino a ocupar otra al frente de mi bajada; y
emboscó sus mejores batallones para impedirla colocando en la llanura su caballe
ría que subirá a mil de buena gente la mayor parte: pero despaché todas mis
tropas ligeras por una loma elevadísima de mi izquierda, dos batallones por otra
del centro, y la caballería desmontada por la derecha, con lo que logré ponerme
superior en todas direcciones a ellos, y descubrirlos por todas partes. En este
estado y acercándose la noche dispuse dar descanso a esta tropa que se había
batido por todas partes, subiendo y bajando montañas durante todo el día; y
como había dejado en la primera altura que tomé todos los equipajes, víveres y
tiendas de campaña, la pasamos todos al raso, y sin tener qué comer. El 28 por
la mañana emprendí por todas partes el ataque, y a pesar de que los enemigos
hicieron una tenaz resistencia, logré desalojarlos de todos los puntos, y ocupar la
falda de la montaña a las tres de la tarde. En dicha hora despaché el regimiento
segundo, el escuadrón de Olarria (bizarro y valiente en sumo grado) y la parte
menos fatigada de los de Lavin y Vigil, y fui con ellos a reconocer el terreno por
donde debía caminar al día siguiente. Se empeñó una fu erte acción con la mayor
parte de la caballería enemiga, y los dos regimientos de pardos y morenos en
quienes Rondeau (con razón) tenía mucha confianza: pero fueron sin embargo
batidos y conseguí hacer el reconocimiento a mi gusto, sin embargo de que con
su artillería larga, y un obús de siete pulgadas, nos hacían un vivo fuego. Pasó
todo el ejército la noche al raso co mo la anterior, y una hora antes de ama·
necer puse en movimiento todos los cuerpos que formé en columna en las llanuras. Marché con ellos sufriendo bastante fuego de la artillería enemiga, y
desplegándolos en batalla y por el orden oblicuo, ataqué todo el flanco derecho
de la línea de Rondeau, que se vió precisado a variar su posición en el momento
que descubrió la disposición de mi marcha, ejecutándolo con más conocimiento
militar del que yo le juzgaba, y aprovechándose de cuantas ventajas le ofrecían
las cercas y arboledas inmediatas a su línea, en donde sus tropas ligeras hicieron
una resistencia fuertísima parapetados en ella contra las mías que iban a cuerpo
descubierto. Todos estos obtáculos fueron vencidos en proporción que el ejército
marchaba hasta empeñarse el fuego por ambas líneas que duró el espacio de dos
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horas; ocurrió durante ellas el que no hubiese cuerpo alguno que no tuviese
ocasión de e mpeñarse, hasta los de reserva que tuve que ocupar en los principios
de lo fuerte de la acción. Fueron los enemigos batidos y d esalojados de todas
partes: pero reuniéndose siempre y perdiendo el terreno palmo a palmo con
tesón y una disciplina como pueden tener las mejores tropas. Su caballería trabajó admirablemente. A las once d e la mañana y después de haber dejado el campo
sembrado de armas y cadáveres, perdida toda su artille ría y campamen1os, se
pusieron e n precipitada fuga, y han sido perseguidos por espacio de tres leguas,
hasta esta hora que son las cinco de la tarde.
Olarria se ha acreditado de una manera que si no me perteneciese como
pariente inmediato hablaría de su co mportamiento: pero básteme decir a vuestra
excele nc ia que en la persecuc ión acabó con un regimiento de negros pasando con
su escuadrón a cuc hillo más de 400 de ellos. El batallón de cazadores ha procedido asombrosamente: fu e a tacado en la mitad de la acció n po r 300 hombres de
caballer ía, los recibió con la bayoneta d espués de hacerles una descarga cerrada, y
cambió dos veces el frente en el todo y parte de é l, dando lugar a que se 1e
aproximase la caballería de Vigil, que acuch illó la enemiga a toda su satisfacción.
El escuadrón de r-larquiegui c umplió con igual bizarría desembarazándose de otro
grueso de caballería que lo rodeó, y Marquiegui después de haber muerto a varios
con su sable, ha quedado gravemente herido; y mortalmente el comandante de
cazadores Rolando. En una palabra, el Rey, la nación, vuestra excelencia y yo,
debemos estar llenos de agradecimien to a todos estos individuos mil itares desde el
primer jefe hasta el último tambor de todo el ejército; pues se han portado todos
a porfía de un modo tan igual que sólo las casualidades que ofrece una batalla
han hecho que uno u otro cuerpo haya tenido más lugar de distinguirse. El
batallón de valdivianos, ch ilotes y su compañía de cazadores que es del regimien·
to de Talavera, es tropa asombrosa, y fue el cuerpo que tomó la !omita en que
los ene migos tenían situada la mayor parte de su artiller ía. Dos soldados después
de haber muerto a dos oficiales e nemigos que tenían cada uno su bandera, las
tomaron y me las han presentado, por otra ganada por el valiente batallón de
partidarios c uyo comandante Valle se ha po rtado con el valor que acostumbra. El
coronel A lvare¿ se ha distinguido mucho mucho; y el comandante general de
avanzadas Olañeta, acreditado desde e l principio de esta guerra, se ha llenado de
glo ria en estos días.
Mi segundo el apreciable Ramírez, y el mayor general T acón han trabajado
de manera que nada me han dejado que desear. El intendente Arrieta que en las
batallas de Vilcapujio y Ayohuma estuvo siempre a mi lado, no se ha apartado
un punto de él, durante esta batalla con su hijo, sin embargo de su t ierna edad
de nueve años, que también me ha serv ido en lo que le he ocupado, y su padre
de mucho. En suma no tengo voces con qué explicar el comportamiento de
todos, y por lo tanto confío en que a vuestra excelencia no le parezca: ni la
piedad de su majestad que tanto aprecian los militares americanos, y europeos
que le sirven tan noble y va lientemente en esta distancia desapruebe las gracias
que he concedido por de pronto en el campo de batalla.
No sé hasta ahora cuál ha sido la pérdida por ambas partes, pues escribo a
vuestra excelencia ésta en el campo de la acción: pero la de los e nemigos pasará
acaso de 1,500 muertos, más de otros tantos heridos, sobr e 500 p risio neros que
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se me habrán presentado hasta ahora, incluso de 20 a 30 o ficiales. Ar mas muchas
que están sembradas por el campo. La n uestra debe ser de consideración no tanto
con respecto a su número, como a lo que vale un soldado de este ejército del
Rey. Los de artillería con su comandante Valdez han hecho lo que siempre han
ejecutado los individuos de esta arma.
Tengo en consecuencia de todo, el gusto de participar a vuestra excelencia
que he ~oncluido con el segundo ej ército de los in surgentes de Buen os A ires; y
con la altanería (acaso sin ejemplo) del caudillo Ron deau, que le mandaba, el
cual despreciando del modo más soberbio aquellas insin uaciones de reconocimiento a nuestro preciado Rey Fernando, q ue le h ice con su mayor general prisionero
el vil Martín Rodríguez, usando de la generosidad de ponerlo en libertad bajo la
palabra de ser canjeado por dos coron eles n uestros, y de cumplir lo q ue se me
ofreció, dijo cuando se le nombró d irect or supremo de su insurgente gobierno,
que se le permitiese no ir a tomar el mando hasta concluir con el agonizante
tirano.
\lañana saldrá m i segundo con dos cuerpos sobre Cochabamba; el comandante general de avanzadas Olañeta con tres sobre Potosí; y yo continuaré mi
marcha a la primera, y en seguida caminará una d ivisión sobre Chuquisaca para
tomar posesión de más provincias. Saldrá también un batallón a conducir los
prisioneros a Oruro, y emprender desde allí su marcha a exterminar a los caudillos Lanza, Zárate y Flores comisionados por Rondeau a mortificar la ciudad de
La Paz, y especialmente el partido de los incas.
Despacho a vuestra excelencia por la posta con mi edecán el capitán Quiñones esta agradable noticia, y espero que por ser el conductor de ella, y un oficial
valiente y de honor le conceda vuestra excelencia el empleo de capitán veterano
de caballería con el sueldo de tal.
Las tres banderas que conduce Quiñones pido a vuestra excelencia sean
colocadas en la capilla de Santa Bárbara del parque de artillería, cuya obra
dirigida por mí con aprobación de vuestra excelencia merece mi memoria como
hijo de este cuerpo a quien debo mi educación m ilitar, esperando que vuestra
excelencia se sirva autorizar con su persona el acto de su colocación, y dedicación a la Virgen del Carmen generala de este ejército del Rey, que es a qu ien
debemos hoy la satisfacción que por su protección hemos conseguido los que le
componemos.
Repítcse con este agradable motivo a la disposición de vuestra excelencia su
apasionado servidor que su mano besa.- Joaquín de la Pezuela. Señor marqués
de la Concordia.
[Transcrito de: JUAN JOSE ALCON, Diario de la expedición del mariscal

de campo don juan Ramírez sobre las provincias interiores de La Paz, Puno, A requipa y Cuzco, Lima, en la imprenta de don Bernardino Ruiz, 1815; el mismo
Diario fue vuelto a publicar por el coronel Manuel de Odrio en sus Do cumentos
históricos del Perú (Lima, Imprenta del Estado, 18 72), Tomo lll, Págs. 49- 109,
pero sin mencionar el nombre de Alcón.
Finalmente el Diario de Alcón ha sido publicado por Jorge Cornejo Bouroncle en la Revista del Archivo Histórico del Cuzco (Cuzco, 1956), No. 7, págs.
179-220; y en la Biblioteca de Mayo ... (Buenos Aires, 1960) Tomo V, págs.
4381-4433. l

Manuel Pardo y Rivadeneira
Memoria Histórica
sobre la Revolución de 1814

Memoria exacta e imparcial de la revolución que ha
experimentado la provincia y capital del Cuzco en el Reino del Perú, en la noche del dos al tres de agosto del año
pasado de mil ochocientos catorce, con expresión de las
causas que la motivaron, de las que iníluyeron en su duración, y de las que concurrieron a restablecer el orden
público; formada de orden del Gobierno de esta provincia
por don Manuel Pardo Regente de su Real Audiencia, en
cumplimiento de la Real determinación de treinta y uno
de julio del año de mil ochocientos catorce.

Apenas se puede concebir, y menos explicar la contradicción
de ideas políticas que en un corto período de tiempo advierte el
detenido observador en los habitantes de ambas Américas; luego
que llegó a ellas la primera noticia de la prisión y cautiverio de
nuestro amado Fernando VII, se observó una inflamación general
contra el autor de ella; que la explicaba enérgicamente la religiosa
efusión de los corazones en las rogativas públicas que en todas las
iglesias se han hecho con este motivo; los abundantes y generosos
donativos que colectaron en aquella época los gobernadores de las
provincias; el transporte general con que han jurado la obediencia y
fidelidad al soberano, y finalmente en esta América ~leridional la
agradable acogida que ha merecido en todos los puntos de ella, el
Brigadier don José Manuel de Goyeneche cuando en el año pasado
de mil ochocientos ocho de orden de la suprema Junta de Sevilla
ha llegado a estos países a anunciar la sacrílega felonía del Emperador de los franceses recibiéndolo en todas partes con las más vivas
demostraciones de amor al Soberano, y de odio a su opresor, y al
de la .N"ación.
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Pero esta agradab le perspectiva ha sido efímera y de muy corta duración, al momento que se instruyeron de la simultánea determinación de las provincias de la Península en la formación de juntas para repeler la agresión del tirano, d ieron a esta medida la más
favorable acogida, y deseaban adoptarla con varios pretextos, desacreditando a las au toridades legítimas, suponiéndolas con todos los
vicios y defectos que les figuraba su acalorada imaginac10n, y a
todos facto res o agentes del tirano, derramando una desconfianza
general sobre los mismos que por su ministerio se consagraban a
consolidar la unión de los hermanos de ambos hemisferios.
Así es que al poco tiempo de la llegada del Brigadier Goyeneche, como se supiese que había enviado a la corte del Brasil al
Oficial de Marina don Eugenio Cortés, sin examinar el motivo de su
misión supusieron en el Virreinato del Río de la Plata que era para
entregar esta preciosa p orción de los dominios españoles a la Carlota Princesa del Brasil; vulgarizada esta opinión, miraban como a
agentes de Goyeneche para esta empresa, y por consiguiente como
a enemigos públicos a todos aquellos jefes con quienes por su misma misión había contraído al paso relaciones de amistad, como lo
han sido don Santiago Liniers encargado interiormente del Virreinato del Río de la Plata, don Francisco de Paula Saens Gobernador
intendente de la Villa de Po t osí, y el teniente general don Ramón
Pizarro Presidente de la Real Audiencia de Charcas.
En este estado ocurrió el día veinte y cinco de mayo del año
mil ochocientos nueve la escandalosa división de los o idores de
Charcas con su presidente Pizarro, hasta el punto de ponerlo en
arresto después de Ja funesta y estrepitosa escena que sucedió en la
noche del citado día, con este ejemplo, en el mes de julio siguiente
la ciudad de La Paz levantó el estandarte insurreccional, poniendo
en lugar de las autoridades legítimas una junta llamada TUITIVA; y
en setiemb re del mism o año de orden del Excelentísimo seilor don
J osé Fernando de Abascal Virrey del Perú salió de Ja capital del
Cuzco el Brigadier Goyeneche con una fuerza respetable para restablecer el orden en aquella ciudad y su provincia, lo que efectivamente consiguió estando en ella el veintiseis de octubre del propio
año después de haber derrotado y dispersado la fuerza armada de
aqu ellos facciosos.
Buenos Aires capital de las provincias del Río de la Plata estaba tranquila espectadora de estas novedades; y muy satisfech a de sí
misma en el conocimiento que había adquirido de sus propias fuer-
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zas, en la gloriosa derrota y expulsión de los ingleses que la habían
dominado en cuya época era muy fácil prevenir el trastorno políti·
co que se ha experimentado en aquel Virreinato, remitiendo el
Gobierno Español una fuerza armada con que pudiese contar la
autoridad pública recogiendo con algún pretexto especioso las armas
del poder de aquellos que hasta entonces habían hecho de ellas un
laudable uso, pero que era muy fácil declinase en abuso, pues un
pueblo que llega a conocer su fuerza y que no ve ninguna que pue·
de oponerse está expuesto a ser el instrumento de la ambición de
un faccioso que tenga el talento necesario para dar a sus ideas un
colorido análogo a la opinión general.
Efectivamente llenos de orgullo los jefes de los cuerpos arma·
dos que había en aquella capital, sin subordinación ninguna al capi·
tán general que lo era entonces el teniente general don Baltazar
Cisneros, en últimos de mayo de mil ochocientos diez, formaron la
resolución de deshacerse de las autoridades legítimas que goberna·
ban aquellas provincias; al pretexto de evitar una traición, y conser·
var ilesa a nuestro legítimo soberano aquella parte de sus dominios,
formando una Junta Gubernativa, a semejanza de las que exigieron
en la Península las críticas e imperiosas circunstancias de su tiempo.
Con este desgraciado ejemplo, con la lectura de los papeles
públicos que venían de la Península en que se encarecían el despo·
tismo y la opresión que por el espacio de trescientos años habían
sufrido los americanos, con la halagüeña perspectiva de la igualdad
general a que elevan las Cortes a los habitantes de estos dominios y
con la próxima esperanza de ver repartidos entre ellos los empleos
públicos que miraban como robados por los europeos que al tiempo
los ejercían, se ha ido alterando del todo la opinión política de
esta América, siguiendo la de aquella capital todas sus Provincias, lo
que también hubieran ejercitado las del Virreinato del Perú, si la
fuerza armada que puso el Virrey de Lima en el punto Desaguadero
que lo es divisorio de ambos virreinatos, no lo impidiese, por lo
que los triunfos conseguidos por el Brigadier Goyeneche en las
batallas de Guaqui, y de Jesús de ~1achaca, lejos de haber sido un
motivo de celebridad y júbilo para esta provincia, lo han sido de
luto como lo advertíamos todos los que tuvimos la desgracia de
vivir en aquellos puntos, en aquella fatal época.
A consecuencia de estas dos gloriosas acciones se han ido
internando nuestras armas en las provincias del Río de la Plata, y
alejándose de ésta, lo que hacía más altaneros e insubordinados a
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sus moradores por no ver cerca una fuerza armada qu e los contuviese, pues aunque aquí siempre hubo una guarnición de c uatrocientas a quinientas plazas, apenas había en ella un oficial de co nfianza,
y as í la tenían todos los díscolos en que a la primera novedad estaría a su devoció n y órdenes la fuerza que mantenía la autoridad
pública para su conservación, cuyo cálculo formaron gen eralmente
todas las provincias que abrazaron el Partido Insurrecciona!, sin que
en ninguna se pueda decir que los hubiese fall ado; a lo que se agrega el haberse gobernado es ta provincia por jefes accidentales desde
mediados de junio de mil ochocientos nueve, en que ha muerto el último propietario Don Francisco Muñoz y San Clemente, hasta el día.
Gobernando uno de éstos el indio Brigadier don Mateo Pumacalrna, llegaron oficialmente los ejemplares de la Constitución Política, que en principio de diciembre del año de mil ochocientos doce
remitió el señor Virrey de estos rein os a aquel gobierno, al que se
presentó a los cuatro de su recibo un recurso insul tante con más de
treinta firmas que había colectado el abogado don Rafael Ramírez
de Arellano, quejándose en él, de que aún no se hubiese publicado
la Constitución llegada allí cuatro días antes amenazando a nombre
del público que no sería reconocido el Ayuntamiento ni obedecida
la jurisdicción de los alcaldes que lo fuesen formados por él ( 1) a
cuya consecuencia y a la de la retracción de varios de los que habían firmado el c itado recurso se formal izó, sumario por el Gobierno, y en su vis ta en principios de febrero del año siguiente se decretó el arresto de Arellano en el cuartel de aquella capital.
E n este tiempo ya se hallaba formalizado el complot para que
el nombramiento de electores municipales recayese en sujetos de su
confianza a fin de poner un cabildo a propósito de sus fines, habiendo repartido con anticipació n lista de los sujetos que debían de
serlo, especialmente en la Parroquia llamada de la Compañía; con lo
que les fue muy fácil realizar el atentado que concibieron de poner
en libertad a viva fuerza al abogado Arellano atropellando la guardia de Prevención, y rompiendo las rejas de la pieza en que se hallaba detenido, saliendo al intento más de mil hombres del Convento de la :\lerced, e n donde se hallaba congregada la Parroquia la
mañana del día siete de febrero, convocados és tos por el Tesorero
de aquellas Reales Casas, don Baltazar de Villalonga, como lo acredita el acta de aquella Jun ta (2) y el oficio que dirige a l Superior
Gobierno de Lima en veintiseis de abril de aqu el año el Jefe político Brigadier Pumacahua (3).
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La debilidad del gobierno dejó correr impune este escandaloso
atentado, lo que hizo más audaces a sus autores, por lo que instalado el Cabildo Constitucional a su entera satisfacción, comenzó a
arrostra1 a todas las autoridades leg ítimas, señaladamente a la Real
Audiencia y al Gobierno; aq uéll a toleró en silencio y con prudencia, lo que no podía remed iar, y éste tampoco se resolvió a contener con la fuerza los rápidos progresos de su amb ición, bien fuese
por la desconfianza que tenía de ella, o por lo que tal vez recelaría
que este medio anticiparía el deso rden que pretendía evitar.
Así corrieron las cosas hasta que en principios de octubre de
aquel mismo año tuvo el Gobierno una delación h echa por un vecino de aqu ella capital llamado don Mariano Zuvizarrcta en que aseguraba que Vicente Angulo, Gabriel Béjar, Juan Carbajal y otros se
hallaban resueltos a asaltar el cuartel, la que ratificada en la noche
del día nueve del propio mes asegu rando ser aquella la designada
para el intento, y que al efecto se le habían entregado ya veinte
cartuchos por el primero, sin embargo de que en la misma dijo
haberse ya diferido para otro día (4) se mandó arrestar a los tres
ya nombrados, aunque con el notable yerro de que en varios días
no se hubiese pensado en el reconocimiento de las habitaciones de
los reos, cuya dil igencia hacía más urgente la entrega de los veinte
cartuchos que había expuesto Zuvizarreta, y su atraso impidió la
justificación del cuerpo del delito; pero no por eso dejó de tener el
Gobierno el convencimiento moral del riesgo que corría la tranquilidad pública y para asegurarlo se multiplicaron de noche las patrullas y rondas, co ncurriendo a ellas los vecinos más honrados de la
Capital, y aun el fiscal y el regente que en sus respectivos turnos
los mandaban y aunque no se presentaban unos hechos terminantes
que indicasen alguna novedad próxima el recelo general, y el anuncio diario de saqueo lo hacía temer.
Sin embargo de la vigilancia de los vec inos honrados que continuaban diariamente en sus rondas se hal ló el Gobierno el día c inco
del inmediato noviembre con sus delaciones hechas por los contadores de las reales cajas y aduana, don Francisco Basadre, y don
Antonio Zub iaga. Al primero se la había hecho don i\lariano Arriaga oficial de las m ismas cajas (5) y al segundo e l europeo don José
Taboada (6) en las que uno y otro afirmaba ser aquella la noche
señalada para el asalto del cuartel a la sombra del entier ro de un
párvulo en la Parroquia de la Compañía contigua a él. El gob ierno
tomó inmediatamente totlas las medidas que le han parecido conve-
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nientes para evitar el golpe que le anunciaban los delatores y así
aunque se agolpó después de las siete de aquella noche una masa
considerable de pueblo a la entrada de la plaza mayor, por el
puente de la Merced, donde se halla situado el cuartel, se contuvo
al principio con exhortaciones políticas y urbanas del Gobernador
que era entonces el brigadier don Martín Concha, pero persuadidos
los que alarmaban al pueblo de que esta conducta era efecto de la
debilidad del Gobierno, los animaban más en su empresa gritando
ADENTRO ADENTRO, tirando piedras, lo que puso a un piquete
de diez hombres, que desde las siete de la noche se hallaba en
aquel punto, en la necesidad de hacer algún fuego, de cuyas resultas han muerto tres personas.
Al siguiente día congregado el Cabildo Constitucional ofici_ó
con el Gobierno pretendiendo acriminar la conducta que había tenido en la noche antecedente y la de las patrullas de vecinos honrados, y ministros de que se ha hablado al que contestó con firmeza
el Gobernador (7); sin embargo no por eso dejó el Alcalde de primera elección Teniente Coronel don Martín Valer, excitado por el
Agente Fiscal don Agustín Ampuero, y dirigido por el Abogado
Arellano de formar una especie de sumario contra el Gobierno por
las muertes de la ya dicha noche la que no parece y se pone por
equivalente la certificación del actuario que lo ha sido de ella Carlos Rodríguez de Ledesma (8) lo que se ejecutaba con el mayor
calor, designando a los muertos con el nombre de mártires de la
Patria, bajo del cual se la ha hecho, después de instalado el Gobierno Revolucionario una famosa función fúnebre en el propio día en
que cumplió el año su martirio concediendo el Reverendo Obispo
ochenta días de indulgencia a los que la oyesen.
Instruido el Superior Gobierno de Lima, por este subalterno, y
por algunos Ministros del Tribunal de todos los acaecimientos expuestos, y de los sujetos que habían influido más en ellos, se ordenó por el Excelentísimo señor Virrey la comparescencia en aquella
Capital de los citados Valer, Arellano y Ampuero, que se verificó
en últimos de enero del siguiente año en cuyo tiempo se hallaban
presos por las delaciones de infidencia, además de Gabriel Béjar,
Juan Carbajal, y Vicente Angulo, José hermano de éste, '.\lanuel
Hurtado de i\lendoza, y el Vicario del Triunfo don José Feijó, de
los cuales éste y el Vicente Angulo pidieron su libertad bajo fianza
a aquella comandancia general, en donde se le había formado la
causa cuyo proceso se hallaba entonces en la Audiencia de Lima
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para declarar la competencia que sobre su co noc1m1ento había formado el alcalde constitucional Valer, sin embargo de lo cual se sustanció el artículo de la libertad de los reos Angulo y Feijó y se
accedió a ella, descuidando absolutamente de la seguridad de los
demás, que sólo en el nombre continuaban arrestados en el cuartel,
paseándose por el día libremente por sus claustros y saliendo por la
noche a donde les acomodaba.
Este descuido o mas bien delincuente indulgencia de parte de
los oficiales del cuartel, y de la comandancia general de las armas,
dio lugar a que los arrestados sedujesen la tropa acuartelada y con
promesas de saqueo, de pagas dobles y con el mucho aguardiente
que les ministraron en la noche del 2 de agosto de aquel afio la
comprometieron toda a sus inicuas ideas, con lo que comenzaron a
las tres de la misma noche a despachar partidas mandadas por los
mismos presos para arrestar a las autoridades, y a todos los europeos que habían en la capital; de modo que al amanecer del día
tres, se hallaban en los claustros del cuartel casi todos los empleados y europeos; y a las ocho de la misma mañana levantadas dos
horcas y confesores en los calabozos para ahorcarlos a todos, lo
que no se llevó a efecto por una especie de prodigio.
En este estado, no sería muy difícil restablecer el orden si el
cabildo secular, cabildo eclesiástico, diputación provincial y Reverendo Obispo, a cuyos individuos en nada han incomodado formasen
alguna opos ición a esta novedad, retratando con todos sus colores
el atentado que acababa de cometerse, pero lejos de eso queriendo
dar alguna apariencia de popular a este inicuo procedimiento reunidas las tres c itadas corporaciones nombraron por aclamac ión de
comandante general de las Armas al José Angulo (9) que había
hecho el primer papel en aquella infausta noche e instalaron un
gobierno comp uesto de tres funcionarios que lo han sido só lo en el
nombre porque nada más se hacía que lo que quería e l José Angulo, y los que lo dirigían, a cuya disposición se hallaba toda la fuerza armada.
Inmediatamente mandaron venir a la capital, del pueblo de
Urquillos, distan te seis leguas de la capital en donde se hallaba el
Brigadier Pumacahua, uno de los tres gobernadores nombrados para
interesarlo en la revolución, como que tenía en los indios un ascendiente decidido, tanto que era conocido entre ellos con el nombre
de INGA el cual se acomodó luego a las nuevas ideas, las que comunicaron incontinenti por medio de sus agentes a las provincias
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limítrofes de IIuamanga, Arequipa, Puno y La Paz, practicándose
todas las diligencias relativas a la propagación del contagio con más
acierto y tino del que se podía esperar de los que hasta entonces
se presentaban actores públicos de la Revolución, pues Pumacahua,
Béjar, los Angulo y Hurtado de 1'. lendoza eran a porfía ignorantes,
sin la menor instrucción en ninguna materia, ni saber más que odiar
a los europeos, y al Gobierno Español. Las clases de éstos eran
humildes, porque Pumacahua era indio neto elevado a la clase de
Brigadier por los servicios que había hecho a la Corona en tiempo
del Rebelde Túpac Amaro; los Angulos y Béjar mestizos; Hurtado
de Mendoza natural de Santa Fe de Corrientes en el Virreinato de
Buenos Aires, blanco pero de clase ordinaria, muy pobres todos
hasta no tener que comer, a excepción de Pumacahua que en la
clase de indio le sobraban proporciones, todos muy cobardes, menos Hurtado que era naturalmente turbulento.
Las medidas políticas que tomaban para interesar la Provincia
en sus ideas, y seducir a las vecinas no estorbaba el que tratasen de
dar aumento a la fuerza armada con que se hallaba la capital, lo
que no les ha sido difícil, reuniendo los desertores del ejército real,
y los muchos oficiales licenciados a consecuencia de la desgraciada
acción de la ciudad de Salta y acop iando las muchas escopetas que
había, en la provincia, y los fusiles que habían traído los desertores
cuando abandonaron sus banderas, con lo que se hallaron luego en
estado de remitir divisiones armadas a las ciudades de Huamanga,
Puno, La Paz y Arequipa capitales de su s respectivas provincias,
mandada la primera por Béjar y Mendoza aquél en Jefe, y éste de
segundo ambos con el grado de brigadieres; la segunda que se dirigía a un tiempo a las capitales de Puno y de La Paz, por un capitán que lo había sido del Ejército del Rey llamado Pinelo con el
grado de coronel, y por el Vicario de la Parroquia ele la Compañía
don Ildefonso de las Muñecas, y la última por Vicente Angulo, de
segundo con grado de Brigadier, y en jefe por Pumacahua con grado de r-- Iariscal de Campo, las que no sólo recibieron sin oposición
a la fuerza armada, y a los Comisarios de los Rebeldes; sino con
aclamación siguiendo en todas ellas el ejemplo que les había dado
el Cuzco de arrestar a las autoridades y europeos que no pudieron
escapar.
Sin embargo la ciudad de Arequipa, a cuyas inmediaciones se
hallaba la mayor parte de la fuerza de los Rebeldes, se con tuvo
algún tiempo con el respeto de una compañía del Real de Lima
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que estaba en ella y princ ipalmente con la presencia del i\ lar iscal de
Campo don Francisco Picoaga cuya intrepidez y adhesión al gobierno español eran bien conocidas de todos sus habitantes, el que precisado a salir al encuentro del ejército de los rebeldes con la poca
tropa que precipitadamente pudo reunir abandonado por la mayor
par te de e lla lo hicieron prisionero, como al Intendente de la provincia don José Gabriel i\loscoso, entrando en su consecuencia en
aquella capital el diez de noviembre del propio año , y remitiendo
luego al Cuzco a los dos ilustres prisioneros que alevosamente sacrificaron a su venganza y seguridad quitándoles la vida en sus calabozos en la noche del veintinueve de enero del siguiente afio, después
de haber recibido varias declaraciones relativas a conspirac1on intentada contra el Gobierno de las que resultaba contar para jefes de
ella a estos heroicos americanos.
En razón del t iempo que iba corriendo, y de la extensión del
territorio a donde se iba com unicando este veneno mortífero se iba
engrosando el número de los rebeldes asoc iándoseles muchos que a
su celo y actividad agregaban algunas luces de que absolutamente
carecían los primeros autores. Entre éstos se han distinguido muchos individuos del Clero Secular y R egul¡u, y hasta el mismo Obispo don José Pérez y Armendaris, que en medio de su edad nonagenaria, manifestaba en sus conversaciones fam iliares, y en su conducta con los jefes de la insu rrección la mayor adhesión a su rep robado sistema exhortando oficialmente al intento los Vicarios, y dándoles de éstos los que se han pedido por los insurgentes, para
capellanes de sus tropas, y aun para dirigirlas: y c ircu la ndo al Clero
Secular y Regular una fórmula de defender la Pat ria, y ai Jefe de
ella ( IO) diciendo con frecuencia que Dios sobre las cosas que protegía ponía una mano pero que sobre el sis tema del Cuzco había
puesto las dos.
Los ministros del Altar as í seculares como regulares han seguido fielmente el ejemplo que les daba su prelado, y como que su
opinión en los pueblos ignorantes influye decisivamente sobre los
espíritus, ha perjudicado sobremanera su conducta a la causa del
Rey, pues es difícil concebir que un órgano destinado para la publicación del Evangelio, lo sea al mismo tiempo de la mentira, de la
seducción y de la iniquidad, y así es que el J osé Angulo, jefe ya
único po l íti~o y árb itro de Ja fuerza armada, se hallara siempre
rodeado de frailes y clérigos que eran sus principales consejeros, de
los cuales a lgunos opinaban que el robar o matar al Sarraceno (así
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llamaban al vasallo fiel del Rey) era lícito, de lo que resultó que la
plebe de la provincia, que al principio manifestaba indiferencia
hacia el nuevo sistema, con el ejemplo de los eclesiásticos en general y particularmente de sus pastores se hubiesen decidido por el
sistema subversor; lo que no excluye que entre los eclesiásticos se
hubiesen conservado algunos pocos con la firmeza y valentía que se
debía esperar de unos hombres verdaderamente penetrados de las
verdades evangélicas que nos ponen por piedra angular la obediencia
y fidelidad a los príncipes legítimos.
La localidad de la provincia del Cuzco o su situación central
presenta pocos medios de aumentar su fuerza y menos para sostenerla, por lo que pasados los primeros meses en que los frutos de
la rapiña contribuyeron a la conservación de la fuerza armada ya
les ha sido preciso recurrir a medios extraordinarios como lo han
sido los donativos voluntarios e involuntarios por lo que los pudientes que veían ya acosadas sus fortunas iban perdiendo el primer fervor que habían manifestado por la libertad patriótica.
Convencidos de estos principios los directores de los rebeldes,
y de la imposibilidad en que se hallaban para sostenerse, trataron
de interesar en su causa a sus hermanos de Buenos Aires remltiéndoles comisarios que lo han sido el presbítero don Carlos Jara, y el
abogado don Jacinto, Fernández, que en sí no pudieron conseguir
desempeñar su cargo por hallarse interpuesto el ejército del Rey al
mando del señor don Joaquín de la Pezuela. El eclesiástico Jara se
ha muerto en Arequipa, y el abogado Fernández andaba prófugo
por las provincias de Puno y aunque se deben suponer las insttucciones y poderes de que irían revestidos estos miserab les agentes,
no se pudo conseguir ninguna auténtica, pero sí un borrador que se
encontró entre los papeles del prebendado don Francisco Carrascón,
al tiempo que se actuó el inventario de sus bienes (11).
El Excelentísimo señor Virrey del Perú luego que se instruyó
de esta novedad mandó a la ciudad de Guamanga una división de
cien hombres del Regimiento de Talavera a las órdenes del teniente
coronel don Vicente González, el que auxiliado de unos trescientos
lanceros de Ja Villa de Huanta, consiguió el primero de octubre de
aquel año derrotar las fuerzas considerables con que llegaron a
atacarlo los insurgentes a aquella Villa, posesionándose luego de la
ciudad de Iluarnanga, en donde los rebeldes habían formado su
cuartel general, pero no por eso se resolvió a continuar adelante,
pues ni sus pocas fuerzas Je permitían, ni el riesgo en que dejaba
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para la comunicación del contagio a las provincias de Tarma, y
Huancavelica por la mala disposición d~ los ánimos en la de
Huamanga.
El mariscal de campo don Joaquín de la Pezuela general en
jefe del ejército del Rey, situado entonces en las inmediaciones de
Potosí, enterado de la sublevación del Cuzco pero sin saber las
medidas que tomaba el Virrey para restablecer allí el orden, b ien
persuadido de la importancia de ella, no sólo en lo general por lo
respectivo a la causa <lel Estado, sino también en particular por la
conservación y seguridad del ejército de su mando; dispuso que su
segundo el mariscal de campo don Juan Ramírez con una división
de mil ochocientos hombres cuzqueños que se ofrecían gustosos a
lavar la mancha de su provincia, marchase a oponerse a los progresos del nuevo sistema destructor y a imponer a sus actores la ley
que merecían.
A la llegada de Ramírez a las inmediaciones de la ciudad de
La Paz, ya se hallaba dominada ésta por el cuerpo de tropas insurgentes, que a este intento, y al de ganar la capital de Puno, habían
remitido desde el Cuzco, pero la completa victoria que sobre ellos
ganó esta división, en un pasaje llamado Chaclaltaya, facilitó la
entrada en La Paz y poco después en la villa de Puno sin la menor
oposición, desde donde determinó pasar a la ciudad de Arequ ipa
por hallarse allí la mayor parte de la fuerza de los rebeldes, que
con la sola noticia de la aproximación de la división del ejército del
Rey se dispersaron del todo, sin atreverse a entrar en acción, con
lo que no hubo ningún estorbo para la entrada en Arequipa, en
cuya capital y su provincia se restableció luego el orden, pon iendo
al cargo de sujetos de confianza la conservación de él y una fuerza
proporcionada.
Logrado esto y el que las tropas se vistiesen, y descansasen en
mediados de febrero, que es lo más fuerte de la estación de aguas,
resolvió el General Ramírez marchar con su división a la ciudad del
Cuzco, pero los rebeldes que contaban con esta marcha, y que se
podía ya llamar decisiva la acción que les esperaba trataron con
tiempo de reunir todas las fuerzas para oponérsele a su paso, lo
que efectivamente ejecutaron, juntando más de veinticinco mil hombres entre honderos, lanceros y fusileros en las inmediaciones del
Río de Humachiri cerca del pueblo de Pucará, al mando de Vicente
Angulo, y de Pumacahua, en donde los derrotó del todo la división
de Ramírez y los puso en una dispersión general haciendo prisione-
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ro a los dos días a Pumacahua, que fue ahorcado al paso por la

villa de Sicuani.
Noticiosa la ciudad del Cuzco de esta derrota se apoderó la
confusión y la cobardía del llamado general José Angulo y de sus
secuaces; y en el mismo orden se llenaron de espíritu y de confianza los amantes del rey que hasta aqu ella fecha no p o dían dar un
suspiro sin ser reputados por delincuentes; és tos aprovechándose de
la oportunidad, sin acuerdo ninguno antecedente, al terminar la
publicación de un bando, comenzaro n a echar vivas al Rey con lo
qu e se pusieron en tal de sorden to dos sus enemigos que fue muy
fácil a los realistas apoderarse del cuartel y destronar aquell os bárbaros que se pusieron en fuga, aunque al día siguiente reunidos a
las inmediac iones de la capital con dos cañones, y las pocas armas
que pudieron llevar, pretendieron volver a entrar en e lla, pero aque~
lla plebe les hizo una oposición tan decidida que los puso en una
fuga vergonzosa habiendo logrado hacer prisioneros a los Angul o,
José y Vicente, y a Gabriel Béjar; por lo que la división del general
Ram írez no tropezó en el menor estorbo para entrar en la capital
el día veinticinco de marzo en donde fueron pasados p or las armas
el día veintinu eve. Mucho más se podía saber acerca de las juntas y
tramas, que precedieron a est a funesta revolución y acerca de los
que con sus consejos, y direcciones han guiado a l rebelde en su
execrable carrera, pero la precipitación con que han sido formadas
las causas, y ejecutados los suplicios de su s ac tores, ha privado al
gobierno de unos conocimientos muy interesantes por que es del
todo inveros ímil que unos hombres tan ignorantes y groseros, sin
relaciones, sin caudal y sin opinión, fuesen cap aces de elevar sus
ideas h asta el grado de aspirar a la subyugación del Virreinato del
Perú .
El famoso ejem plo que han dado los vicarios de los partidos,
ha hecho que la pacificación no fuese ni tan general ni tan pronta
como se debía esperar de la cumplida d errota y dispersión de Humachiri, pues reunidos varios grupos, bajo la dirección de los satélites de los rebeldes, comenzaron a alborotar varios de sus distritos;
y aunque la fal ta de armas, y d e disciplina no daba al general el
menor cuidado e n orden a sus progresos; los robos, y asesinatos
que cometían en todos aquellos que se había n mani fes t ado fieles y
amantes al Rey llamó su atención, determinó despachar una división
de doscientos hombres t inteños que después se ha engrosado más al
mando del coronel don Francisco Gonzálcz natural de aquella pro-

~ll 1\IOHI.\ SOBRE LA REVOLUCIO!'. DF

181-f

455

vincia, el que tuvo varios encuentros con ellos consiguiendo siempre
destruirlos; pero como la fuerza no puede hallarse a un tiempo en
todas partes, y la disposición de los corazones con una pequeña
excepción estaba tan viciada, nunca se puede llegar a un grado de
confianza absoluta, que sólo el tiempo y la política podrán proporcionar.
:\Iientras, se necesita mucha vigilancia en los jefes de las Provincias, y en los comandantes de las Armas, y aún contemplo necesario el que en estos primeros tiempos todas las guarniciones sean
europeas; y no lo siento tener muy pocas o ningunas armas en las
provincias, pues se han notado que las armas que en ellas tenía el
Rey y las tropas que pagaba han sido los primeros puntos de apoyo para realizar sus naturales los atentados que han costado tanta
sangre y fatigas a los verdaderos españoles.
Enterada la tropa que tenían los rebeldes en la Provincia de
lluamanga de la subyugación del Cuzco mataron a su jefe :\1endoza
y comenzaron a implorar el perdón que se les concedió, aunque
antes había sido preso y muerto uno de los comandantes de aquellos bandidos llamado Mariano, hermano de los Angulo, con lo que
pudo venirse al Cuzco desde Hu amanga el teniente coronel de Talavera don Vicente González para guarnecerlo con su tropa, y luego
se regresó al ejército real la división pacificadora.
Aquí habría concluido la relación histórica de las turbulencias
de esta provincia, acomodándome al real precepto que la motiva;
pero como su objeto es adquirir los conocimientos necesarios para
arreglar la conducta política de la Metrópoli con las Américas, en
lo sucesivo creería no haberl0 llenado si no diese alguna idea de la
causa general que ha uniform<.do la conducta de éstas, pretendiendo
a un mismo tiempo sacudir la dependencia del Gobierno español.
Es una verdad de que esto debe penetrarse, que en todos los
puntos de ambas Américas, en donde han podido con alguna probabilidad de buen éxito levantar el estandarte de la independencia lo
han ejecutado así; y que sólo ha dejado de verificarse en aquellos
parajes en que su antigua e inveterada rivalidad con las provincias
vecinas no les permitía ponerse de acuerdo entre sí; como ha sucedido en la villa de Huanta, y la ciudad de Iluamanga; y con las
ciudades de Quito y Cuenca en el Perú; por lo que hemos visto,
que ésta, y la villa de Iluanta han sido unos fuertes ante murales,
se puede decir espontáneos, en que se han estrellado los proyectos
subversivos de sus respectivas capitales; o en aquellos puntos donde
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la suma vigi lancia del gob ierno no dejaba sazonar ningún plan destructor, pudiendo lisonjearse de eso el Virrey del Perú don J osé
Fernando Abascal, sin que por ello deban darse por ofendidos los
muchos vecinos honrados que ali menta en su seno la ilustre capital
de Lima, pues a ellos mismos les consta que era mucho mayor el
número de los enemigos del Estado, y que sólo al celo y previsión
de Abascal son deudores del orden que han disfrutado interín que
aquellos puntos a donde no podían alcanzar la actividad y las
armas de este jefe, se hallaban sumergidos en la confusión y el
trastorno.
Todos los que hayan vivido algún tiempo en las Américas
habrán advertido el odio que en general abrigaban en su corazón
los criollos españoles contra los europeos y su gobierno, disminuyéndose mucho entre los negros e indios, pues se puede decir con ·
verdad que estos más aborrecen a aquéllos, sin que se oponga a
esta aserción el auxilio que una y otra casta les ha prestado en
estas turbaciones, pues la impunidad con que corría el robo, el
saqueo, el asesinato y toda especie de desorden los hacía acomodarse a sus ideas, y alistarse gustosos en sus banderas.
Nunca han podido mirar con ojo sereno las riquezas que a
fuerza de un continuo trabajo, y de un orden inalterable en su conducta, de que ellos no eran capaces, adquirían los europeos, y lo
mismo los primeros empleos que éstos obtenían, reputándolo todo
por un robo que a ellos se les hacía; pero no por eso se resolvían
a contraerse a un trabajo de que les aleja ba su edu cación, ni a la
aplicación necesaria para adquirir las ciencias y virtudes que los
hiciesen dignos de los cargos que con tanta emulación veían en los
europeos; ésta no era trascendental, como llevo dicho a las castas
de indios y negros; porque la grosera ignora ncia y servil abatimiento
de una y otra, no les permitían elevar sus deseos hasta el grado de
p ensar en que podrían conseguir, ni las riquezas, ni las dignidades.
El ej emplo de los Anglo Americanos sosten ía sus esperanzas pero
las circunstancias los ponían a una gran distancia de las en que se
h an hallado aqu éllos en la época de su revolución: se persuadieron
de que se acercaban por la idea gigantesca que tenían formada del
poder colosal de la Francia, cuando vieron la lucha en que ésta
había comprometido a la España, cuyo resultado comprendieron
que no podía dejar de ser su subyugación: repu taban como imposible el que pudiese enviar acá ningunos aux ilios con que contrariar
sus ideas y aun en sus sueños políticos, los esperaban de la Francia

l\!El\!ORJA SOBRE L\ REVOLUCION DE

181-f

457

en caso necesario, para apoyarlos. De estos antecedentes d educían
que el intentarlo, y realizarlo era una misma cosa; para asegur.a.r el
suceso empezaron a desacreditar a todos los funcionarios públicos
del gobierno español, atribuyéndoles delitos y defectos que los
hicieron odiosos a la multitud cuya opinión necesitaban para llevar
adelante sus pérfidos designios. Los Apóstoles del Evangelio no tropezaron en la barrera que éste les pone para que a un mismo tiempo no lo pudiesen ser contra la Santa Religión de que son ministros, y contra las legítimas potestades, y allanaron este paso de un
modo que se han excedido a sus esperanzas, declarando no sólo a
todo europ eo, pero también a los criollos honrados, y a sus bienes
una guerra cruel de sangre y fuego.
Digo que los eclesiásticos se han excedido sus esperanzas en la
conquista de los espíritus y de los corazones, porque sus principios,
aunque tan negros como sus fines siempre fueron bajo el velo hipócrita de Fernando Vil que poco a poco iban corriendo según lo
permitía la opinión de los pueblos. En este punto se hace muy
notable que en la Península el clero Secular y Regular haya sostenido con tanto heroísmo los intereses de l Altar y del Trono; y en
América uno y otro hayan sido los mayores enemigos de estos tiernos y recomendables objetos poniéndose al parecer en contradicción
con sus propios intereses, pues no p odían ignorar que ambas causas
caminaban a un mismo paso; pero el objeto era dejar la religión
con el ropaje del culto exterior, bastante para que su m1msterio
sacase de un pueblo ignorante todo el fru to con que le lisonjeaba
su avaricia.
Felizmente la luc h a de España ha sido terminada a tiempo de
poder remitir con fruto a las Américas parte de aquellos sus valientes hijos que supieron conservar su integridad contra un enemigo
que en los delirios, y en la embriaguez de su poder, osaba llamarse
omnipotente ; por cu yo medio no puede dudarse de que se conseguirá la sub yu gación general, pero no la pacificación: la guerra se
ha declarado en su s corazones y no hay ejemplar de uno verdaderamente arrepent ido en esta especie de de litos; la harán siempre que
pu edan con probabilidad de algún fruto, y solo la religión y una
política constantemente sostenida en su sistema, podrá forma r en
las generaciones venideras unos espíritus y unos corazones verdaderamente españoles; ésta es obra muy lenta, y no se puede sacar de
su paso sin arriesgar su fruto; entre tanto es forzoso , que las guarmc1ones de América estén en las manos de los europeos, con lo
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que resultará alguna economía a la Real Hacienda porque con
menos número que el que habría de criollos habrá más seguridad, y
se conseguirá insensiblemente que olviden un arte que en su aprendizaje estuvo a pique de sernos tan funesta, poniendo particular
estudio en que las guarn iciones de las cap itales de Provincias sean
poco numerosas, sin más armas que las que correspondan a sus Plazas, y que la verdadera fuerza esté en las primeras capitales, variando todos los años las guarniciones de las provincias y cada dos de
las capitales, para evitar las relaciones que impidan y aun arriesguen
el servicio; que los jefes primeros y los de Provincias sean nombrados con mucha circunspección; y que se dejen extinguir los regimientos de milicias de América, así disciplinados como urbanos, no
proveyendo los empleos que vayan vacando y colocando en el ejército a los americanos que lo merezcan.
Este método si fuese de mu y larga duración a rruinaría la Metrópoli, porque siempre se debería contar con que cada dos años
regresaría una tercera parte menos de los europeos, que hubiesen
venido, pero en el trascurso de qu ince o veinte se podría conseguir
una alteración visib le en los espíritus, particularmente si los prelados eclesiásticos seculares y regulares pusiesen el empeño necesario,
aquéllos en formar pastores dignos y éstos unos súbditos que se
desvíen poco de sus respectivos estatutos; encargando a los vicepatronos que en ninguna manera permitan que entren en el ministerio
pastoral, los que por informes reservados que deberán preceder, no
resulten adictos al gobierno español y capaces de inspirar a sus
rebaños igua les sentimientos, con lo que a la vu elta del ya dicho
tiempo se podr ían disminuir mucho las emigraciones militares de la
Península, y aun llegaría el de que fuese bastante un regimiento en
cada una de las capitales de los cuatro V irreinatos.
Sin embargo si se aspira a la verdadera prosperidad de las
Américas, y a que la :\Ietrópoli saque de ellas el provecho con que
le convidan sus preciosos frutos considero necesaria la alteración del
gobierno actual formando un sistema que sea constante, en medio
de las forzosas variaciones de los primeros jefes; pero ese plan, ni
corresponde a este papel, ni debería realizarse, hasta que no quedase en ellas un enemigo del Rey con las armas en la mano.
Lima abril primero de mil ochocientos deiciseis .

.\lanuel Pardo.
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[DOCUi'vlENTOS SUSTENTA TORIOS]
(1). Un sello que dice: Hispaniarum Re:x. Carolus I V, D. C .
.\luy Ilustre señor Presidente:
Los ciudadanos del Cuzco que aquí firmamos ante US. en forma legal y con aquella acción anexa al pueblo, hacemos la expresión siguiente: cuando el eco de la Nación en toda su so beranía
exigido en Ley Constitucional, había de ser el Redentor p olítico de
la humanidad deprimida por la arbitrariedad, ignorancia, e injusticia
esperaba este pueblo con laudable impaciencia, el momento feliz de
su inauguración y cumpli miento. Llegada la Constitución a la capital
de Lima en el mes de setiembre, arrib ó a ésta del Cuzco en nueve
del presente diciembre, angu stiado el término por la misma constitución, pues, ordena que en el último mes del año, haga el pueblo
el ejercicio de su autoridad originaria, transmitiéndola en los alcaldes, regidores, y síndicos que debe elegir; precisaba el gobierno a
unas urgentísimas y prontas providencias que no eludiesen tan importante sanción, ni resistiesen al común respetable. Todo se habría
expeditado desde el día diez para iniciar el año feliz, y obedecer a
las Cortes. De otro modo ¿cómo, ni con qué tiempo se forma el
censo de la ciudad que empadronando sus habitantes por parroquias
para hacer el cupo de electores a cada una, se entresaquen los ciudadanos con voto? No es diligencia de un día, y aún resta la votación de electores, y la elección de alcaldes y regidores.
Tan t o interés se ha propuesto, y ha cuidado el cabildo en congregaciones afanosas diarias y nocturnas, de refrescos, tonos y comidas de una pueril inteligencia de solemnizar la jura como lo mandan las Cortes. Pero, todo mal entendido: ellas han ordenarlo y
arbitrado toda la solemnidad necesaria, delineando hasta sus mí nimas circunstancias en seis artículos por decreto de dieciocho de
marzo del presente año, que se halla después de fojas cincuentaidos
del cuaderno de la Constitución. Con sólo observar este decreto,
estaba todo hecho, mucho más, cuando las circunstancias de notoria
escasez en el Cuzco, no abren campo para una pompa y profusión
superior a sus fuerzas. La mayor y mejor solemnidad, es dar cumplimiento y pronta ejecución a la Ley fundamental de la Nación: la
solemnidad no consiste en el aparato accidental equívoco entre el
placer y la lisonja, sino en las pruebas patéticas del amor y volun-
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tad con que se recibe la Ley, y esta prueba únicamente la da la
obediencia y ejecución. Estas consideraciones resienten al pueblo y
hacen comprender, que con agravio suyo y de las Cortes permanecerá en suspenso la Constitución, conservándose todavía el Cabildo
proscripto por la Nación, sin más principio (pues no se alcance otro
por ahora) que el de una providencia menos diligente, como si el
asunto fuese de menos momento. Pero el resultado es grave : el
pueblo conoce su dignidad, respira con honor aquel aire de libertad
justa; sacude ese abatimiento que en su servil sopor le hizo abandonar sus derechos; rinde gracias a la Nación; posee ya una privativa
autoridad de transmitir él solo la jurisdicción ordinaria y económica
en los alcaldes y regidores; mira a los actuales en un esqueleto descarnado de todas sus facultades; por consiguiente, no recono,ec:
alguna en éstos para poder tolerar ni obedecer otros creados por
ellos, ni un momento más, después del treintaiuno de diciembre
¿qué se sigue? Que, o se verifica todo lo que exige en lo que resta
del mes, o se ve el Cuzco acéfalo de alcaldes y regidores que nadie
obedecerá, pues ya las gentes para consigo han jurado únicamente
la Constitución, y saben que mejor es obedecer a la ley.
Este es comprometimiento del que responderá este papel y su
proveído . Deben pues reservarse únicamente las elecciones para después del veintidos en que han decretado la jura; pero, ya que hasta
hoy no se cuidó de lo demás dispositivo que tenga todo listo, pedimos se ordene, circule, y ponga en feliz movimiento en esta propia
fecha, o si lo contrario se ordene se nos dé testimonio de esta expresión que en toda forma juramos por Dios nuestro Señor.
Cuzco, diciembre catorce de mil ochocientos doce.

Doctor Mariano Palacios, doctor juan Corbacho, Norberto
Torres de la Cámara, D. Antonio Zernadas, Rafael Ramírez Arellano, Dr. Miguel de Orozco, Pedro José de Leiva, Mariano Noriega,
doctor Antonio Rodríguez, Agustín Cosío y Alzamora, Eugenio Domingo Yepes, Agustín Narvaes, Manuel de Borja, Pedro Miguel de
Urbina, Manuel de Torres i'vlatos, José Mariano Lorena, Francisco de
Revollar, Gregorio Llamas, Anselmo Zenteno, i'vlariano Calatayud,
José Vicente Puente y Alarcón, Ramón Agustín Flórez, Santiago
Tomás de Coronel, José Arias de J'vliranda, Juan María de Peralta,
Hermenegildo Soto, Luis Salas y Valdez, Manuel de la Asunción
Prado, Luis Artiaga, Manuel jorge Terán, Juan Pascual de Lara,
Marcos Martínez.
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(2). En la muy noble, fidelísima gran ciudad del Cuzco: hallándose congregados los ciudadanos de la Matriz de Españoles en el
Convento de Nuestra Señora de las Mercedes a las nueve del día
siete de febrero de (1813) mil ochocientos trece, a mérito del
bando publicado en cuatro del mismo mes, y formada de este
modo la Junta Parroquial conforme a los artículos respectivos de la
Constitución de la monarquía española y del Regimiento de Ayuntamientos, hizo presente el muy ilustre señor Presidente Intendente
de esta Provincia, como Presidente de la Junta, ser preciso manifestasen todos los ciudadanos su voluntad para elegir dos escrutadores
y un secretario, que sirviesen en la votación que se iba a principiar
para electores de Ayuntamiento de esta ciudad, que debía instalarse
en el primer día venidero; y cerciorados los concurrentes de cuanto
en el particular se les hizo presente a puerta abierta y sin guardia
alguna eligieron unánimes por escrutadores a los licenciados don
Francisco Paula Galdos y Sotomayor, y don Toribio de la Torre y
Salas, Abogado de esta Real Audiencia y por Secretario al licenciado don José Cáceres, Abogado de la misma y Secretario de cámara
de esta presidencia y Comandancia General, lo que entendido por el
señor presidente les volvió a preguntar si estas elecciones eran de su
libre y espontánea voluntad, a que respondió el pueblo conformándose con la pregunta señaladamente los más ilustres y condecorados
ciudadanos que estaban a su inmediación, y para que así conste,
firmó esta primera parte de la acta conmigo, de que certifico.
Mateo García Pumacahua, fosé Cáceres.
Inmediatamente, pidió el pueblo saliese la Junta Parroquial a l
patio del convento por no ser suficiente el General donde se hallaban congregados para tanta gente a pesar de su mucha capacidad, y
luego el ilustre Sr. Presidente y demás concurrentes, principiaron a
salir al lugar destinado en el que puestos los correspondientes asientos para el primero, para el Dr. don Juan Becerra, uno de los párrocos de la Matriz que se , halló presente, para los escrutadores y
secretario, preguntó el digno señor Presidente si tenía algo que
exponer de haber intervenido soborno o cohecho, a fin de que las
elecciones recayesen en ciertas y determinadas personas, y respondieron que no había persona que laborase en este defecto. Después
volvió a preguntar si estaban contentos con los escrutadores y secretario nombrados, y también absolvieron la pregunta; incontinente
exhortó el esclarecido J efe, procediesen a las elecciones con temor
a Dios, fidelidad al soberano, amor a la patria, y respeto a las auto-
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ridades y protestaron t odos conducirse bajo este supuesto.
Se dio principio a la votación de electores para el ayuntamiento, siendo el primero el muy ilustre señor Presidente que dictó a
los escrutadores y secretario sus votos, y estando asentado el que
manifestó para el tercer elector de cinco que cupieron a esta Matriz, preguntaron por voz general si podían votar por los dos abogados presos, y se respondió por este señor y unos pocos hallarse
privados de voz activa y pasiva por escar procesados criminalmente,
a lo que contestó el pueblo los condujesen allí para ver su criminalidad o inocencia, pues, la presunción, a favor de ésta era comú n,
pero como el muy ilustre señor Presidente diese la respuesta negativa la que comprobola el teniente asesor don Pedro López de Segovia, que desde el principio se hallaba a su lado alegando el conoc;imiento privativo del Juez de la causa, se excusó éste al librar la
orden de la libertad de ambos presos; esta conducta hizo prorrumpir al pueblo irse a traerlos sin orden alguna, y salieron muchos
con este designio que expresaban, lo cual observado suplicaron los
concurrentes próximos a la persona del muy ilustre señor Presidente
expidiese la orden respectiva bajo de la fianza del haz, y condescendió éste; en cuya virtud, le extendió la boleta de fianza la que
leída al pueblo la rechazó por faltarle la cláusula de obligarse los
fiadores a nombre de él; y como sus representantes, y solicitó se
formase otra con este requisito, que efectivamente se hizo y se leyó
en el público y firmaron los tenientes coroneles don Martín Valer,
don Domingo Rosas, y el capitán don Juan J osé de Olañeta.
Posesionado el muy ilustre J efe de esta boleta, ordenó se expidiese la orden al oficial de guardia del cuartel para poner en libertad a ambos presos: doctor don Rafael Arellano, y doctor don
Manuel Borja, quienes se presentaron ante la junta con aquella
veneración y respeto debido al mu y ilustre Sr. Presidente y al Congreso, y, aunque uno de ellos principió a manifestar la injusticia
con que aseguró estar revestida su causa, fue interrumpido por el
teniente asesor, y otros a mérito de que no era tiempo ni lugar
para semejante acto. El pueblo suplicó se ministrase a ambos documentos de habilitación para las presentes elecciones y se extendieron dos por mandato del señor Presidente, que después de leerlos
se publicaron de su consentimiento. Los p uestos en libertad le dieron las más expresivas gracias, elogiando su dignación, su fidelidad a
nuestro Soberano, su amor depurado a la patria y a la justicia; lo
mismo que practicaron todos explicándose en particular con mucha
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energía algunos ciudadanos de honor, graduación y alta distinción,
inculcando no se fiase de asesores secretos y ocultos que lo dirigiesen sin miedo de la responsabilidad. El señor Presidente quedó muy
complacido de la docilidad con que al momento se aquietaron
todos, y de las expresiones tan decorosas, y amorosas que le dirigían. Amonestó por la tranquilidad y quietud, significó el júbilo
que tenía de ver libres a ambos presos, y de que el pueblo pidiese
por ellos, y consiguió con este rasgo de sagacidad, afianzar más la
paz inalterable que se advertía ya en el concurso.
En este estado continuó el muy ilustre señor Presidente a dictar los votos que aún faltaban, y le siguieron todos los que podían
tener voto, expresándolos en secreto los unos y los otros en voz
alta a los escrutadores y secretario, que asentábanlos a su vista sus
sufragios, que los más se dieron por cédulas que nos entregaron con
firmas o sin ellas, y los reducimos a presencia del muy ilustre señor
Presidente en el papel destinado a este fin, trasladándolos en el mismo orden con que nos decían o expresaban las cédulas.
Concluido este acto, se preguntó a la Junta para la regulación
y reunión de votos, si era de su arbitrio se graduasen los electores
por el mayor número de votos que se sacasen en los grados y lugar
que les daban los votantes, o si por la pluralidad absoluta de votos,
sin atender estuviesen en primer o segundo u otro lugar designado;
la respuesta común fue que se graduasen los electores por el mayor
número de votos que reasumiesen sin consideración al grado en que
estuviesen puestos por los votantes, con este orden procedimos co n
el muy ilustre señor Presidente, a formar la reunión y cómputo de
votos, y resultó conseguir el señor teniente asesor de este gobierno
doctor don Pedro López de Segovia ciento ochentaiocho votos; el
señor Tesorero de la Caja don Baltazar Villalonga Caballero de Justicia de la sagrada orden de San Juan ciento ochentaisiete; el señor
Teniente Coronel don Martín Valer ciento setenta; el señor capitán
don Juan José de Olañeta ciento sesentaiseis; el señor doctor Manuel Borja, ciento treintaicuatro; el señor Chantre doctor don Patricio \Ienendes setenta votos, y así otros en menos número respectivo, quedando privativamente a presencia de la Junta quemadas las
cédulas que entregaron los votantes; y como los cinco primeros
resumieron la mayor pluralidad de votos, en los otros referidos quedaron nombrados por los electores del Ayuntamiento en el lugar y
grado que se advierte. Estas elecciones inorninales fueron publicadas
por el muy ilustre señor Presidente en al ta voz, y de orden suya se
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volvieron a publicar por el Secretario de la J unta Parroquial en los
otros siguientes:
Electores de la Junta Parroquial de la Matriz de Españoles de
esta ciudad del Cuzco, congregados el siete de febrero de mil ochocientos trece ante el muy ilustrado señor Presidente Gobernador
Intendente de la Provincia.
Primer elector el señor teniente asesor doctor don Pedro López
de Segovia por ciento ochentaiocho votos.
Segundo elector el señor Tesorero don Baltazar Villalonga por
ciento ochentaisiete votos.
Tercer elector el señor Teniente Coronel don Martín Valer por
ciento setenta votos.
Cuarto elector el señor Capitán don Juan J osé de Olañeta, por
ciento sesentaiseis votos.
Quinto elector el señor doctor don Manuel Borja, por ciento
treintaicuatro votos.
Concluida esta publicación se oyeron las voces generales y unánimes del júbilo, y alegría, felicitando al Supremo Congreso Nacional, a la muy sabia y benéfica Constitución de la Monarquía Española, al muy ilustre señor Presidente, a los electores al muy noble
fidelísimo vecindario, con todo lo que se disolvió la Junta Parroquial a las nueve de la noche del día citado; y para constancia de
todo firmó el muy ilustre señor Presidente y Escrutadores de que
certifico. Mateo García Pumacahua, fosé Toribio de la Torre y Salas, Francisco Sotomayor y Caldos, fosé Cáceres secretario de la
J unta Parroquial. - Es copia Pedro Miguel Urbina, Secretario.- Entre renglones, en fianza, que se entregaron, vale. Es copia de otro
igual que se halla en el expediente de méritos del doctor don Francisco de Paula Sotomayor y Galdos, y lo certifico.- fosé de
Cáceres.

(3 ). Excelentísimo señor:
Desde que avisé a Vuecencia de que algunos Abogados con la
capa de celosos cuidadores del cumplimiento de la Constitución
Política de la Nación, habían conmovido muchos vecinos incautos,
en oficio reservado a que Vuecencia me contestó lo conveniente, de
estudio no he querido impartirle cosa alguna de lo que me ha sucedido, porque como elegí el ejercicio de la humildad, prudencia,
sufrimiento, indolencia, y aun casi un total desprendimiento de mí
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mismo; quise también que los mismos delincuentes soltasen la rienda de su mordacidad, no sólo contra mí,. sino contra las autoridades legítimas, y contra los pocos adheridos a sostener nuestra autoridad y afectos de nuestras personas. Todos hemos sufrido con casi
punible resignación unos insultos que pasan de la raya de la consideración, solamente por jugar de diestro, y lograr la paz y tranquilidad no por inacción, impericia, poco valor, ni porque seamos delincuentes de ningún crimen en que se haya ofendido a Dios, al Rey
y a la Patria.
La libertad mal en tendida por hombres que su escasa suerte en
ningún tiempo podía afianzarles comodidad y mucho menos erigirlos sujetos capaces de obtener empleos públicos, por medio del
bullicio, y de la alteración me ha causado los sinsabores, y Jo más
sensible para mí el exponer a esta noble ciudad a perder el nombre
de fiel y leal que ha adquirido con la sangre de sus propios hijos
que aún en el día constantes se mantienen en el Alto Perú despreciando todos los asal tos de la adversidad.
Como habiendo corrido en esta ciudad por el mes de setiembre del pasado año que había recibido Vuecencia la Constitución
Nacional, se me informase que un Abogado nombrado don Rafael
Arellano hablaba de que este pueblo se resentía contra Vuecencia
porque no remitía dicha Constitu ción, sin advertir este inconsiderado hombre, que no era posible que un día se imprimiesen los ejemplares; estuve con más cuidado, reparando su proceder, pues dolíame mucho que en lo menor se criticase el proceder de Vuecencia.
El nueve de diciembre llegó el correo con que Vuecencia remitió
los ejemplares de dicha Constitución; mas yo desde el día tomé las
providencias correspondientes para poner en ejecución dicha Constitución, trabajando como me fue posible, según evidencia lo actuado; pero aquel Abogado mal intencionado que no despreciaba los
ápices de su mala maquinación formó un escrito (que podía por sí
solo presentarlo); pero por mover ánimos hizo firmar con más de
treintaisiete individuos, según se reconoce a fojas cuatro de los
autos que originalmente remito, sin leerlos su contexto aparentando
otro concepto distinto del que encierra en sí, como se instruirá
Vuecencia de los escritos de retractación que me presentaron algunos de los engañados, que se encuentran en dichos autos, desde
fojas diez hasta fojas catorce siendo de notar que estos individuos
firmantes en el escrito, y su principal autor, aunque mandé publicar
un bando para que todos los vecinos votantes y habitantes en la
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ciudad asistiesen en la publicación de la Constitución, ninguno asist10 ni concurno a su celebridad como ordena la Constitución para
su mayor solemnidad, y sólo yo con los regidores del an tiguo Cabildo, con mis subalternos, llevé el peso como se comprueba por los
documentos de Jura que también van insertos. Aunque mirando con
prudencia me manejé con pasos lentos; pero dí cu enta a Vuecencia
con t estimonio de lo obrado por vía reservada, y por la misma
Vuecencia me facultó el que a los cab ezas los remitiese con el proceso presos a esa capi tal. Sobrevino la elección de vocales para
nombramientos de Alcaldes y Regidores el día siete de febrero d el
presente año: aquéllos ya caudillados por Arellano, e interesados en
ser Regidores y Procuradores S índicos lograron la coyuntura de
estar la plebe juntada en el convento de La Merced para descubrir
su premeditación; y así fue, que vulne rando mi autoridad, y aun h
del Párroco Cura que en cumplimien to del artículo cu arentaiseis de
la Co nstitución asistía, se me enrostraron don Domingo R ozas, don
Juan José de Olañeta y otros muchos pidiendo soltura a los reos,
porque concebían eran inocentes, viendo aquel tumulto en que ya
mi autoridad se hollaba, me vi comprometido a hacer lo que aquéllos apetecían, firmando el papel de soltura, que me pusieron a la
mano, mas antes pasaron a forzar el cu art el general, según advertirá
Vuecencia del parte que acompaño, y del papel de fianza que hicieron los que se manifestaron más interesados: de esta suerte se hizo
la votación de electores de la Parroquia Matriz de los Españoles,
siendo así que en las demás parroquias no hub o alboroto alguno.
Este su ceso evité poner en noticia d e Vuecencia porque los
mismos señores de esta Real Audiencia, con cuyo parecer y co nsulta me conducía, me estorbaron para que después oportunamente le
informase remitiéndole estos autos como lo hago ahora. Advertía
que la ansia de los nombrados electores era hacer Alcaldes, Regidores y Procuradores Síndicos a aqu ellos que eran aparentes a sus
designios, y fomentar la inquietud que ya se descubría proyectado
por ellos mismos; y cuando co nocía que el resto del pueblo era
inocente, y no era posible que esta ciudad tan leal y fiel, cu yos
hijos estaban actualmente en el Alto Perú defendiendo la Real
potestad manchase su buena reputación, me apliqué a la prudencia,
humildad, abatimie n to y aun desprecio hasta lograr su quietud, y también que los mismos delincuentes ocurriesen a sorprender a la rectitud de Vuecencia maculando mi conducta y la de aquellos inocentes y fieles vecinos que me servían como subalternos del Gobierno
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respetando mi autoridad; porque el fin de los citados c iudadanos
era dejarme sin un escribiente solo que me aliviase en el trabajo,
as í han sufrido, injurias, agravios, amenazas, estos fieles servidores
del Rey que sacará Vuecencia por los mismos libelos famosos y
recursos que se le habrán presentado sin escapar aun los magistrados, que los mismos escritos de Arellano autor del escrito de fojas
primera tumultuario, y que su espíritu es oponerse a las autoridades
atribuyendo despotismo sin dejar de agraviar aun las personas más
sagradas, según verá Vuecencia del otro cuerpo de escrito y documentos simples con que sus depravados intentos ha vestido: así es
que siendo un reo criminoso que se confiesa él mismo logró con
sus partidarios ser electo de Procurador Síndico contra lo prescripto
por la misma Constitución que prohibe obtengan tales sujetos cargos concejiles.
La parte de plebe movida a la devoción de tales sujetos jactaba en sus ebriedades que saqueaban la ciudad en los días de Carnestolendas, de suerte que el vecindario conmovido de terror escondian sus bienes, y au n se iban a las grutas, en cuyo estado tomé la
providencia de protestar de rondar los ladrones, y con mis soldados
del Regimiento de ;'l¡obles resguardé la ciudad, y se apagó aquel tumulto para m1 muy premeditado por aquellos ambiciosos de gobernar, en que era el objeto privar de la vida a mí mismo, los magistrados ) fieles vecinos. Burlados con esta providencia valióse el Cabil
do instalado de la desatenta obra de llamarme a tomarme cuenta,
porque había usado de aquel modo de rondar, a que contesté como debía.
Excelent ísimo señor, no quisiera exponer a su sup erioridad las
amarguras, desaires y sonrojos de que me ha llenado este nuevo
Ayuntamiento, porque mi moderación, mi buen modo d e pensar me
estorban; ya se dice en este pueblo que Vuecencia con disimulado
pretexto me ha quitado el Gob iern o, que para mí ha sido de sumo
gozo, pues me liberto de acechan zas de tantos hombres, injustamente perseguidores míos y aun los inocentes que me han acompañado
por atención a mi persona y autoridad.
Finalmente el mismo proceso imp ondrá a Vuecencia mi ánimo
quieto ) bit'n acordado, y muy derechamente dirigido: sabrá atender por el dcsagra\ io y satisfacción de un vasallo que no se ha parado en medrar intereses, mucho menos que descansado en su casa
haya sólo cuidado de la conservación de su \ida: la he puesto en
peligro em inente de perderla; y le protesto que saldré a guardar el
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punto de la riqueza que me manda, pero el tiempo hará ver que
supe conservar esta Provincia libre de irrupc io nes a costa de mis
aflicciones y abatimientos.
Son muchos los que aborrecen mi graduación, los que desconocen mis servicios, los que odian mi mando por mi naturaleza
índ ica, sólo la justificación de Vuecencia será el que los mira con
atención , he determinado remitir a Vuecencia dichos autos, tanto
para que se imponga de ellos, como porque, como aun su autoridad
superior ya intentan desconocer con el escudo de la Constitución,
que sólo la quieren hacer cumplir en lo que les conviene, y en lo
que no se alejan de ella, y porque no h ay Juez imparcial quien
pueda continuar en su conocimiento por la traba que hay entre los
del presente Ayuntamiento formado con los vicios que ya recono.cerá la alta penetración d e Vuecencia.
Coteje Vuecencia los conceptos de los recursos que se le han
hecho con los pasquines que pusieron, la diligenc ia de haberse forzado el cuartel general, las fianzas y las proclamas esparcidas por
Arellano, y sacará toda la maniobra de este hombre ansioso de
o btener empleos conc ejiles ; en su vista Vuecencia tomará las providencias que su superior rectitud considere oportunas para la mayor
seguridad de esta provincia, o como sea de más grado.
Nuestro Señor guarde la importante vida de Vuecencia los
muchos años que deseo. Cuzco, abril veintiseis de mi l ochocientos
trece. Excelentísimo señor.- Mateo García Pumacahua.

(4). Muy ilustre señor Presidente.
La orden de VE. al efecto de que reproduzca la denuncia del
asalto que intentaron hacer a l cu artel la noche del nueve de octubre de mil ochocientos trece los insurgentes Vicente Angulo, Gabriel Béjar y Juan Carbajal, me trae a la vista el origen del lastimoso cuadro de mis inauditos padecimientos. Pintarlos no es del caso,
sino referir lo qu e sobre el particular me consultó l\t ariano Zuvizarreta. La noch e del cinco del indicado mes se presentó e n mi casa
a las ocho y media, sobrecogido me lleva a hablar en secreto, y me
anuncia qu e los dos primeros nombrados estaban en el proyecto de
tomar el cuartel, para el que habían combinado al tercero, y se hallaban apoyados en José Agu stín Chacón y Becerra, en su hijo el
cura don Juan de Mata, en su familia, en el cura de la Catedral
don Ildefonso Muñecas, en los oficiales que servían en el cuartel
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don !\latías Lovatón , don Marcelino Vargas, y otros cuyos nomb res
no me acuerdo, y en varias perso nas que me aseguró ser de carácter
y empleados. El asombro poseyó m i espíritu que entreveía la m u ltitud de males que eran consiguientes a un aten tado tan crim ina l. Sin
embargo de esta sorpresa examiné d e Zuvizarreta el p lan que ellos
tenían premeditado, y se redujo a apoderarse del cu artel por entrega de los oficiales, y en caso de faltar ésta avanzand o la pu erta de
la sala de Armas con hach as y otros instrumentos, hacerse dueños
de ellas, prender al Go bernador qu e lo era do n Mar t ín Concha, llevarlo al cuartel, y all í a la fuerza obligarle a que firmase órdenes a
los subdelegados, qu e co n tribuyesen al fo mento de la revoluc ión,
prender a los Magistrados, a don Anto nio Zu viaga y de éstos sacar
considerables sumas de d inero p ara con estos recursos progresar en
su infame maldad. No se me ocul tó lo despreciable de los au tores
de ella, pero trayen do a la vista que la p rimera convulsión de La
Paz, fue ejecutada po r un Morillo tan soez como éstos y cerciorado
por el mismo Zuvizarreta de que no era tan ejecutivo, e l inten to, le
pedí que al día siguiente me presentase la lista de más de doscientos individuos apuntados para llevarlo a cabo. En efecto habiéndose
visto conmigo sin traerme la relación ,, me asegura nu evamen te la
determinación, y decisión en que se hallaban de verificar sus designios, sm este documento qu e debía servirme para que Zuvizarreta
hiciese la denuncia circunstanciada, y avisado por él de que Béjar a
cuyas manos se h allaba se negó a dárselo con protesta juramentada
de que si por alguna casualidad se sabía el proyecto todos los conspiradores estaban juramentados para acabar con é l y su fa m ilia
habiéndome añadido qu e la confianza qu e tenían de que los porteños ganasen la acción que perdieron entonces en Vilcapujio er a u n
estímulo poderoso que los agitaba a no dejar sin efecto su s miras.
Empeñé a Zuvizarreta a que hiciese la denuncia como hablado por
los autores, y puesto en la lista según me asegura para la emp resa.
Renitente a verificarlo, y yo sin más datos que éstos, ni otro comprobante que el de Zuvizarreta obligué a éste a que de su pu ño y
letra escribiese un aviso anónimo a l señor Gobernador de las miras
dichas, previniéndole que en ellas exigían tomase las medidas de
seguridad en <'I cuartel a fin de evitar el golpe que amenazaban.
Rubrica<l.1 esta carta por el m ismo Zuvizarreta, se la hizo poner en
mano propia del señor Concha, a cu ya casa habiendo ido despu és
de este acto a despacho me la manifestó; con este mo t ivo le expu se
que yo lo había d ictado, le referí cuan to llevo dicho, le agregué
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que concebía de necesidad se llamase a Zuvizarreta para que hiciese
la denuncia ante un escribano juramentado para no decir nada de
ella, con el objeto de que se averiguase todo a fondo, y que sin
perjuicio de esta diligencia se llamase al comandante del cuartel, y
se le encargase sigilosamente el mayor cuidado y vigilancia, como
en efecto se verificó con el capitán don Felipe Eulate que hacía
funciones de tal. Con esta precaución reposamos quietos hasta la
noche del nueve del referido mes en que Zuvizarreta, entrada la
noche, se presenta en mi casa, y me asegura estar convocado a una
Junta en la del doctor don José Feijó a la que debían concurrir
Vicente Angulo, Béjar, un tal Arregui y otros, con esta noticia
empeñé a Zuvizarreta a que fuese, le prevengo que con disfraz salga
de ella, me dé parte de su disposición, y que los entretenga has_ta
noticiar al señor Concha de todo para que los sorprendiese en el
mismo hecho. Todo se frustró, pues a pocos momentos me vio
Zuvizarreta en el portal inmediato a la enunciada casa donde lo
esperaba, y me aseguró haberse diferido la Junta para después de
las ocho de la noche. Con este aviso le prevengo que iba a casa de
mi hermana donde lo esperaba para q ue me instruyese del resultado; en efecto, él me busca en la mía con afán, y en la designada,
donde me encontró, y habiendo llegado a ella me avisan haberme
buscado con mucho empeño; por los antecedentes hechos conocí
sin duda que era Zuvizarreta, me encaminé a su casa y preguntado
del resultado de la Junta, me contestó no haberse efectuado, y que
retirándose a su casa encontró con Vicente Angulo, quien le entregó un paquete más de veinte cartuchos para verificar el asalto en
esa noche, y que a poco rato le ordenó lo contrario diciéndole que
el oficial que estaba de guardia dijo a Feijó no convenía por estar
resguardado el cuartel, y que se esperase ocasión más oportuna.
Como el oficial que hacía de guardia era Lovatón, uno de los que
desde el principio se decía por Zuvizarreta estar complotado, no
dejé de prestar más aserto al proyecto, y creyendo descubrir la verdad, de modo que no q u edase duda, hice a Zuvizarreta algunas reflexiones: entre ellas le representé el perjuicio que se seguía a todos
ellos, y a sus familias, que si el hecho no era cierto se vindicarían
y reclamarían sus atrasos contra él, a lo que me contestó enclavijando las manos que el Señor era testigo de que no quería más que
la salvación de su Patria, cuya causa lo había movido a consultarme
con una aseveración tan grande propia de un cristiano, le dije que
era tiempo de que practicase la denuncia, se resistió a ella por los
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temores de perder la vida, y tomando yo unos seis cartuchos me
encaminé donde el señor Concha, y con manifestación de ellos, Y
de todo lo expuesto le hice ver lo necesario que era llamar a Zuvizaneta para que delatase todo, en efecto fui yo el conductor de él,
) habiendo referido todo con otras cosas más, y amplificado su
denuncia en la prisión a que voluntariamente se sujetó; juzgo de
mucha importancia se exija de él reproduzca la denuncia, que la
deberá hacer para que en su vista forme el señor Regente don
\tanuel Pardo el concepto propio de su distinguida ilustración, y
por este medio llene el encargo que le ha hecho este Gobierno referente a las memorias que su Majestad pide.
Esta diligencia la podrá pedir dicho señor en Lima, en dónde
se halla Zuvizarreta. De este modo creo haber cumplido la superior
de US.
Dios guarde a US. muchos años. Cuzco, febrero tres de mil
ochocientos dieciseis. José de Cáceres.- Muy ilustre señor Presidente
Goberna<lDr Intendente don Mariano Ricafort.
(5). En cumplimiento de Jo que me ordena U. señoría Muy
Ilustre, en oficio fec ha de este día sob{e la necesidad que hay que
yo reproduzca en el acto la denuncia que hice al Gobierno el día
cmco de noviembre del año pasado de mil ochocientos trece, debo
suscribirla en los mismos términos en que formé los borradores para
el fin tan interesante como el que se pretendía y que en caso preciso me hallo pronto a hacer la exhibición original de ellos, pues
fue del tenor siguiente.
\li c< n tador y señor: conozco en vuesa merced una fidelidad
inc< nt,.stablc al Rey Nuestro Señor mi Padre a quien sirvo; en cuya
virtud me valgo de su persona para que inmediatamente pase vuesa
merced a donde el señor Concha Gobernador de esta Plaza a participarle que en esta noche sin arma ninguna quieren tomarse el cuartel Real entre más de seiscientas personas, según se me ha asegurado, y para cuyo efecto he sido uno de los electos en lo principal
según se me ha dicho y asegurado por persona secular, y aun otra
sagrada; a las siete de la noche sin falta ninguna, quieren hacer
esto, y así que se tome la providencia más precaucionada, yo no
digo mi nombre, aquí, pues no quiero hacer otra cosa que defender
esta mi amada Patria, no quiero que corra sangre de inocentes víctimas con motivo del saqueo decantado, ni apetezco premio por
denunciante, y así sólo le aseguro que esto es cierto.
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La providencia de precaución se debe tomar a las siete de la
noche sin excusa alguna, con respecto a que para el efecto indicado
la persona sagrada me h a asegurado haber dispuesto un entierro de
una criatura supuesta que traerán por el callejón de la Compañía
que llaman de Selenque, y en lugar de repiques así que exhale de
dicho callejón se tocarán entredichos en las torres de la Compañía
y Catedral, para que la plebe se junte, y confundan los soldados de
la guardia e ínter entrar con los convidados, que todos, o los más
se hallarán con los convocados en la casa del Selenque; la cosa es
cierta, y dirijo estos papeles a vuesa merced porque infiero me
hallo ya con centinelas de vista; la cosa se debe hacer a las siete de
la noche no diga vuesa merced mi nombre que yo me defenderé
con arte.
No obstante haberse tomado las correspondientes providenciai
a mento de mi indicada denuncia que fue a las tres de la tarde, se
asomó a eso de las siete de la noche por la calle de la Merced
entrando ya la tropa formada en el recinto de esta plaza mayor, un
grupo considerable de gentes a pedradas intentando con voces altaneras el que la tropa se retirase, la cual desde que supo este mi
aviso tan oportuno por medio del Jefe que lo comunicó, estaba ya
en movimiento desde las cinco de la tarde de aquel día.
Al día siguiente de todos estos funestos acontecimientos fui
enteramente descubierto ante el señor Presidente de haber sido yo
el denunciante por medio del señor Ministro Contador de Real
Hacienda don Francisco Basadre, a quien dirigí los papeles de mi
denuncia, con el objeto de que la hiciese al Gobierno . En el mismo
se me tomaron las declaraciones; y en su noche después de que los
Angulo supieron mi deposición por revelación del Escribano Becerra, ante quien la hice, y que era el que los favorecía (según me
informó Angulo el José) pasé asociado del comandante Eulate y un
piquete de soldados a la casa del predicho José, y lo prendí entregándolo por conclusión en este Real cuartel; y aunque en su confesión encubría tenazmente la negra maldad de que se hallaba cubierto, no obstante su resistencia fue rebatido por los poderes y patéticas razones con que lo convencí en el careo, y que posteriormente
con el hecho de la revolución se confirmó mi referida denuncia,
por la cual fue aprendido, puesto preso en el calabozo de Paniagua
sentenciado a muerte de horca por los insurgentes [ ? ], y entregado
ya a manos de un confesor (diligencia igual que se practicó con los
señores Magistrados, y demás personas particulares), de todo lo que
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me escapé por intercesión del señor Obispo de esta Diócesis, Cabildo Eclesiástico, discreto Rector de San Bernardo doctor don Sebastián de la Palisa, y otras personas condecora das; pero no obstante
este milagroso efecto de la Divina Providencia padecí en todo el
tiempo de mi prisión infinitos trabajos que los deposito al silencio
de un profundo olvido.
Es cuanto puedo reproducir sobre el particular en obsequio de
lo que señoría muy ilustre me ordena, y de la verdad. Dios guarde
a US. muy ilustre muchos años. Cuzco febrero seis de mil ochocientos dieciseis. Mariano Arriaga. - Muy ilustre señor Presidente Gobernador Intendente don Mariano Ricafort.
( 6). La delación de José Taboada no aparece entre los documentos publicados por la Revista Universitaria del Cuzco.- J. G. L.
(7). Este Ayuntamiento creado para el gobierno interior de la
ciudad del Cuzco desgraciada a medida de su fidelidad, encargado
principalmente de la conservación del orden público y facultado
para auxiliar y afianzar la seguridad de las fieles personas que representa; ha experimentado con inexplicable dolor el desorden público
acaecido anoche, causado de las escoltas de soldados armados, que
en las bocacalles de la plaza mayor impedían el tránsito por ella
hasta el extremo de haber muerto a varias personas, herido a otras
gravemente, que en breve fallecieran y a otras de distintos modos,
que ni podrán resistir los balazos p or no haberse manifestado armadas, ni evadirse de ellos, por la citación en que se hallaron.
La corporación no fiscaliza las órdenes de Usía ni inquiere,
aunque puede y debe, la causa de ellos, y menos pretende el que
US. acuerde con ella en lo su cesivo semejantes providencias, pues se
halla cerciorada que la dignidad de US. no quiere degradarse con
igual conducta, sólo se intenta ponerse a cubierto de la responsabilidad, en que aquéllas la constituyen en fuerza de sus atribuciones,
suplicando se sirva US. a continuación contestar, acreditando, haber
tomado US. dichas medidas, y ejecutándolas inconsulto este ilustre
cuerpo, que no podía impedir éstas del mismo modo, que las patrullas, que de orden de US. y a reinstancia suya han salido y salen
por las noches de varios vecinos, comandadas a su vez, por cada
uno de los señores Ministros de la Excelentísima Audiencia, las mismas que han sido el principio del desorden del presente y la cons-
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ternación del público. Igualmente suplica se le franquee copia certificada del bando publicado, hoy día a las once de la mañana para
los efectos que sean legales; todo lo que espera de la justificación
de US . quedando con copia de éste y con constancia de su entrega.
Dios guarde a US. muchos años. Sala Consistorial del Cuzco
noviembre seis de mil ochocientos trece.
(8). Cuando la noche del cinco del corriente adopté todas las
medidas de seguridad y previsión que imperiosamente exigían la ley
de la necesidad y de las circunstancias tuvieron el loable objeto de
afianzar la tranqu ilidad pública, y quedar cubierto como Jefe Superior de la Provincia y Comandante General de las armas de las acechanzas e invasiones con que algunos díscolos maquinaban apoderar·
se de la fuerza armada, autorizando todo lo que debía ser consiguiente a tan escandaloso atentado. Cualquiera que ocupe o censure
en esta materia de poco meditadas e inconsultas mis providencias
deberá numerarse, con la clase de sedicioso, o en la de amante del
desorden.
Y si US. reitera oficios de la esfera del que recibí con fecha
seis del que rige echaré mano de la autoridad que ejerzo, contendré
las disposiciones capitulares de US. bien ajenas de sus atribuciones
persuadido que el Supremo Gobierno de la Nación aplaudirá mi
conducta, ceñida a que se castigue legalmente al delincuente, y a
conservar en reposo, y sin mancha una ciudad que en todo tiempo
ha manifestado const ancia inimitable, fidelidad y vasallaje.
Dios guarde a U . muchos años. Cuzco, y noviembre ocho de
mil och ocien tos trece. Martín Concha.- Muy ilustre Cabildo, y Ayuntamiento Co nstitucional de esta ciudad.
Concuerda este testimonio con las copias. De los oficios que
en él se refieren, y se hallan en las actas de los libros del Cabildo
Constitucional extingu ido . Y para que así conste como convenga de
orden de los señores de este ilustre Ayuntamiento. Doy el presente
en el Cuzco en veintitres de enero de mil ochocientos diecise1s
años. En testimonio, lu gar del signo, de verdad. Pedro Joaquín de
Gamarra, Escribano de su Majestad y Público.
(9). Habiendo llegado a entender que el Alcalde de primera
elección que fue el Teniente Coron el don Martín Valer, formó con
Ud. como escribano proceso al Gobierno, a consecuencia de las tres
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muertes que hizo la tropa en la noche del cinco de noviembre de
mil ochocientos trece para repeler al pueblo que intentaba entrar en
la plaza grande en donde se halla el cuartel, espero que en el acto
me pase Ud. una certificación de la formación de tal proceso, y sus
particulares. Cuzco, febrero seis de mil ochocientos dieciseis.
El Presidente Ri'cafort.- Al escribano Carlos Rodríguez de
Ledesma.
Muy ilustre señor Presidente Gobernador Intendente.
El escribano actuario de la causa que se siguió por ante el
Alcalde Constitucional Teniente Coronel don Martín Valer, a virtud
de la superior orden de US, muy ilustre: certifica en cuanto puede
y debe, como a solicitud del Agente Fiscal doctor don Agustín
Ampuero se agitó recibiéndose sumaria de las informaciones de testigos por ante mí a consecuencia de las tres muertes que hizo la
tropa en la noche del cinco de noviembre del año de mil ochocientos trece, para repeler al pueblo que intentaba entrar en la plaza
grande donde se halla el cuartel. Conclusa fue la acusación por auto
que proveyó el Juez de la causa mandó se remitiese el proceso original al Excelentísimo señor Virrey del Reino, y como ignora el
certificado de que su excelencia hubiese mandado devolver o no al
antecesor de US. no puede dar razón del resultado de aquella causa. Es cuanto puedo certificar en el asunto cuanto para que US. en
su vista resuelva lo que fuere de superior agrado, Cuzco, febrero de
mil ochocientos dieciseis. Carlos Rodríguez de Ledesma.
(10). En la ciudad del Cuzco en cuatro días del mes de agosto
de mil ochocientos catorce. Habiéndose congregado la excelentísima
Diputación Provincial en su respectiva sala, a saber los señores: doctor don Sebastián de la Palisa, el doctor don Matías de Alday, y
por ausencia y enfermedad de los demás vocales doctor don Patricio Gabriel Menéndez, doctor don Andrés Cuentas, y el doctor don
Domingo Echave; diputados los primeros, y suplente el último para
el próximo bienio quienes prestaron su s ·espectivos juramentos. El
Venerable Deán y Cabildo; y el Ilustre Ayuntamiento Constitucional
hallándonos presentes los secretarios propietanos de dicho Ayuntamiento, e interino de la Excelentísima Diputación se dieron principio a las sesiones de este día por la proposición del señor Palisa,
reducida a que era indispensable, la personería de los que comandaban la gente armada, y aceptada ésta por las corporaciones se comi-
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sionó al Secretario del Ayuntamiento, para que hiciese presente a
aquéllos, Ja resolución que se había tomado.
En este intermedio tuvieron por conveniente los dos únicos
señores diputados propietarios, imponer a todos los del Congreso de
las ocurrencias antecedentes. Es decir de un oficio que habían recibido el día anterior, por el que los dos Comandantes señores Don
José Angulo y don José Gabriel de Béjar, los habían impuesto
tomasen el Gobierno civil, por haberse denegado el Ilustre Ayuntamiento Constitucional a nombrar Jueces para el efecto; que contestaron ceñidos, a que hallándose incompleta la Junta por los motivos
expuestos no estaban facultados para la expedición de sus atribuciones; pero que sin embargo se prestarían gustosos a cuanto dijese
relación a la quietud, buen orden, seguridad individual y tranquil~
dad pública: con cuyo mismo objeto, se habían anticipado a oficiar
a los recordados Comandantes, manifestándoles el dolor de sus corazones, a vista de los desórdenes y robos que padecía el público, y
las funestas consecuencias que amagaban si no se trataba de su
remedio por medio de las más activas providencias; que sin perjuicio pase personalmente el segundo doctor don Matías Alday al
cuartel, donde trató no sólo del plan de facilitar la reunión de la
Diputación Provincial; si también de las demás corporaciones con
ésta, para que cualquiera determinación fuese análoga a la razón; en
seguida se leyó el oficio recibido pocas horas antes de la reunión, dirigido a la citación de corporaciones para el nombramiento
de cinco jueces que formasen una junta para la conservación del
buen orden. En este estado se personó el señor don José Angulo,
en compañía de don Manuel Hurtado de Mendoza, algunos oficiales
y escolta, facultado ampliamente por su compañero el señor don
José Gabriel de Béjar, por quien dijo que quedaba al cuidado del
cuartel para todo lo ocurrente según lo expuso el Secretario que lo
condujo, y ratificó aquél. El señor Paliza fue el primero que tomó
la voz deseando imponerse, qué especie de autoridad era la que según el tenor de su oficio quería que se instalase, y cuáles eran sus
designios; a que contestó el señor Comandante que sus miras no
eran otras que Ja observancia de las leyes constitucionales, tan infringidas y holladas que manifestaba su propia causa, y la prisión
de nueve meses que había padecido con los demás sindicados, sin
que se proveyesen sus recursos cooperando en esta retardación la
Audiencia Nacional de este Distrito, que sin causa se eximió decidir
la competencia, estando facultado para el caso por la Constitución
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y Reglamento de Justicia que previenen que las Audiencias decidan
las competencias de los subalternos. Que era excesivo e intolerable
el despotismo que sentía, y que ni aun esta Excelentísima Diputación Provincial, había puesto remedio en estos males, sin proveerlo
a mayor abundamiento, su segundo recurso, desentendiéndose, o mirando con indiferencia el maltrato que hizo presente a los señores
encargados de las visitas de cárceles; y en una palabra que su primera atención y objeto era la observancia de la Constitución, bajo
de cuyo supuesto se tratase de la instalación de la Junta de personas que sostengan ya en benéficas leyes.
El señor Alday contraído a las expresiones que comprendían la
conducta de la Diputación, contestó con moderación y prudencia
que aquel recurso no se proveyó por falta de vocales; que en sus
padecimientos no podían tomar providencias divinas, porque no era
de su incumbencia, y que aunque fuese, como lo sería fácil deliberar sin fuerza contra las autoridades de las jurisdicciones apoyadas y
fortificadas y habiendo trascrito el objeto de la reunión, instó sobre
el nombramiento de los Jueces, supuesto que de su elección cundía
la tranquilidad y observancia de las leyes. El señor doctor don Hermenegildo de la Vega contraído a este mismo asunto dijo: que el
oficio de los señores Comandantes contenía tres puntos, primero
tratar acerca de las cosas interesantes a la Ciudad, en las críticas
circunstancias del día. Segundo el nombramiento de los cinco vocales para el Gobierno. Tercero la libertad que se dejaba a la Junta
para determinar lo más conveniente, es decir acerca del número de
vocales, y el método del Gobierno, en cuya consecuencia hizo esta
pregunta: de que si los cinco señores que se iban a nombrar componían distinto tribunal del de la Excelentísima Diputación, si
estando prevenido por nuestra Constitución, el que el Gobierno de
las Provincias esté a la inspección de aquélla deberíamos nombrar
solamente un Jefe Político que facultaba para el completo de dicha
corporación, con la cual y el Ilustre Ayuntamiento con sus Alcaldes
debería gobernarse la Ciudad.
Tomó la palabra el recordado señor Angulo, don José, y expuso que los cinco vocales se había de llamar Junta Protectora, que
ésta entendería en todos los negocios civiles, y criminales que había
de durar sólo por un año, y que cada uno de ellos llevaría la renta
de dos mil pesos.
Impuestas las corporaciones de estos antecedentes hicieron cada
uno a un tiempo los más serios y enérgicos discursos, sobre las ven-
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tajas que resultan de la observancia de las leyes, de la subordinac10n, y sujeción a las autoridades legítimas y de Ja interesante conservación del Orden Público habiendo manifestado los mismos sentimientos el señor Don J osé Angulo con la más decidida adhesión a
la Constitución; por cuyo hecho le rindieron generalmente las más
expresivas gracias, obligándole que finalmente designase los individuos que habían de gobernar, o que él tomase el mando. Resistió
no sólo la propuesta, asegurando que no era capaz de desempeñarlo, sino también ser el primero, en esta materia, remitiéndose a la
elección de las tres Corporaciones y protestando conformarse con
ella, en cuya ocasión expuso el señor Arcediano doctor don Benito
de la Conch a, que siendo muchos los jueces originaban disgustos,
que retardaban la pronta expedición de los negocios, apoyando este
parecer el señor doctor don Narciso Dongo. Al que contestó ·el
señor don José Angulo, que se redujese el número antecedente al
de tres que se procediese sin pérdida de tiempo al nombramiento
de aquéllos, proponiendo después de varias relaciones de etiquetas,
al señor Coronel don Martín Valer, al abogado don Toribio de la
Torre y Salas, al doctor don Rafael Ramírez de Arellano, desechando al señor Ministro don Manuel [Lorenzo] Vidaurre por haberse excusado anteriormente, instando que cada uno se pusiese en la persona o
personas que les dictase la conciencia. El señor Provisor propuso al
señor Coronel don Pablo Astete, al señor don ~tanuel Vidaurre, al
doctor don Manuel de la Torre y Salas, al regidor don Narciso
López de Neyra, se conformaron con los propuestos el Venerable
Deán y Cabildo, el Ilustre Ayuntamiento Constitucional, pero como
manifestase desagrado el señor Comandante don J osé Angulo, expresando que esa general conformidad, no era adoptable como costumbre antigua de las Juntas, por un efecto de adulación, siendo más
constante exponer cada uno con franqueza su parecer, tomó la
palabra el señor Menéndez y propuso para uno de los individuos al
señor Mariscal de Campo don Francisco Picoaga, por quien aseguró
el señor Comandante que no era del agrado del pueblo como que
podía en el acto informarse el congreso a que resistió satisfecho de
su palabra. En conclusión resultaron electos, y nombrados el señor
Oidor don Manuel Vidaurre, y el señor Coronel don Luis Astete, y
el abogado doctor don Toribio de la Torre y Salas, y se resolvió se
les oficiase con la mayor prontitud para que al día siguiente a las
nueve de la mañana, se personasen a tomar sus cargos, y prestar el
debido juramento encargando al Secretario del Cabildo se sirviese
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sentar la acta de este día o al menos tomar los apuntes de todo lo
tratado.
Durante esta diligencia, aprovechó el ti~mpo el recomendable
señor Diputado doctor don Sebastián de la Paliza, suplicando con
prudencia, y energía al señor Comandante de Armas, y a don
:\lanuel Hurtado de :\len<loza, por el perdón general de todos los
que se hallaban detenidos en el cuartel. Las corporaciones convinieron en esta benéfica obra, y ninguno omitió influir, con razones. y
expresiones nacidas de lo íntimo de sus corazones, contestó el primero generosamente, repitiendo que su objeto era arreglarse a la
Sabia Constitución, que estaban perdonados, y que saldrían, instalado el gobierno o junta sin novedad alguna; pero que los denunciantes don José Cáceres, don Mariano Zuvizarreta y don Mariano
Arríaga, era preciso que pagasen su delito, como causantes del terrible estrago de Ja noche del cinco de noviembre último, así como él
estaba pronto a sufrir la pena correspondiente probada la falsa
denuncia de aquéllos. Tomó la voz don :\1anuel Hurtado de i\lendoza y dijo: que nada importaba que muriesen dos o tres si se habían
de salvar muchas vidas; hizo relación de sus padecimientos en la
prisión dilatada, de sus trabajos y miserias de la arbitrariedad, y
despotismo de las autoridades y del mal irremediable que causaron
los denunciantes, esa lamentable noche del cinco de noviembre en
que el cuartel asaltó a un pueblo inocente. El señor Paliza interrumpió sus expresiones, haciéndole presente que esas miras eran
sanguinarias e incompatibles con la Religión y Humanidad; siguió el
doctor don :V1ariano Lorena, Abogado de los asuntos contenciosos
del Ilustre Ayuntamiento, disuadiéndolo con principios del Derecho
;-.;atura! de nuestras leyes, y equidad logró el fruto no sólo de
aquietarlo sino también de que ofreciese el perdón de los detenidos
y su libertad, adhiriéndose a todo lo que el respetable Congreso
quisiese disponer, y si fuese posible aún a que saliese el mismo
señor Gobernador don ~1artín Concha a continuar con el mando.
Ultimamente quedando acordes en todo lo tratado con sola
calidad de que a los tres denunciantes arriba citados, se les formasen sus causas por los señores Alcaldes o los Jueces que se habían
de establecer al día siguiente, y añadiendo que las mismas corporac10nes, se reuniesen a las nueve de la mañana para recibirles a aquéllos el juramento debido, y acordar lo demás que se había de obrar
en beneficio del público; con lo cual se concluyeron las sesiones de
este día en que firmaron todos los señores que componían el Con-

480

MANUEL PARDO Y RIVAOENEIRA

greso, juntamente que nosotros los secretarios propietario e interino
de que certificamos.
Sebastián de la Paliza, Matías Alday, Patricio Gabriel Menéndez, Andrés de las Cuentas, Domingo de Echave, José Angulo, Feliciano Paz, do ctor fosé Benito Concha, doctor ]osé Narciso Dongo,
doctor Hermenegildo de la Vega, doctor Mariano Ignacio Pacheco
de Peñaloza, Fernando Silva, doctor Mariano de Toledo, doctor
Juan Corbacho, doctor Simón de Bobadilla, Narciso López de Neyra, Luis Salas y Valdés, Juan Carbajal, Mariano Arrambide, doctor
Mariano Palacios, José Mariano Lorena, Pedro Miguel de Urbina (*).

(11). Fórmula del juramento.
Ilustrísimo señor. A presencia del oficio de US. Ilustrísima de
doce del corriente trascribo a la letra la fórmula que con la asistencia prevenida por esta Capitanía General, nivelará el Jurameñto del
Clero: ]urais por Dios nuestro Señor y los santos evangelios, defender la religión católica apostólica romana: no admitir otra: no seducir contra la patria ni contra el jefe que la manda? Si juramos. Si
así lo hiciereis Dios os ayude, y lo contrario os lo demande: esperando del celo y patriotismo de US. Ilustrísima, que hará calmar la
agitación que padece mi espíritu, y consultar la Unión de los Pueblos que tantos desvelos me merecen, librará con respeto a los Prelados Regulares y Párrocos del Obispado las más oportunas providencias. Dios guarde US. Illma. muchos años. Capitanía General del
Cuzco y febrero veinte de mil ochocientos quince. Illmo. señor José
Angulo, Illmo. señor doctor don José Pérez y Armendaris dignísimo
Obispo de esta Diócesis. Es copia original de que certifico, José de
Cáceres.
(12). En la gran ciudad del Cuzco capital de este imperio del
Perú, a veinte días del mes de octubre de mil ochocientos catorce
en las salas del Gobierno de la misma, hallándose congregados los
señores el General señor don José Angulo aclamado por la tropa, y
confirmado posteriormente por las tres corporaciones de ella, y los
señores el Teniente Coronel don Juan Tomás Moscoso, y el doctor
don Jacinto Fernández abogado de las Audiencias Nacionales del
Perú que juntamente los tres solos insolidum y mancomún forman
este Gobierno del Perú por pública y autorizada determinación de
las enunciadas tres corporaciones, dijeron ante mí el infrascrito Es(*) No aparece el acta de la sesión de 6 de agosto.- /. G. L.
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cnbano y testigos al efecto nombrados: que habiendo informado a
nuestro Ilustrísimo señor Obispo de esta predicha ciudad que necesitábamos dos eclesiásticos de probidad e instrucción en el derecho
de gentes para que éstos pudiesen con su permiso pasar a hacer tratados de pacificación y unión con las Provincias del Río de la Plata, o ejércitos y sus generales que por todas partes afligen estos
países con los desastres de tan continuadas guerras, manifestando al
enunciado superior lo conveniente y necesario que para esta Sagrada
Comisión eran los señores el Prebendado don Francisco Carrascón y
el doctor don Juan Gualberto :v!endieta, Cura de Yaurisque, de este
Obispado le pedimos la canónica licencia, a su consecuencia nos
concedió las presentes testimoniales para que con ella pudieran
libremente ejercer dentro y fuera de esta Diócesis los mencionados
tratados, de pacificación, unión con las mencionadas provincias, y
de todo cuanto fuese necesario, y no se opusiese a la lenidad, y
carácter sacerdotal cuyo tenor es el siguiente:
Y precedidas todas estas solemnidades prescriptas en el derecho de gentes que constan originales en los libros de las actas de
este Gobierno les nombramos y otorgamos poderes amp lios, para
que representando todo este gobierno, como nuestros principales
apoderados, y plenipotenciarios, a el susodicho efecto de participación y universal unión de estos países del Perú puedan y efectivamente traten y hagan cuantos tratados de paz y unión juzguen convenientes en estos nuestros países peruanos, según y como las instrucciones que por escrito y palabra les hemos dado, y lo requieran
las circunstancias, y para que según ellas estos dos señores juntos y
de mancomún, y en caso de enfermedad, u otra casualidad que
conste jurídicamente cada uno de ellos de por sí puedan acordar, y
resolver cuanto entendieren conducente al bien general del Perú con
las predichas Provincias deÍ Río de la Plata y sus generales y los
otorgantes, se obligan por sí mismos insolidum, y mancomún, y en
caso de enfermedad u otra casualidad (que precisamente debe constar) cada uno de por sí a nombre de los predichos principales en
virtud de las facultades que le son concedidas como plenipotenciarios nombrados para este acto a tener por válido cuanto como tales
diputados hicieren, y se resolviere por ellos en bien y felicidad de
todos estos nuestros países americanos.
Así lo expresaron y otorgaron hallándose presentes como testigos ::-J. N. que con los señores otorgantes firmaron de que doy fe.N. N. N. N.- Ante mí.- N. Escribano Público y del Gobierno de esta

482

MANUEL PARDO Y RIVADENEIRA

ciudad.- Concuerda este testimonio con el borrador hecho de mano,
puño y letra del Prebendado don Francisco Carrascón que obra a
fojas veintisiete de los autos criminales seguidos por la comisión
militar contra dicho Prebendado por el delito de infidencia que
existen en la escribanía de gobierno de mi cargo a que me remito.
Y para que así conste donde convenga de orden verbal del muy
• Ilustre señor Presidente Gobernador Intendente de esta Provincia
doy el presente en el Cuzco en quince de enero de mil ochocientos
dieciseis años, siendo testigos don Fernando Vargas, don Mariano
Gutiérrez, y don Manuel Rué. Lugar del signo. Pedro Joaquín de
Gamarra.

DOCUMENTOS ANEXOS A LA MEMORIA DE PARDO
OFICIO DEL REGENTE PARDO AL PRESIDENTE RICAFORT
ADJUNTANDOLE LA ANTERIOR MEMORIA

Dirijo a US. la Memoria Histórica que me ha encargado ese
Gobierno, sobre las turbulencias de esa Provincia, en cumplimiento
de lo prevenido en Real orden de treintaiuno de julio del año
pasado de mil ochocientos catorce, cuyo atraso ha sido invencible
por la falta de las piezas justificativas que debían apoyar dicha memoria de las que aún carecería, si el celo y actividad de US. no
hubiese superado todos los estorbos que se ofrecían.-Dios guarde a
US. muchos años. Lima y abril veinticinco de mil ochocientos dieciseis.- Manuel Pardo.- Señor don Mariano Ricafort Presidente de la
Real Audiencia del Cuzco.
DECRETO
Cuzco mayo nueve de mil ochocientos dieciseis. Acúsese su
recibo. Una rúbrica del señor Presidente. Cáceres.
Concuerda este testimonio con los documentos originales de su
contexto que queda en el archivo de la secretaría de su presidencia
donde se devuelven, a que me remito. Y para que así conste donde
convenga de mandato verbal del muy ilustre señor presidente gobernador intendente. de esta provincia doy el presente en esta gran ciudad del Cuzco del Perú, en cinco días del mes de setiembre de mil
ochocientos dieciseis años, siendo testigos don Fernando Vargas,
don Manuel Rué, y don Julián Tupayachi presentes.- enmendando.- ahora.- asechanzas.- Alday.- ejército.- vale.- entrerreglo-
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nes. ninguno asistió ni concurrió a su celebridad como ordena la
Constitución las y para cuyo efecto he sido uno de los electos en
lo principal según se me ha dicho y por el día; libremente por sus
claustros y saliendo, de segundo vir: valen testado, legal dor guir
preciso recurrir e involuntarios as no valen.

En testimonio de verdad de oficio
Pedro Joaquín de Gamarra.
Escribano de su Majestad y Público.
ORDEN REAL PARA QUE SE INFORME
SOBRE LA REVOLUCION
Ministerio Un iversal de Indias.
Siendo conveniente por muchos respetos, saber el verdadero
origen de los alborotos y sediciones que se han experimentado en
algunas de sus provincias y que consten en lo venidero de un modo
auténtico los fines, agentes, y medios con que se sostuvieron y generalizaron, y también aquellos que contribuyeron a minorados o
extinguirlos de manera que el todo de su narración sirva en lo sucesivo de útil advertencia para cortar la renovación de tan terribles
males; quiere el Rey que VS. encargue inmediatamente a uno o
más sujetos de reconocida literatura, sagacidad, madurez y criterio
el escribir en estilo sencillo y correcto unas memorias en que se
escriban imparcialmente y con toda verdad, bajo el método, orden
y división que mejor les pareciere, cuantos sucesos de esta especie
han sobrevenido en esos países del distrito de su mando desde la
ausencia y cautividad de S.M.; las causas que los han ocasionado;
carácter e instrucción de las personas que sugirieron y figurasen en
los mismos alborotos; objeto que se propusieron con la mira de
frustrar sus designios; qué auxilios y ayuda recibieron exterior e
interiormente; qué ligas o pactos formaron o intentaron formar en
otras provincias de la Monarquía, o de reinos extraños con todo lo
demás que fuere del caso y conviniere para ilustrar la materia y dar
una completa y exacta noticia de las ocurrencias militares y políticas que ha habido en el largo curso de tan desgraciados acontecimientos; procurando también acompañar los planos y documentos
originales que sea posible adquirir a costa de la mayor solicitud y
diligencia para comprobar los hechos, conocer plenamente de su
realidad, y desvanecer las dudas y falsedades que por la diversidad
de opiniones e intereses particulares se suscitaran probablemente en

484

MANUEL PARDO Y RIVADENEIRA

otros escritos en que se tratará, tal vez con siniestro empeño, de
desfigurar, en todo o en parte, lo que se dijere sobre estos asuntos.
Lo participo a V. S. de Real orden para su puntual cumplimiento, en la inteligencia de que es la voluntad de S. M. que US.
proporcione cuantos medios y auxilios estén a su alcance y las personas que se ocupen en este trabajo, cuidando de remitirme las
memorias y documentos originales, luego que se conduzcan y hayan
terminado los disturbios. Y después un duplicado en que estén testimoniados en debida forma estos mismos documentos; quedando
además un triplicado de todos estos papeles, también testimoniados
en la Secretaría de ese Gobierno para la debida constancia.
Dios guarde a U. muchos años. Madrid, 31 de julio de 1814.
(Firmado) Lardizábal.
Cuzco, y mayo 15 de 1815.
Por recibida la Real Orden que antecede y penetrado de la
mayor importancia en su más exacto desempeño; concurriendo en
el Regente de esta Real Audiencia el Sr. Dr. Manuel Pardo las calidades y circunstancias que se pueden apetecer para este objeto; he
venido en nombrarlo para que con prevención de lo que se previene
citada Real Orden forme la razón que se solicita, proponiendo sujeto que lo auxilie en este trabajo si sus tantas atenciones no le permitiesen expedirlo con la brevedad que interesa al real servicio.
José de Cáceres
Secretario
Ramón González Bernedo
Sr. Gobernador del Cuzco

OFICIO DEL OBISPO PEREZ DE ARMENDARI Z
Cuzco, 1 O de octubre de 1816.

M. l. S.
Las calumnias de que se han val ido algunos individuos para desacreditar mis fieles sentimientos al Rey Nuestro Señor en los acontecimientos de la insurrección pasada; se hallan consignadas en un
papel que comienza: memoria exacta y imparcial en la revolución
que ha experimentado la provincia y capital del Cuzco firmada en
15 de abril del presente año en la capital de Lima por el señor don
Ma nuel Pardo, Regente de esta Real Audiencia, a este papel clan-
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destino se le ha dado igual sustanciación v1c1osa y llena de grav!Slma,s omisiones que perjudican a la verdad y decoro no solamente
de mi persona y dignidad, lo que es más sensible de todo el clero
de esta mi diócesis.
Para poner en toda su luz la realidad de las cosas y para tratar
de la justicia tan gravemente vulnerada; espero que la integridad de
US. se sirva mandar que el escribano de Gobierno, en cuyo poder
debe obrar, el original o algún testimonio lo franquee bajo de conocimiento de mi procurador para usar de los remedios que sean más
legales; sin que este asunto se maneje por el Secretario don José
Cáceres que ha intervenido en su anterior organización como secretario, como Director y como parte.
Dios guarde a US. muchos años.
]oseph Obispo del Cuzco
M. l. S. P. G. l. Brigadier Pío Tristán.
Con el oficio de US. de 11 del corriente he recibido los documentos que comprende la nota que lo acompañaba, lo que no acredita menos el celo y eficacia de US. por el buen servicio que la
verdad de las conjeturas que yo formaba por su falta en mi oficio
de 23 de diciembre último. Con lo que me dedicaré inmediatamente a extender la memoria histórica prevenida el Real Orden de 31
de junio de 1814, y quedo por el mismo enterado del motivo porque no vienen ahora ni el recurso de Arellano, ni la denuncia de
Taboada ni la copia de la acta de nombramiento de comandante
General de las Armas, hecho en el rebelde José Angulo.
Dios guarde a US. muchos años. Lima, febrero 24 de 1816.
Manuel Pardo.

CARTA DE D. \1ANUEL PARDO
Sr. Presidente de la Real Audiencia del Cuzco D. Mariano Rieafort.
Lima, abril 28 de 1816.
Señor don Mariano Ricafort
(Contestada en 11 de mayo)
Mi muy estimado amigo y señor. Doy a V. las más finas gracias por el interés que me manifiesta en su apreciable de 11 del
pasado; y aunque en ella nada me decía del insulto que h abía
padecido; me lo comunicaron los amigos, lo que me ha sido muy
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sensible, sin embargo de que me aseguraban hallarse del todo mejorado.
V. no extrañará el atraso de la Memoria Histórica de la Insurrección de esa provincia, que va adjunta, pues que le consta, que
sólo su celo y firmeza pudo facilitarme las piezas justificativas que
comprueban sus generales aserciones; y mucho menos cuando sepa
que a un mismo tiempo tengo abiertas seis visitas de la Universidad, y colegios de esta capital, que con las de los Hospitales me ha
encargado este supremo gobierno.
En Ja memoria no hallará V. ningunas flores de la elocuencia, pues
sobre no serme familiares, siempre he creído que estos adornos desfiguran la dignidad y majestad de la verdad, que es todo el objeto
de esta relación.
Acompañan a ella diez de los documentos relativos a la rela"
ción que deberán ir los que puedan, originales, conforme Jo previene la real orden de 31 de julio de 1814 y al intento daré a V.
algunas ideas.
El primero y el tercero existen en un expediente que habrá en
la secretaría de cámara de este gobierno, y he tenido a la vista, que
se rotula sobre Insultos y alborotos que han causado en la ciudad
del Cuzco el 7 de febrero de 1813 don Manuel Borja y otros; el
primero corre a fojas 84 de él, y el segundo a fojas 208 que van
hoy en copia, y V. deberá pedir originales a este Excmo. señor
Virrey.
El segundo, deberá hacerse alguna diligencia por el libro en
que se haya puesto el acta, pero si no se hallase podrá servir la
copia que se acompaña dada por el secretario de ese gobierno doctor don José de Cáceres.
El 4o. vino por equivalente la delación de Cáceres, referente a
don Mariano Zuvizarreta, que podrá servir a falta de la de éste,
pero yo creo que se halla en esta capital, lo haré buscar y se la
remitiré a V.
El 5o. la delación de Mariano Arriaga, que puede correr según
se halla; y lo mismo el oficio del Cabildo Constitucional a ese Gobierno, y la contestación de éste, a aquél; que ambos bajo el No.
70 por hallarse en una pieza.
El 80. que es la certificación del escribano Ledesma acerca de
los actos que formó el alcalde constitucional Valer a ese gobierno
supuesto que dice el escribano, que los mandó al Excmo. señor
Virrey, será bueno oficiar con él para que se remita una copia au-
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téntica de la petición del Agente Fiscal don Agustín Ampuero, por
donde creo que empieza; y aun sería mejor una certificación relacionada.
El 9o. existe el acta en el libro de la Diputación, de donde se
puede sacar.
El 10 y el 11 pueden correr según se hallan. lle de deber a V.
el que conserve la memoria con la mayor reserva, y que las copias
que hayan de ir a la Corte, que se saquen por sujeto que la tenga,
lo que no excluye el que la pueda ver mi compadre el señor Cernadas que como testigo, se puede decir ocular, contestará la verdad
de los hechos. Reciba V. de Marianita la más cordial memoria y
vea de lo que es capaz en su obsequio este su verdadero amigo y
SS. Q. L. M. B.
Manuel Pardo.
P. D. Va por mano de nuestro amigo el señor don Félix de la
Rosa, y por el mismo medio podría V. devolverme las piezas justificativas, cuando no las necesite; pues me hago cargo que ninguna de
ellas irá, en cuyo caso las pondré junto al borrador de la memoria,
mejor pensado digo, que si necesitan alguna de las piezas la pediré,
y hasta tanto no me las necesite V.
'
INFORM.E
En cumplimiento del anterior mandato de Y. S.M. Y. debo informar que es cierto que de un documento el que parece de ésta le
sacaron dos testimonios el uno es antecesor mío, y el segundo lo
saqué yo con mucha reserva en cumplimiento de lo que se me preceptúa y así el original como ambos testimonios los entrega al doctor don José Cáceres de orden del señor Brigadier Presidente don
Mariano Ricafort.
Cuzco, octubre 10 de 1816.
Pablo del Mar y Tapia.
OFICIO DEL OBISPO PEREZ
PIDIENDO UNA COPIA

A~\llENDARIZ,

Cuzco, octubre 30 de 1816
:\1. Y. S.

Por recibido: corra con la vista fiscal mandada a sus antecedentes y contéstese.
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Con fecha de 9 del corriente dirigí a US. un oficio pidiendo
que se sirviese mandar se me entregue un informe escrito por el
señor don Manuel Pardo que comienza memoria exacta, e imparcial
de la insurrección que experimentó la provincia y capital del Cuzco,
y en el trascurso de tantos días no he merecido la contestación de
US. acaso habrá sido por las muchas ocupaciones que gravan su gobierno: suplico pues segunda vez se digne US franquearme otro
papel, o que se me comunique la resolución que US. haya tomado
sobre el particular para mi gobierno.- Dios guarde a US. ms. as.
Cuzco, 29 de octubre de 1816

M. Y.S.
]oseph Obispo del Cuzco.
Señor Brigadier de los ejércitos don Pío Tristán y Moscoso;
Presidente Gobernador Intendente.

Cuzco, diciembre 9 de 1816.
Por recibido: contéstese que exigiendo la Real orden de la maten·a reserva, a la instancia del filmo. señor obispo con dictamen
del asesor de vista al Ministro Fiscal, de donde en pronto cumplimiento he recogido la memon·a que expresa por archivarlo todo en
el reservado, y que averiguaré el autor del descubrimiento sobre que
daré oportunamente cuenta, pues son difi'ciles estos esclarecimientos
por hacerse entre personas de confianza.
No debiendo franquearse a persona alguna la memoria formada
por el señor Regente de esa Real Audiencia don Manuel Pardo de
las revoluciones experimentadas en ese distrito, por ser aquélla una
obra reservada para instruir a S. M. a consecuencia de la Real orden
que expidió al intento inmediatamente que US. reciba ésta, sobreseerá en la instancia que ha interpuesto ese Iltmo. señor Obispo a fin
de que se le entregue el original o un testimonio de la memoria,
recogiendo uno u otro en caso de habérsele mandado dar y archivándolo todo en el oficio reservado, sin perjuicio de averiguar el
autor de la infidencia que resulta del hecho de hallarse impuesto el
referido prelado, para castigarlo según su gravedad, dándome US.
cuenta de quedar así ejecutada.
Noviembre de 1816.- Joaquín de la Pezuela
Señor Presidente interino del Cuzco.
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Cuzco, octubre 16 de 1816.
M. Y.S.P.
La traslación de la secretaría a ésta que ocasionó algún desorden en los papeles, no me ha permitido dar el pronto que exigía la
orden superior de US. del 10 del que rige, presentándole inmediatamente la memoria exacta e imparcial que por encargo del anterior
gobierno en cumplimiento a una Real orden escribió el señor don
Manuel Pardo, como ahora lo ejecuto pasando a manos de US. el
testimonio de ella, y de la soberana determinación que obran en mi
secretaría, para que impuesto US. de su contesto reconozca el menos acuerdo con que el Ilustrísimo señor Obispo de esta Diócesis
pide no se maneje este asunto por mí en su oficio de 9 de dicho
mes, reservando por las expresiones que contiene hacer ante US. las
gestiones que me correspondan.- Dios guarde a US. ms. as. Cuzco,
octubre 14 de 1816.- M. Y. S. P.
M. Y. S. Brigadier Presidente de esta Real Audiencia don Pío
de Tristán.
Señor don Mariano Ricafort. Presidente de la Real Audiencia
del Cuzco.
Con el oficio de US. de 11 del corriente he recibido los
documentos que comprende la nota que lo acompañaba, lo que no
acredita menos el celo y eficacia de US. por el buen servicio, que
la verdad de las conjeturas que yo formaba por su falta en mi oficio de 23 de diciembre último, con la que me dedicaré inmediatamente a extender la Memoria Histórica prevenida en Real orden de
31 de julio de 1814 y quedo por el mismo enterado del motivo
porque no vienen ahora ni el recurso de Arellano, ni la denuncia
de Taboada, ni la copia de la acta de nombramiento de comandante general de las armas hecho en el rebelde Angulo.
Dios guarde a US. ms. as. Lima febrero 24 de 1816.

Manuel Pardo.
Señor Presidente de la Real Audiencia del Cuzco, don Mariano
Ricafort.

[La Memoria Histórica que transcribimos fue publicada por primera vez por
el general Manuel de Mendiburu, como un documento anexo al tomo VI de su
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Diccionario Histórico-Biográfico del Perú./ Formado y redactado por ... / Parte
primera/ q.ue corresponde a la época de la dominación española (Lima, Imprenta
Bolognesi, 1885), págs. 575-592, y sólo comprendía el texto mismo de la Memoria, pues no se reproducían los documentos justificativos. Con ocasión del Gente·
nario de la Revolución del Cuzco de 1814, se vuelve a publicar la Memoria Histórica, pero esta vez se le complementa con los documentos justificativos, más
otros que, seguramente, corrían anexos en el mismo expediente {Revista Universitaria · Organo de la Universidad del Cuzco (Cuzco, 3 de agosto de 1914), Año
Ill, No. 1 O, págs. 1-48). Finalmente, Jorge Guillermo Leguía vuelve a reproducir
la Memoria Histórica en el Bolett'n del Museo Bolivariano (Magdalena Vieja,
Lima, Junio-agosto de 1930), Año II, No. 16, págs. 284-315, dándole un ordenamiento que encontramos más lógico y que por eso seguimos, así como también
conservamos las notas de pie de página de Leguía, y valga esto como un recuerdo
a la memoria de quien con tanto brillo y sabiduría cultivó la Historia de la
Independencia del Perú.]

Guillermo Brown
Memoria de las operaciones de la
Marina de la República Argentina*
Desde el año 1813 hasta la conclusión de la paz
con el Emperador del Brasil, según observación persona/ y diarios oficiales.

[*

Véase la página siguiente]

[ADVERTENCIA
En la presente edición sólo reproducimos un breve fragmento de la Memoria del fundador de la Marina de Guerra argentina, el ilustre marino irlandés Guillermo Brown, pues es la parte que atañe a la Historia de la Independencia del

Perú.]

... Hacia mediados de julio el comodoro Brown, molesto todavía
de su herida, regresó a Buenos Aires dejando la escuadra en Montevideo para embarcar la artillería, provisiones, etc., que debían ser
transportadas a la capital. Llevado a cabo este servicio, ella fue
liquidada (la rendición de Romarate volvía innecesaria en adelante
su existencia), exceptuando los barcos menores que fueron destinados a operar contra orientales y santafecinos quienes a poco de Ja
caída de Montevideo entraron en abierta hostilidad contra Buenos
Aires. Como testimonio de su gratitud y en recuerdo de los importantes servicios prestados por el comodoro Brown en la toma de
;..tontevideo, el gobierno le donó la Hércules (en apéndice 6 se
encontrará la carta del ministro de guerra y marina informándole de
esta determ inación). Poco tiempo después (en mayo había sido promovido al rango de coronel efectivo de línea) fue nombrado comandante general de marina, destino en el que continuó hasta su
salida a la expedición de los mares del Sur. En ese intervalo, la
guerra civil que había atizado en la Banda Oriental don José Artigas y sus secuaces había cundido hasta las más remotas provincias;
el coronel Dorrego, que mandaba un considerable cuerpo de tropas
de Buenos Aires, se dejó imprudentemente llevar a una situación
desventajosa, en región remota del territorio, y fue completamente
derrotado; esto obligó al general Soler, que estaba con poca tropa
en las orillas del río Negro, a replegarse sobre ~lontcvide o , dejando
a los orientales dueños del país. El gobierno de Buenos Aires, viendo que no había esperanzas de conciliarse ni de vencer a Artigas,
determinó concluir con las guerras civiles y disensiones evacuando a
.Vlontevideo, lo que llevó a cabo en marzo de 1815.
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En mayo estalló en Buenos Aires una revolución, que tenía
por objeto derrocar al general Alvear, entonces Director Supremo;
los habitantes aprovecharon la ausencia de este general, que estaba
acampado en Olivos, a tres leguas de la ciudad, con el ejército destinado contra Santa Fe, se reunieron con sus magistrados y lo
depusieron, nombrando en su lugar al general don José Rondeau;
pero, estando éste ausente con el ejército en el Perú, se nombró
interinamente al coronel don Ignacio Alvarez.
Siendo el principal objeto de esta revolución la pacificación de
las provincias hermanas, la guerra civil cesó por el momento y el
gob ierno de Buenos Aires pudo así dirigir sus miradas a otros asuntos, de los que el principal era adelantar por todos los medios posibles la gran obra de la revolución.
Con dicho objeto se determinó enviar al comodoro Brown al
Pacífico, con una pequeña escuadrilla, para operar contra los españoles y proteger y estimular cualquier tentativa de revolución por
los naturales contra el gobierno español; al mismo tiempo se preparaba otra expedición, que algún tiempo después cruzaría los Andes
y libertaría a Chile, bajo las órdenes del general San Martín. Con
aquel propósito, el gobierno dispuso pues preparar cinco buques;
pero de repente se dieron órdenes de suspender su equipo y todo
nuevo gasto por el momento, con gran disgusto de los refugiados
chilenos. Estos patriotas, que habían comprado una hermosa goleta
americana, poniéndola a las órdenes del capitán Oliver Russell, acudieron en busca de ayuda al comodoro Brown, quien, con su Hércules recién reparada y forrada en cobre nuevamente en la Ensenada, estaba sin duda muy indicado en ese servicio; y deseando
Brown ayudar cuanto pudiera a la causa de la independencia en
general, pidió al gobierno que le prestara el bergantín Trinidad,
ofreciendo sus servicios en favor de Chile a condición de facilitársele este buque, el armamento necesario para ambos, cincuenta soldados de marina y la suma de cuatro mil pesos para la ayuda de
gastos. El Director Supremo Alvarez accedió al pedido y se hizo un
arreglo ventajoso así para el gobierno como para los operadores.
(Ver Apéndice No. 7)
De acuerdo con esto, la Hércules, montando 20 cañones y 200
hombres, y el bergantín Trinidad con 16 cañones y 130 hombres,
diéronse a la vela, llevando provisiones para seis meses, el 15 de
setiembre de 1815; mandaba al primero W. D. Chitty, y al último
el capitán ~liguel Brown, hermano del comodoro; éste izaba en la
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Hercules su gallardetón de comandante en jefe y propietario de la
expedición, conforme a lo estipulado en el contrato.
Después de franquear el cabo de Hornos, soportando los temporales reinantes en esos parajes, y de llegar a Ja extrema latitud de
65º, donde la mar se les volvió muy llana con horizonte claro y
sereno, sin hielos, indicios todos de no estar muy lejos de tierra, el
bergantín Trinidad sufrió una avería en el tajamar, que se le desprendió de la roda; la inseguridad de los estays puso en inminente
peligro al bauprés y a los palos, y obligó a cambiar rumbo y gobernar sobre el estrecho de Magallanes, donde las averías podrían ser
reparadas, por más que la pérdida de tiempo consiguiente constituyera un serio percance.
Mientras ambos buques se aproximaban a la costa, el viento,
que soplaba directamente sobre ella, arreció hasta degenerar en tempestad con lluvia y niebla espesa. La situación se volvió muy alarmante, pues la inseguridad del bauprés y mástiles del bergantín le
impedían maniobrar, obligándolo a correr en popa al azar. Tuvieron
Ja relativa suerte de llegar a Westminster Hall, isla empinada a la
entrada del estrecho, a cuyo sotavento la Hércules largó el ancla en
veinte brazas; pero, siendo la costa muy acantilada, el ancla garró
con cien brazas de cadena, sin hacer cabeza. El bergantín, observando la situación de la Hércules, se abstuvo de anclar y siguió su
marcha, con lo que los buques se separaron.
Se largaron y cazaron las gavias, que se habían aferrado con
todos los rizos (pues resultaba imposible cobrar el ancla); y entre la
creciente oscuridad y el temporal de niebla y n ieve, el buque cargó
valientemente con el ancla a Ja espalda -por así decirlo - y, braceando en viento o en facha alternativamente, entre islas, arrecifes
y rocas que surgían a la lívida luz de los relámpagos, logró sortearlos durante toda la noche y escapó milagrosamente al peligro. Al
día siguiente, como amainara el temporal, se hizo otra tentativa
para detener el barco soltando otra ancla. El resultado fue perder
ambas anclas y cadenas, pues hubo que largarlas por ojo al seguir
garrando el buque, y dar vela para zafar un arrecife que apareció a
sotavento, en el cual el agua rompía hasta la altura de las cofas.
Este peligro fue evitado felizmente, pero contra viento y mar resultaba· imposible maniobrar en busca de agua libre. Por suerte, se descubrió finalmente una bahía, hacia la cual se dirigió la l/ércules con
ayuda de algún paño; y no teniendo ancla lista para fondear, se fue
sobre un arrecife, donde se estuvo golpeando malamente hasta que
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se pudo amarrar cabos a los árboles de barlovento y por su medio
zafar al buque, no sin p érdida de parte del tajamar y haciendo
mucha agua. Se le llevó en seguida dentro de un dique formado
por la naturaleza, en el que quedó como amarrado -a un muelle. En
esta mala situación se procedió inmediatamente a desembarcar cañones y provisiones para cegar en lo posible la vía de agua, lo que sin
embargo no pudo hacerse eficazmente sin dar la quilla.
Los sudamericanos que componían la mitad de la tripulación,
ignorantes del mar, habían quedado tan aterrorizados por los recient es peligros que resultó difícil impedirles dejar el buque e irse a
tierra; con todo , cuatro de ellos desertaron. Después de siete días
de estada en este lugar, la Hércules quedó arreglada tolerablemente,
exceptuando vías de agua, y zarpó; previamente se dispararon dos
cañonazos, con bandera de salida izada, para avisar a los desertores
que el buque estaba por partir; como los desertores no se dejaran
ver, el comodoro ordenó, por humanidad, que se dejaran en la costa algunas provisiones y o tras necesidades para uso de aquellos desgraciados por si regresaban al sitio .
Hacia la medianía del estrecho se avistó una vela que pronto
se reconoció (por señal) ser la Trinidad, que habiendo reparado sus
averías en el puerto de la Tierra del Fuego estaba cruzando en busca de la Hércules, aunque con pocas esperanzas de encontrarla.
Dos días después, ambos buques salieron del estrecho; se volvieron a separar a causa del mal tiempo, y llegaron casi al mismo
tiempo a la isla de la Mocha, punto de reunión donde también se
les incorporó el corsario Halcón , al mando del capitán Bou chard,
quien tenía instrucciones del director de Buenos A ires para p onerse
a las órdenes del comodoro Brown. El bravo y malhadado Russell
había zarpado también de Montevideo con objeto de reunirse con
la expedic ión, pero nunca se supo más de él, suponiéndose que se
perdió a la altura del Cabo.
Después de embarcar agua y algunos chan chos salvajes, iniciaron su crucero partiendo de esta isla; mientras el Trinidad y el Halcón se mantenían cerca de la costa, la Hércules se dirigió a la isla
de Juan Fernández con el fin de rescatar a los chilenos allí desterrados; pero cuando el buque estaba cerca de la isla comenzó a
soplar un viento duro, poco común en esos mares, y le rindió el
bauprés, obligándole a correr en popa hasta asegurarlo, y a gobernar
en demanda de Lima, donde se le reunieron los otros buques e
hicieron muchas presas.
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Hiciéronse dos tentativas infructuosas contra los buques en el
puerto del Callao. En uno de esos ataques hechos por los botes de
la escuadrilla, el capitán Chitty se portó muy valientemente, abordando y capturando una lancha cañonera; desgraciadamente la encontró encadenada a un buque muy grande, de la popa del cual le
hicieron recio fuego hasta obligarlo a retirarse gravemente herido.
La Hércules y la Trinidad tuviero n en esta ocasión 15 muertos y 6
heridos; el Ilalcón ninguno. Los españoles perdieron el Fuente Ilermosa, buque grande que fue echado a pique por un proyectil de a
24, mientras la batería principal estuvo hac iendo fuego por más de
dos horas y se originaba en la ciudad del Callao la mayor confusión.
La escuadrilla republicana continuó el bloqueo de este puerto
por espacio de tres semanas, sin poder comunicarse ni una vez con
los patriotas de tierra, ni procurarse provisión alguna. Y como gran
cantidad de las embarcadas a la salida se hubieran echado a perder
en el temporal del cabo de Ilornos, 3e resolvió seguir para Guayaquil, ciudad que según informes del teniente coronel Vancgas, del
ejército de Nueva Granada (que iba prisionero a Lima para ser juzgado, a bordo de la Gobernadora, capturada por nosotros) estaba
muy mal guarnecida y pronta a sublevarse así que se presentaba
una favorable oportunidad
Al llegar a la boca del río, todos los prisioneros, excepto capitanes y pasajeros, fueron desembarcados, con algunas provisiones, en
una isla llamada el Mortejado, de la que inesperadamente se pasaron
en balsas a la t ierra firme. Como hubiese grandes esperanzas de que
la ciudad se rindiera si se le atacaba inmediatamente, el comodoro
Brown decidió no dejarles que se recobraran de la alarma de su
repentina aparición. Dejó pues las presas, que eran siete, co n la
Hércules y e l Ilalcón en la Puna, izó su gallardetón en el Trinidad,
y acompañado de una goleta de pilotos (presa que habían armado),
bien tripulados ambos, procedió a rer ontar el río.
A medianoche del 8 de febrero ue 1816, fue atacado el primer
fuerte, llamado de Punta Piedras y armado de doce cañones largos
de 18 y 24; y como estaba muy mal defendido, en menos de una
hora fue tomado y demolido, después de lo cual los buques siguieron a toda prisa para la ciudad.
Al mediodía siguiente llegaron frente a otra batería, próxima a
la ciudad, que montaba cuatro piezas de campaña de bronce de a
12 libras; pronto fue igualmente acallada y se destacaron a tierra
botes con gente para clavar los cañones y con orden de regresar a
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bordo inmediatamente. El oficial encargado d e esta comisión olvidó
llevar las herramientas para clavar los cañones y, optó entonces por
ar rojarlos al río, cuya orilla es bastante escarpada inutilizándolos así
por el momento.
El bergantín con tinuó aproximándose a la única batería que
quedaba antes de la ciudad, inmediata a Ja aduana, y armada de
cua tro cañones de 24 libras. Estando ya a medio tiro de mosquete
de ella, la marea y Ja falta de viento hicieron desgraciadamente que
el buque derivara hacia una ensenadita y varara. El enemigo, que ya
se había visto obligado a retirarse de los caño nes, al ver la situación
del Trinidad re novó el combate con valor improvisado por la ocasió n. Con todo, el bergantín contestaba al fuego tan vigorosamente
que Ja acción se hubiera decidido evidentemente a su favor, a no
haberle abandonado su compañera la goleta, que había fondeado
fuera de t iro de cañón, desertándosele lo mejor de su tripulación
con la lancha enviada a clavar los cañones de la última batería acallada; esta lancha era la única embarcación cap az para cualquier
misión; su gente se insubordinó completamente, y en lugar de regresar a bordo se dirigió a la ciudad en busca de b otín y aguardiente. A no ser estas fatalidades, según toda probabilidad se hubiera
obligado a los españoles a abando nar su última de fen sa y rendir a
la ciudad, pues estaban ya casi agotados de pólvora. Pero el enemigo percibió finalmente la ventaja que le brindaba una pila de rollizos de madera en la orilla del río, situada inmedia tamente del bauprés del Trinidad. Tras de ella atrincherose la poca tropa dispo nible y as í protegida abrió un fuego destructor que pronto llenó de
muertos y heridos la cubierta del bergantín.
Perdida toda esperanza de hacer una defensa eficaz fue forzoso
arriar la hasta entonces triunfante bandera para salvar la vida de los
pocos sobrevivientes; pero era tal la furia salvaje del enemigo en el
momento de la victoria, que no prestó atención a lguna a este acto
tan respetado de to das las n aciones sino que prosiguió despiadadamente su matanza. Viendo así que los españoles, con desprecio de
la ley de las naciones y de la humanidad, continuaban haciendo
fuego sobre quienes se les habían rendido, el comodoro Brown,
acom pañado de dos marineros y a pesar de estar infesta.do el río de
cocodrilos, se arrojó al a.gua y trató de n a.dar hacia la golet a, que
seguía siempre en el mismo sitio. Uno de los marineros fue balea.do
mientras na.daba a.sí junto a él, y por otra parte le resultó imposible remontar la corriente; volviose ento nces, gritando al sobrevivien-
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te que hiciera lo mismo. Brown consiguió llegar a bordo, pero la
tropa española continuaba ti ra ndo, y su pobre compañero, un tal
Nelson, fue muerto. En ese momento los españoles abordaban a l
buque p or la amura de estribor y la escena que siguió fue horrible
más allá de toda descripción. Los desgraciados que yacían heridos e
inermes en cubierta fueron ultimados inhumanamente por aquellos
bárbaros, apuñalados o dego llados según se lo sugería el enfurecimiento . Indignado p or es ta escena, Brown empuñó un machete, y
llevando una mecha encendida se abrió camino a la santabárbara
pidiendo al capitán de su presa, la Consecuencia, que estaba en su
camarote, informara a los jefes españoles de tierra que haría volar
inmediatamente al buque con toda la ge nte a su bo rdo si no ponían término inmediato a la carnicería y trataban a los pocos sobrevivientes corno a prisioneros de guerra.
Esta amenaza surtió e fecto. El capitán Cevallos, después de ver
la mecha colocada en la san tabárbara, bajó urgentemente a tierra
con el mensaje.
A los pocos minutos el gobernador envió a bordo a dos oficiales y dos comerciantes que hablaban inglés, quienes informaron al
veterano comodoro que su pedido quedaba acordado y que el gobernador comprometía su ho nor por la seguridad de él y de lo que
quedaba de oficiales y tripulación. Y haciendo justicia a dicho señor (capitán de navío don Pascual Riveira [? ]} cabe consignar que
o bservó honorablemente su com promiso . Brown y los pocos sobrevivientes se ha bían salvado, con esta audaz estratagema, de perecer a
manos del enemigo; pero estuvieron a punto de perder la vida casi
enseguida por accidente, pues los españoles se dedicaron a saquear
el barco, y después de servirse libremente de todo lo que les agradó
en el camarote, se pusieron a fumar cigarros en tre la pólvora desparramada, corno si hubieran estado en tierra, y dos colillas encendidas fueron tiradas por la escotilla de la santabárbara, cayendo sobre
bolsas de cartuchos vacías que a su vez estaban sobre unos barriles
de pólvora. En unos momentos se habrían incendiado aquéllas, y
sólo el Omnipotente hubiera podido entonces impedir que la conflagración se comunicara a la pólvora, a no ocurrir que llegara en ese
instante a nado un hombre y se arrojara de in mediato, con su ropa
mojada, sobre el fuego en progreso, extinguiéndolo.
Habiendo perdido toda la ropa en el saqu eo, el comodoro
Brown se vio obligado para ir a tierra a envolverse nada menos que
en el pabellón p atriota que enco ntró en cubierta. Desde la playa,

500

CUILLERMO BROWN

donde se habían congregado el gobernador y una inmensa muchedumbre para ver al hombre que t an sólo una h ora antes los había
hecho temblar, fue conducido a la guardia por algunos oficiales de
confianza y principales habitantes de la ciudad. Inmediatamente se
le remitieron ropas, y el gob ernador le invitó a comer. La calma
que desplegó ante tal revés de fo rtuna, le mereció el respeto de
todos los que se hallaban allí reunidos, as í como la temeraria intrepidez que dem ostrara muy poco antes, había excitado su admiració n, sobre todo la del gobernador y del obispo, quienes lo cumplimentaron de la m anera más honro sa.
Tan pronto como la pérdida del Trinidad se supo en la escuadrilla que es taba todavía en La Puna, la Hércules, que había quedado a l mando del capitán Miguel Brown, y el Halcón zarparon y
procedieron a remontar el río, resueltos a destruir la ciudad, si su
jefe y compañeros de armas no eran tratados como prisioneros de
guerra. Antes de que ellos estuvieran a la vista, el gobernador despachó u n parlamento proponiendo canje de prisioneros, con tal de
que retrocedieran a determinado punto.
Esta propuesta se de bió evidentemente al temor de que se
alzaran los criollos, y la negociació n terminó en un intercambio de
prisioneros a satisfacción de ambas partes. Terminada esta negociación se inició un activo cambio comercial; fue tal la confianza de
los habitantes en la pequeña escuadrilla p atriota, que se enviaron a
bordo muchos miles de pesos para compra de mercaderías, y el
agen te de la presa Gobernadora (cargada de trigo) llegó con 22,000
p ara el rescate de buque y carga, lo que se aceptó p or estar el casco muy averiado . Era opinión del como d oro Brown que sólo la
influencia del obispo sobre los habitantes fue capaz de impedir
entonces un levantami ento en Guayaquil, pues el pueblo al conversar con los prision eros se dio cuenta de la n aturaleza de la revolución y del objeto de la expedición y deploró sobremanera haber
cooperado en la defensa de la ciudad.
Listo todo en Guayaquil, desembarcados los prisioneros, entre
quienes había muchos p asajeros de nota, con altos sueldos civiles o
militares y con valiosos equipajes; entregadas las presas, que eran de
muy poco o ningún val or p ara los captores, a excepción de la mencionada goleta-pi loto y de la fragata Consecuencia (tomada a la vista del Callao con rico cargamento y con los citados pasajeros de
Cádiz), rescatada igualmente la Gobernadora, el 23 d e febrero de
1816 levaron a ncla la Hércules, el Halcón y la goleta. Con buen
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viento se hicieron a la mar confiando en la providencia, para procurarse las provisiones necesarias a fin de llegar a Buenos Aires, puerto de destino; pero al tercer día de la partida la goleta disparó un
cañonazo e hizo la señal de peligro, con lo que el comodoro se
puso al pairo y despachó un bote a requerir informes. El comandante teniente Dotan manifestó tener orden de informar que su
goleta h acía agua. Desde ese momento se sospechó de los designios
del capitán Bouchard, y efectivamente su conduc ta durante la siguiente noche debió haber convencido a Brown de sus malas intenciones. Al día siguiente, sin embargo, se vino a bordo de la Ilércules, y pidió el reparto de to do lo apresado de acuerdo con lo convenido en la isla Mocha, alegando que a consecuencia de hacer agua
el Halcón y hallarse enteramente incapacitado para regresar a Buenos Aires por la ruta del cabo de Hornos, la humanidad requería el
cumplimiento de su demanda y además se le diese la Consecuencia
según justa valuación para trasladarse a Buenos Aires, él, oficiales y
marineros, junto con su propiedad.
Esto obligó a gobernar, muy a pesar del comodoro, hacia la
isla Carlos, del grupo de los Galápagos, donde tuvo lugar la partición; el Halcón tocó en suerte a Brown, quien esperaba que previo
alije y siendo muy velero podría llegar a destino; la Consecuencia y
la goleta se adjudicaron a Bouchard. La tripulación se refrescó perfectame nte allí con tortugas d e tierra, y se embarcaron cuantas
podían llevarse sin inconveniente en cubierta.
Al día siguiente de partir la H ércules y el Halcón de las islas,
donde quedaban Bouchard y su s buques, el teniente coronel Vanegas, del ejército de Nueva Granada, t omad o prisionero según queda
dicho, afirmó la probabilidad de obtener provisiones en la bahía de
San Buenaventura, costa del Chocó, donde había servido anteriormente. Siendo absolutame~te necesario adquirir provisiones y agua,
pues las remanentes no alcanzaban para la tercera parte del viaj e a
Buenos Aires, se resolvió (previa consulta de los oficiales) seguir ese
consejo; y de consiguiente, con gran satisfacción de todos en ambos
buques, se hizo ruta a aquel puerto , entrando a su bahía el 24 de
abril, después de una navegació n de catorce días. San Buenaventura
es un puerto seguro y espacioso, abundante en leña y agua, pero
escasamente habitado.
Inmediatamente de llegar, el teniente coronel Vanegas y el
doctor Handford, cirujano de la expedición, fueron despachados
para Calí y Popayán , provincias independientes de este lado de los
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Andes, con cartas a los diferentes gobernadores anunc ia ndo la llegada de los buques de Buenos Aires, sus operaciones contra el enemigo y pidiendo provisiones, etcétera. Se levantó en tierra una batería
de seis cañones por vía de defensa para el caso e n que durante la
ausencia de esa misión se ap areciera la escuadra española qu e había
salido de Lima en busca de la republicana.
Una vez lista la bater ía, se empezó la comp ostura del Halcón;
pero al descubrirle la quilla se volcó desgraciadamente, pues era
buque d e construcción francesa muy aguda, se fue a pique y se le
abandonó .
A las seis semanas de ansiosa expectación desde la p artida del
doctor Ilandford, conductor de los despachos, se recibieron noticias
de qu e una fiebre le ha bía d etenido en el camino; y como la rápida marcha del ejército de Morillo hacía probable que en pocos días
se apoderara de aque lla parte del país, el comodoro Brown comprendió que debía perde rse toda esperanza de socorro, y que el
riesgo de pasar hambre en el mar era preferible al de caer en manos de tan cruel enem igo. De consiguiente se procuraron algunas
gallinas y bolsas de ma íz, y después de pagar en dinero su parte de
presa a todos los tripulantes que prefirieron quedarse en tierra a
seguir en el buque con ración escas ísima, la Hércules salió de San
Buenaventura a principios de junio, y arribó al cabo de 12 días a
Abbington, una de las Galápagos, donde un suplemento de setenta
tortugas terrestres, que pesaban aproximadamente 150 libras cada
una, aumentó co nsiderablemente las mezquinas provisiones y fue el
medi o principal de c onservar sus vidas.
Después de aligerar lo más posible a la Jlércules arrojando al
agua muchas cosas, en vista de que el barco hacía mucha agua, no
obs tante tra bajar dos bombas casi sin cesar, salieron el 20 de junio,
confiando en la providencia para llegar a Buenos Aires a pesar de la
escasez de provisiones. La ración diaria se componía de una galleta,
medio gill de arroz (un puñado), un gil! de m aíz, media libra ele
tortuga o carne salada y media pinta de ron; dieta que con el trabajo del buque y el duro bombear era apenas lo suficiente para sostener la vida. Intentaron tocar en la isla de Pascua; pero llegando a
su vista de rroche y arreciando el viento, no pudieron d esembarcar.
Siguieron entonces para el Cabo, al que doblaron sin otra novedad
que la de haber escapado arañando de embestir, de noch e y a seis
nudos, un gran témpano, y la de haber corrido mucho riesgo de
incendio al volcarse un botiquín que contenía algunas botellas de
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agua fuerte, en la cabina directamente sobre la escotilla de la santabárbara, donde se prendió fuego, que con dificultad se apagó,
quedando casi sofocados en la operación los capitanes Chitty y
Brown y dos marineros.
Después de pasar la isla de los Estados, cuando se mató la última tortuga, y como quedara ya muy poca galleta, se resolvió recalar en las i'.lalvinas y procurar algunas provisiones, a la vez que
noticias del estado de los negocios del Río de la Plata, pues era
probable se encontrara allí algún ballenero o lobero que pudiese
satisfacer estos deseos; pero un duro temporal impidió al buque
entrar en puerto alguno, obligándolo a continuar en una ardua y
peligrosa navegación entre la oscuridad de la noche y en medio de
un grupo de islas.
En Lima se había tenido conocimiento que se intentaría una
expedición de la Península contra Buenos Aires; el comodoro
Brown se cuidó pues de entrar directamente al Río de la Plata hasta tener noticias exactas al respecto, para no exponerse con su
buque a una captura segura. Afortunadamente habló con el capitán
del bergantín inglés Fanny, en viaje de Montevideo a Falmouth, de
quien supo que cuando salió se aguardaba diariamente en el río una
flota portuguesa, y que un ejército de diez mil hombres había
penetrado en el territorio de Ja Banda Oriental y marchado sobre
'.\lontevideo.
Con esta nueva, y habiéndose obtenido dos bolsas de galleta,
se resolvió en consulta de oficiales dirigirse a un puerto amigo antes
de arriesgar la libertad de todos y la pérdida de buque y propiedad.
En consecuencia, después de tocar bajo disfraz en Pernambuco,. ..

[Para la presente edición de un fragmento de las Memorias del almirante
Guillermo Brown, hemos seguido la versión publicada en la Biblioteca de Mayo Colección de Obras y Documentos para la Historia Argentina (Buenos Aires,
1960), tomo 1, págs. 531-620; la que a su vez reproducía el texto publicado por
la Academia Nacional de la Historia (Argentina), bajo el título de Memorias del
A /miran te Brown en el centenario de su muerte (Buenos Aires, 195 7), págs.
27-149.)

Juan Isidro Quesada
[Noticia sobre su vida

y servicios (Fragmento * ) ]

[ • Véase la advertencia de la página siguiente)

[ADVERTENCIA
En la presente edición sólo reproducimos un largo fragmento de la interesante Me moria del coronel Juan Isidro Quesada, ya que de ella sólo tomamos la
parte que más directamente interesa a la Historia de la Independencia del Perú
que debemos indic ar, es más de la mitad del texto , esto es, desde la batalla de
Viluma, ocurrida en territorio de la actual Bolivia, el 29 de noviembre de 18 15,
en la que el infantil teniente Quesada es tomado prisionero, hasta el día en que
ingresó en tal condición a la forta leza de l Real Felipe, en el Callao, el 11 de
febrero de 18 16.
I Iemos suprimido la parte in icial, en la que se nos da razón de que Quesada
nac 10 en Buenos Aires el 26 de junio de 1802; muy niño recibió el títu lo de
cadete, como una merced real; fue dado de al ta en filas antes de cumplir los doce
años, de donde resulta que, cuando fue hecho p risionero, no obstante su grado
de teniente 29 , no a lcanzaba a tener catorce y medio años de edad.
Dejó su condición de p risionero el 3 de mayo de 1821, al ser canjeado,
reingresando a filas en el Ejército Unido Libertador, comandado por el Libertador José de San Martín, y al batallón No. 8 del Ejército de los Andes. Hizo toda
la guerra de la Independencia del Perú, contándose entre los vencedores de Junín
y Ayacocho. Lamentablemente sus Memorias, al menos la parte de ellas que
conocemos, se interrumpen el 11 de febrero de 1816.
Para nosotros tiene especial importancia el testimonio de Quesada, pues da
una prueba cabal del patriotismo peruano, de quienes lo acogieron con cálida
amistad en su peregrinaje como prisionero en las tierras del Sur del Perú. Es hermoso el emocionado recuerdo que hace de la c iudad de Moquegua.
Junto con estas Memorias, como complemento de las mismas, publicamos
una carta de otro prócer de nuestra Independencia, el argentino Jerónimo Espejo
y una relación de prisioneros patriotas de la Casas-Matas del Real Felipe confeccionada por Quesada. ]

NOTICIA SOBRE LA VIDA Y SER VI CIOS
DEL CORONEL J UAN ISIDRO QUESADA
[ Fragmento]

... A los pocos d ías de hallarno s en Sipe-Sipe se supo la aproximación del ejército real, y el 25 de noviembre de 18 15 a las 3 de la
tarde se tocó la generala, y en esa misma tarde se mandaron todos
los bagajes y equipajes del ejército para la ciudad de Cochabamba,
y el 27 por la mañana, marchó todo el ejército a situarse en la
boca de la quebrada de los altos de Viluma. El regimiento o . 7,
pasó a ocupar el cerro de este nombre; pero marchó muy tarde
para tomar p osición en la cima de él, porque los enemigos ya se
habían posesionado de esta importante posición. Así fue, que en
cuan to el número 7 principió a llegar a su cima, tuvo que retirarse
por haberse coronado ya ésta por toda la vanguardia del ejército
real. Sin embargo, n o se les dejó el campo sin haberse emprendido
un fuerte tiroteo; p ero éste, sin ventaja alguna para nosotros. La
noche puso término a este ataque; y el ejército real, permaneció en
las alturas de Viluma y el ejército patriota en la falda de estas alturas en donde vivaqueamos esa noche en columnas en masa.
El día 28 amanec ió con un hermoso sol, y a las 9 de la mañana se pri ncipiaron a poner en movimiento las columnas españolas.
En este momento, recibió mi cap itán la o rden de marchar con su
compañ ía a ocupar la cima del cerro que está a la margen derecha
del rí o y en frente de los altos de Viluma, con el objeto de proteger la p rim era compañ ía de cazadores del regimiento que se hallaba
si tuada a la mitad de este cerro, y sobre la quebrada; y la de o bservar los movimientos del ejército de los godos, para qu e no pu<lie
sen flanquear el puesto p or este lado. Luego que ocupamos esta
altura, me mandó el capitán Gil Domínguez, con mi compañ ía, a
situarme en un punto intermedio para observar tanto los movimien-
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tos del ejercito nuestro y la compañía de cazadores ya citada,
como para transm itirle las señas que ya habían combinado con el
capitán Ormida de la compañía de cazadores indicada.
A las 12 en punto del día, se rompió el fuego por el ejército
real, desprendiendo los dos regimientos de partidarios y cazadores
que se vinieron hasta estrecharse con el número 7 que los contuvo,
y los restos del batallón de cazadores. El fuego duró por una hora
larga, hasta que el número 7, tuvo que emprender su retirada. No
sé si fue por órdenes que recibiese de hacerlo, pero lo juzgo así;
porque de lo contrario, hubiese recibido refuerzos de los distintos
cuerpos del ejército, que se hallaban a la falda del cerro; y también, porque todas las columnas del nuestro, se pusieron en retirada
a la llanu ra.
Cuando yo vi que el ejército real llegaba a la falda del cerro ,
qu e poco antes se había disputado su ocupación a los enemigos,
observé a Ja compañía que Ja mía protegía y viendo que ésta se
había retirado y que ninguna seña se me había hecho, mandé el
parte a mi capitán, avisándole que los godos ocupaban la falda; que
el ejército nuestro se retiraba, y que la compañía de cazadores, seguía el movimiento de éste; que me ordenase lo que debía hacer.
La contestación del capitán fue que me replegase a la compañía, lo
que ejecuté en el momento. Luego que me hube incorporado a la
compañía, emprendimos nuestra retirada, por entre el monte de
arbustos, que cubría este cerro; así fue, que cuando llegamos a Ja
llanura, nos encontramos con un batallón realista, denominado Talavera. Luego que el capitán los vio, mandó romper el fuego, con tal
ac ierto, que en el momento lo pusimos en una completa fuga. Yo
creo, que el jefe que mandaba esta tropa creyó que había alguna
emboscada, y nos dejaron el paso franco; pudiendo de este modo
salvar de haber muerto toda la compañía, o de ser prisioneros. Así
fue que pudimos llegar sin ser molestados a ocupar un monte que
estaba situado a tres cuadras a nuestra frente, en donde nos hicimos firmes, hasta que fuimos avisados por el mayor La Madrid que
venía a protegernos, que n os retirásemos, porque los enemigos nos
iban a rodear.
El capitán Domínguez, luego que tuvo este aviso, emprendió la
retirada; y con tal felicidad, que luego que salvamos una zanja que
teníamos a nuestra espalda, sen timos una descarga cerrada como de
800 hombres; pero ya estábamos salvos, y sin haber perdido un
solo hombre, ni muerto ni herido . Luego que nos incorporamos al
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regimiento que ya se hallaba formado en la línea, todos nuestros
compañeros vinieron a felicitarnos y abrazarnos, por haber salvado
con tanta gloria.
Las emociones que mis compañeros, como yo experimentamos
e n este día, tanto por los abrazos de nuestros jefes como de nuestros compañeros y soldados del regimiento que nos vitoreaban, no
las he sentido después, e n toda mi carrera militar. No hay duda. La
salvación de esta compañía, se debió exclusivamente, al valor y
serenidad a prueba, en los peligros, del capitán Domínguez.
Luego que nos incorporamos al regimient o, el ejército real
campó [sic ) en tres columnas e n masa, com o a distancia de diez
cuadras de nosotros, y se pusieron a comer.
El ejército nuestro que estaba formado en línea sobre una colina que tendría treinta pies de elevación sobre la sup erficie del terreno que había campado el ejército de los godos, nos daba la
ventaja de estar en una posición superior a la de los enemigos: así
que el general mandó la orden de armar pabellones, y que la tropa
se pusiese a comer. De este modo terminó el día 28, esperando el
29 que por tantos motivos nos iba a ser tan funesto, particularmen te para mí.
El 29 amaneció y encontró a los dos ejércitos en las posiciones que éstos ocupaban. En el intervalo de tiempo que medió, desde las 5 hasta las 10 de la mañana, no hubo nada de particular.
A las diez del día, se principió a mover el ejército realista en
cuadro; el que hizo un movimiento de flanco sobre la izquierda,
con el objeto de flanquear nuestra línea; la que se hallaba formada
del modo siguiente: el No . 10 al mando de su coronel Carlos Forest ocupaba la derecha. El No. 9 apoyaba su derecha sobre la
izquierda del No. 1, el 12 seguía al No. 9 y el No. 7 formaba a la
izquierda de la línea, qu edando el No. 6 de cuerpo de reserva, los
granaderos a caballo y dragones del Perú (porque ésta era la denominación de este regimiento), se hallaban sobre los flancos de esta
línea.
Cuando los realistas principiaron su movimiento sobre su izquierda, y nuestra derecha, el general en jefe mandó al capitán
Peralta de artillería, con los dos obuses que tenía, que bajara de la
colina en donde se hallaba y dirigiese sus fuegos sobre el cuadro de
los enemigos; el cual cumplió la orden, y rompió sus fuegos con
tanto acierto sobre el cuadro, que veíamos los estragos que nuestras
granadas hac ían sobre éste. Entonces, el general realista Pezucla,
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desplegó su línea y se puso en marcha sobre nosotros. El brigadier
general Rondeau que vio este movimiento de los enemigos, cambió
su frente por un movimiento sobre el flanco derecho, y bajamos de
la colina todos los regimientos a tomar nuestra colocación sobre la
nueva línea que se nos había marcado. El No. 1 fue el primero que
ocupó su puesto, al cual le quedaban más tapias por delante, lo
cual hacían su posición casi invencible por tener todo el regimiento
medio pecho cubierto de los fuegos del enemigo. El No. 9 desplegó
en batalla con toda marcialidad, alineándose por sus guías generales
para entrar en línea y rompió sus fuegos por compañías, como lo
hacían en sus ejercicios; pero estando ya en el fuego a discreción,
se mandó cesar el fuego, lo que se ejecutó con el mayor orden, y
en el momento se le mandó dar media vuelta, marchó este cuerpo
con el mejor orden y silencio sin inmutarse por el fuego mortífero
que nos hacían por la espalda, como unos doscientos pasos: llegados a esta distancia, se mandó dar otra media vuelta a la derecha y
romper el fuego sobre el enemigo, lo que volvió a ejecutarse con la
mayor puntualidad. Los fuegos de esta tropa se hicieron para el
regimiento realista que teníamos a nuestro frente, y cuando sus
filas iban sintiendo el fuego bien dirigido de nuestros bravos soldados, no sé por qué fatalidad, se volvió a mandar nuevamente la media vuelta. Sin embargo, el regimiento cumplió con la orden. Dio
media vuelta, y habiendo quedado atrás un soldado de la cuarta
que yo mandaba, volví a retaguardia a ver por qué causa se quedaba éste. Viéndolo herido, volví a ocupar mi puesto, pero en este
momento de pasar a colocarme en el puesto que me correspondía,
fui herido en el costado izquierdo. Por el momento creí que fuera
una pedrada de las muchas piedras que levantaron las balas de la
artillería enemiga; bien pronto sentí qu e me hallaba herido por la
debilidad que sentía, a cau sa de la mucha sangre que derramaba.
Como a cien pasos del punto en donde fui herido, el regimiento
principió a perder su alineación, a causa de haberse inundado de
agua un terreno todo arado que teníamos a nuestra retaguardia
cuando principió la acción. Quiénes fueron los que largaron la toma
o acequia para inundar este terreno arado, fue para nosotros un
enigma que hasta ahora no he podido averiguarlo. Sin embargo, de
esta inundación, resultó la total dispersión de mi regimiento, que a
pesar de hacer todos los esfuerzos posibles, tanto los jefes como los
oficiales y la tropa para la conservación de la alineación, fue materialmente imposible el evitar la completa desorganización del cuer-
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po, tanto por la causa del terreno, cuanto por los claros que los
fuegos de los realistas abrían en nuestras filas, y que cada vez más
se aproximaban sobre nosotros, sin encontrar con nuestros fuegos,
que los hubiesen contenido.
En esta triste situación a que nos había reducido, bien sea la
impericia del señor general Cruz, o bien el de una alma baja que se
aprovecha de ciertos momentos para saciar su innoble venganza, con
perjuicio de su patria, y de un mil de sus compatriotas, a quien se
sacrifica, no puedo menos que deplorar la desgracia que en este día
fatal le cupo a mi regimiento.
Mi regimiento hizo todos los esfuerzos que el valor le permitía
hacer en casos tan fortuitos como en el que nos halláramos: pero
todos sus buenos deseos por reunirse y volver la cara al enemigo, le
fueron infructuosos.
Luego que salimos de terreno anegado, la misma tropa se principió a reunir encima de la colina de donde habríamos marchado a
formar la nueva línea. Pero cuál sería nuestra sorpresa al ver todos
los regimientos nuestros que componían el centro y la izquierda, en
una completa derrota. Juzgue cualquiera por sí mismo, y muy particularmente los que lleguen a leer esta memoria. Nada se pudo
hacer ya, aun a pesar del empeño que tomaba nuestro teniente coronel Juan José Quesada, que con la bandera coronela, se paraba,
arrostrando los mayores peligros por reunir el regimiento. Sin embargo, justo es hacerles un digno elogio a oficiales y soldados tan
valientes.
Aun a pesar de nuestra derrota, la tropa se reunió por tres
distintas ocasiones y rompió un fuego tan bien sostenido, que la
tropa realista que teníamos a nuestro frente, o que mas bien hablando nos perseguía, tuvo que hacer alto. ¿pero qué podía hacer
un cuerpo en esqueleto, que había perdido muchos de sus mejores
oficiales y soldados, cuando no encontraba un punto de apoyo?
Nada, sino entregarse a su fatal destino. Así fue, que todos principiamos a buscar la salvación en la fuga; pero causando muertes y
destrucción en las filas enemigas. Viéndonos enteramente abandonados del ejército, que todos disparaban en distintas direcciones; forzoso nos fue seguir este ejemplo; pero, ya habíamos perdido la
mitad de nuestra fuerza y nada podía hacer un puñado de hombres, contra 6.000 enemigos que nos acosaban de cerca, con una
muerte inevitable y segura. Aun a pesar de nuestro triste estado,
luego que los dragones y granaderos a caballo, cargaron y arrollaron
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la caballería enemiga, una parte de mi regimiento se reunió y se
sostuvo como 4 o 5 minutos, pero luego que nuestra caballería fue
rechazada por la infantería realista, nos dispersamos, y yo fui hecho
prisionero del otro lado del pueblo de Sipe-Sipe.
Permítaseme recordar a un valiente soldado que era mi asistente. Este soldado desde el momento en que se dispersó el regimiento, se me unió con unos diez soldados de mi compañía, y estos valientes dispuestos a sacrificarse por mí, me acompañaron hasta el otro lado del pueblo indicado. No pudiendo ya caminar más, a causa de mi
debilidad, por la sangre perdida, les dije que se salvasen, que yo no
los podía seguir más tiempo. En efecto, la tropa, viendo mi triste
estado, me dijo: "adiós, mi teniente". Pero Castillo, que era mi
asistente, me dijo: "yo quiero morir con usted, mi teniente; yo no
lo abandono". "Eres un temerario, le dije. ¿Qué ventajas sacas tú
de ser víctima por mí, cuando ves que no puedo caminar? Vete,
yo te lo mando, no quiero que sigas la suerte que a mí me esté
reseivada. Vete, le repetí; obedece y márchate".
Este valiente soldado me abrazó y se despidió llorando; pero a
cincuenta pasos de donde yo me hallaba, se paró, y desde allí con
otros seis soldados más de mi compañía, hicieron pagar a un caro
precio a los primeros que se me aproximaban. Pero al fin ellos tuvieron la misma suerte que yo, pues todos fueron hechos prisioneros por su tenacidad en quererme salvar.
Cuando me tomaron prisionero, sufrí los mayores tormentos,
pues de un momento para otro, pasaba de la vida a la muerte, y
de la muerte a la vida, en medio de una turba desenfrenada de soldados que no respetaban a sus oficiales. Así fue que me desnudaron completamente, habiéndome roto la frente de un culatazo y
dos bayonetazos que me dieron en las manos. Todo esto después
que me desnudaron. En este estado me llevaron al depósito y en el
momento que mi asistente Castillo me vio en este estado, se sacó el
capote que lo tenía atado sobre la mochila y con él cubrió mis
carnes. Esta fue la conducta de este virtuoso y bravo soldado, la
que estará grabada en mi corazón hasta que deje de existir.
Luego que llegué al punto donde se estaban reuniendo todos
los prisioneros, me encontré con los capitanes Rafael Pérez y Pedro
Ormida; los tenientes Francisco Alvarez, Pedro Galán, N. Beltrán y
José D. Graña; y los alfereces Antonio Pereyra, José Corrales, Juan
Salas y Tomás ~luñiz. Todos éramos del 9, incluso el teniente primero Fernando Terraza, que llegó mucho después, y José Guardia.
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Del regimiento No. 7 sólo cayó prisionero el cap1tan Juan Vicente
Walder, natural de los Estados Unidos. Del No. 6 cayeron el capitán Taboada de la compañía de granaderos del primer batallón y
los tenientes Caraballo, Enrique Cabezas y un alférez que no recuerdo su nom bre. Del No . 1 sólo cayó el alférez J osé Salinas. Del No.
12 ninguno. Del batallón de cazadores del ejérci to fue hecho prisionero el capitán J osé Félix r-Iaría Gómez, j oven valiente y de artillería; el capitán Benito Peralta y el teniente Eulogio Ilerrera. De tro·
pa ha bría el número aproximado de 800 a 900 hombres.
To da nuestra artillería y parque quedó en p oder del ejército
realista.
Luego que nos hallamos reunidos todos los que tuvimos la desgracia de caer prisioneros; se presentó el general en jefe de los realistas y después de habernos llenado de denuestos e improperios,
ordenó nos llevasen a la capilla del pueblo. Efectivamente, en el
momento nos llevaron para el pueblo; y lo que llegamos a la plaza,
nos separaron de la tropa y nos metieron en un cuartito o capillita
que hay en los pueblos de indios, para la celebración de la procesión del Corpus Christi. En este pequeño recinto nos metieron a 22
oficiales, en donde no cabían arriba de 16 personas con mucha
incomodidad.
Nu estros compañeros fu eron tan bondadosos, que nos dieron
lo que se llamaba el altar, p ara que en él se colocasen los heridos.
En este lugar estuvimos tres días, sin que hubiese venido un solo
médico a curarnos de nuestras heridas, pero ni menos a darnos alimentos de ninguna clase.
Al segund o día de estar prisioneros, se llevaron al capitán Rafael Pérez para fusilarlo, por ser español; pues decían que sólo los
españ oles ten ían barba poblada como él, pues que ningún americano podía tener tanta barba. Juzguen, iqué bárbaros o estúpidos
serían estos hombres, cuando decían que era preciso fuese uno
español para tener tanta barba! En fin, la casualidad de haber pasado por la puerta de la capilla un oriental que estaba entre las
filas de los realistas, le preguntó a Pérez qué hacía en aquel lugar;
éste le contestó que lo iban a fusilar por ser español. El oriental,
que era un jefe de caballería, pasó al alojamiento del general Pezuela y le d ijo que el insurgente que estaba en capilla por ser español,
era hij o del mismo pueblo de donde él era nativo y que si éste era
el único motivo para decapitarlo, era una muerte injusta. El general
Pezuela di o la orden para que lo condujesen al depósito; y este
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mismo comandante vino y lo trajo al punto en que nos hallábamos.
Esta equ ivocación fue originada porque el capitán Pérez tenía la
barba muy larga, tal vez por comodidad, por no tener que andar
afeitándose diariamente. Así fue que en el momento que entró al
depósito, se cortó toda la barba, con unas tijeras de tusar caballos.
El tercer día de estar prisioneros, se nos dio la orden para
marchar a Lima, y cuando estábamos ya preparados, vino un ayudante del general en jefe preguntando por el capitán Félix María
Gómez; éste le respondió, y el ayudante le dijo que Je siguiese.
Como a la hora y media, lo vimos pasar por delante de nuestra
puerta, en medio de un piquete de granaderos del regimiento de
Talavera, y como a los cinco minutos oímos una descarga, y en
seguida regresó el indicado piquete. Todos nos quedamos absortos,
sin saber a qué atribuir la muerte de este compañero de armas y ck
infortunio; y aun esperando que algunos de nosotros tuviésemos
que correr la misma suerte.
En fin , llegó el momento de nuestra marcha, y salimos escoltados por el batallón de verdes y el escuadrón de dragones de San
Carlos, siendo el jefe de estas fuerzas el coronel Lavin, natural de
la provmcia de Entre Río s ( 1). Nuestra primera marcha fue de dos
leguas, y sin ningún inconveniente ni ocunencia particular.
Lo [sic] que llegamos a Ja p arada, ,·inieron algunos oficia les de
los cuerp os nombrados a ofrecernos sus servicios, y aun a darn os algún
socorro. Entre los que vinieron con este objeto, se allegó a mí un
capitán del batalló n de verdes y me preguntó mi clase y patria; a
lo que le resp ondí que. era teniente segundo y natural de la ciudad
de Il uenos Aires. Me dijo que si quería tomar partido en las tropas
de S. M. el Rey; a lo que le respondí que no pensaba en tal cosa,
y que le daba las gracias por su o frecimiento. Después de mil reflexiones que este señor me hizo, y que a todas ellas le daba las gracias o le contestaba según venía al caso, me dijo: "Siento, amigu ito, que usted se obstine en no acceder a las proposiciones ventajosas que le hago; pero sép ase que usted, va a parar a los calabozos

l. Era don Melchor J osé Lavin, oficial americano que se distinguió en el
ejército real (Nota F. D. L. )
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de Casas-~1atas, en donde perecerá usted y sus compañeros, por la
tenacidad de no querer abandonar la causa de la insurrección y despreciar las ofertas que en nombre del señor general le he hecho a
usted y a varios de sus compañeros". Entonces le respondí: que le
agradecía mucho al señor general y a él en particular, las ofertas
generosas que me acababa de hacer; pero que tuviese la bondad de
contestarme, con la franqueza de un caballero, a la pregunta que
iba a hacerle, y que según su contestación, yo me determinaría a
abrazar la que él me d iese. Después de su respuesta que fue que le
hiciese la pregunta que quisiese y que me contestaría con la franqueza solicitada, le dije: "Si conforme la fortuna les ha sido próspera a ustedes, les hubiese sido adversa, y usted hubiese caído pri·
sionero como yo lo estoy en la actualidad, le propusiesen a usted
abandonar la causa del Rey, para prestar sus servicios a los indepen·
dientes, ¿¡a admitiría usted, señor? Sí o no. No me haga usted
observación alguna. Contésteme a mi pregunta y no la evada usted". Entonces, con un tono orgulloso e imponente, me dijo: "Ja·
más admitiría proposición tan degradante como baja". Pues bien,
señor; si usted no la puede admitir para sí ¿por qué quiere usted
desposeerme de esos mismos sentimientos, tan loables y caballerescos? Sí, estos sentimientos serán ahora y siempre, los que me guiarán en mi vida; bien ·pueden ser prósperos o adversos, seguiré mi
fatal destino, pero nunca mancharé mi carrera militar por el primer
vaivén que en ella he sufrido. Tal vez, señor, dentro de poco, tendrán ustedes que batirse nuevamente con los nuestros; ¿y quién
sabe cuál será la suerte que a usted y a sus compa11eros les aguarda? "Está muy bien, me dijo; seguiré la lección que usted me ha
dado, si llego a ser tan desgraciado como usted. Pero espero que no
se desdeñará en admitir un obsequio de amistad que voy a hacerle". Me estiró la mano, y me entregó dos onzas de oro. Llamó a
un soldado, que sería su asistente, y me hizo traer un cobertor de
lana y dos camisas; luego que me entregó todo esto, se despidió
de mí de un modo cariñoso. Llegado que fue a su tienda que estaba a cincuenta pasos, me mandó pan y un plato de comida. No
volví después a ver a este capitán. Creo que lo mandarían en algu·
na comisión, así fue, que no pude saber nunca su nombre.
Al día siguiente al aclarar, volvimos a emprender nuestra marcha por la quebrada que va por la cuesta de Tapacarí. En la marcha fusilaron tres soldados nuestros que se habían cansado, tirando
nuestros caf10nes.
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Esta era la conducta que estos bárbaros observaban con todos
nosotros.
Después de varios días de marcha llegamos a la falda de la
cuesta indicada. En estos días de intermedio, se fusilaron más de
treinta soldados nuestros que se cansaban, tanto por lo escabroso
del terreno, cuanto por tener que tirar a brazo los cañones, por
estos caminos fangosos. Al pie de la indicada cuesta y en el pueblo
que lleva este nombre, se dejó toda nuestra artillería, por la imposibilidad de poderla hacer subir a brazo de hombre, pues era preciso
el desmontarla y hacerla cargar en mulas. No sé por qué casualidad
anduvieron tan humanos con nuestr.os pobres soldados.
Al día siguiente de nuestra llegada a Tapacarí, emprendimos
nuestra marcha y principiamos a subir dicha cuesta. A cada momento se oían tiros, que nos anunciaban la muerte de alguno de nue~
tros degraciados compañeros de infortunio; y estos mismos, nos hacían ver cuál sería nuestro fin, si teníamos la desgracia de cansarnos.
Como a la mitad de esta cuesta, hube de ser una de las víctimas de este día, pues habiéndome cansado sin poder ya dar un
paso, me senté sobre una piedra y el soldado que me custodiaba
me intimó que marchara, a lo que le contesté, que me era imposible, que me hallaba cansado. Entonces me dijo, ·"si usted está cansado, yo le haré andar más pronto este camino''. En el momento se
puso a cargar su fusil, y yo esperaba con sangre fría la muerte que
me preparaba, pero en el instante en que mi custodia preparaba su
arma, llegó el capitán Lira de dragones de San Carlos y preguntó
qué hacía sentado, a lo que le contesté, que me hallaba cansado, y
esperando que me hiciesen acelerar un camino que ya me era imposible el efectuarlo a pie. ¿y quién le va a hacer este viaje? ; "el
soldado que usted tiene a su lado", le dije. En el instante se dejó
caer de su mula, tiró de su sable, y le pegó tal paliza, que si yo no
le suplico por el soldado, creo que era su ánimo el matarlo a palos.
Luego que dejó a este desgraciado, se dirigió a mí y me dijo:
"monte u sted en mi mula y alcance a sus compañeros"; yo me resistí por el momento, pero él me ordenó que la montase, y yo ent onces obedecí y subí hasta la cu mbre de dicha cuesta. Luego que
estuve arriba, me apeé, y le entregué la mula a dicho capitán Lira,
dándole las gracias; pero el se resistió a tomármela, y para obligarlo
a que la aceptase, le dije: "señor capitán, c uesta abajo, hasta las
piedras ruedan; espero tenga usted la bondad de tomarla y bajar en
ella" . Efectivamente la tomó, y me dijo estas terminantes palabras:
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"voy a montar en ella, pero no me separaré de su lado hasta que
hayamos llegado a la parada, que si yo veo que usted se fatiga en
la bajada haré que vuelva a montar en ella". Así lo hizo y me
acompañó. En este intervalo él conversaba con mis compañeros,
usando un lenguaje amigable como si fuésemos compañeros suyos,
hasta que llegamos a Challa, en donde acampamos. Séame permitido
hacer un recuerdo a este amable capitán.
El capitán Lira era natural de la ciudad del Cuzco (hoy capital
del departamento del mismo nombre, perteneciente a la república
peruana), de una familia distinguida de esta ciudad; su educación
era esmerada, de una figura elegante, blanco de tez y bien formado,
amable en su trato y muy humano.
Supo granjearse el afecto de todos mis compañeros; y el mío,
bajará a la tumba conmigo, ya que jamás tuve la suerte de encontrarme con él en distintas ocasiones que triunfamos de los españoles
y varias veces que fui de parlamentario al real, no pude adquirir
noticia alguna de este caballero.
Cuando se lleguen a leer estas líneas, las personas sensatas y
sensibles, mirarán con aprecio a tan valiente como noble oficial peruano, dulce en su trato, como el nombre que llevaba. El es digno
de un grato recuerdo, y acreedor a que sea respetado su nombre.
Esta es la recompensa que merecen los hombres de esta clase. iOjalá que la juventud que se dedique a la ilustre carrera de las armas,
adopten ejemplos, tan loables como los del capitán Lira, y no miren con desdén o desprecio, a los que han tenido la desgracia de
caer prisioneros en poder de sus enemigos! Imitad, heroica juventud, este ejemplo, y entonces vosotros mismos os llenaréis de un
noble orgullo al recordar las víctimas que habéis salvado y los que
os deben el aire que respiran.
Al otro día de estar en Challa, marchamos para Huayla al aclarar el día; nuestra marcha fue sin ningún inconveniente, o ejemplos
de carnicería con nuestros desgraciados soldados. Así fue, que esta
jornada nos pareció la mejor de las que habíamos hecho, a pesar de
las seis leguas que habíamos caminado a pie hasta llegar a Huayla.
Al siguiente día, al romper el día, marchamos con dirección al
pueblo de Paria. La marcha aunque bastante larga, no nos pareció
tanto, porque no oíamos el estruendo del fusil, que nos anunciaba
la pérdida de alguno de nuestros valientes soldados. Así fue, que
llegamos muy contentos a ese pueblo. Sus habitantes, nos esperaban
con platos de comida que nos daban al pasar por delante de sus
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casas, y como no habíamos almorzado nada, despachábamos éstos
con la rapidez del rayo.
Luego qu e hubimos entrado en un corral, vino el coronel Lavin a visitarnos, y después de varias conversaciones que se promovieron, suscitó la de la piedra de toque, que era la de la forma de
gobierno.
f\lis compañeros le contestaba n con tacto y finura, y cuando él
se veía atacado y sin tener salida algu na que le fuese h onrosa, prorrumpía en amenazas y sarcasmos contra nosotros. Este era el
modo que tenía el coronel Lavin de terminar sus cuestiones cu ando
se hallaba co nven cido . Es preciso advertir, que este joven coronel
era de una brillante educación y de maneras muy finas, pero no sé
qué objeto se había propuesto con insultarnos casi diariamente, a
térm inos, hasta de querer echar mano a su espada. Este jefe era tan
aborrec ido por nosotros, que aun a pesar de nuestra desgracia,· 1e
hacía mos conocer nuestro odio, pero, sin faltarle el respeto. Sin
embargo, él lo conocía. Quiso cambiar de conducta, pero fue tarde
porque no había uno de entre nosotros, que no desease vengarse de
él, cuando llegásemos a ser canjeados y vueltos a las filas de nuestros ejércitos. Este m ismo coronel que tanto se complacía en insultarnos, fue fusilado en el Cuzco por patriota, el año de 1821 (1).
Al siguiente día de haber llegado a Paria, se nos hizo marchar
para la ciudad de Oruro, que distaba cuatro leguas, al salir el sol.
Nuestra marcha fue tan buena como el camino que tuvimos que
atravesar; y tan corta nos parecía esta jornada, que casi nada sentimos la fatiga de este día. 5in emb argo, parece que de las grandes
calmas, nacen las grandes borrascas. Así fue, que al aproximarnos a
la ciudad indicada, previmos la tormenta que se preparaba para
nosotros.
Luego que entramos en las primeras calles de est a ciudad , ya
sentimos el odio que se nos tenía. Los primeros síntomas de la
proximidad del huracán que después se descargó sobre nosotros,
fueron los silbidos y mueras que a cada instante nos daban. Otros
se burlaban de nuestra desnudez y miseria, a que nos habían redul. Lavin, con otros oficiales del ejército realista, se sublevó en el Cuzco el
22 de marzo de 1821 para deponer a las autoridades realistas y pasarse a los
independientes. Lavin murió en la acción. Vencidos los sublevados, fueron pasados por las armas el capitán Zamora, los oficiales Salgado, Guillén y un grupo
de soldados (Nota F. D. L.)
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ciclo los realistas. Siendo algunos de los oficiales de éstos tan poco
delicados, que llevaban sobre sus cabezas, nuestros propios morriones, con las armas de la república, y los números de nuestros regimientos, como el lo., el 60., el 7o., el 9o. y cazadores. Sin embargo, nada de estos gritos e insultos que se nos prodigaba nos hacían
parar la atención, hasta que estuvimos a cuatro cuadras de la plaza.
Entonces, cambió todo de aspecto, y de las amenazas, pasaron a los
hechos. Todo el pueblo se había reunido para vernos entrar. Todos
estaban preparados contra nosotros, y todos se burlaban de nuestra
desgracia, y aun hubieron personas que nos apedrearon, y otros se
metieron entre las filas y nos daban de trompadas. Lo que entramos en el cuadro de la plaza, se nos hizo sentar y principiaron a
venir multitud de señoras y de hombres a regocijarse en nuestra
desgracia. Y a lgunas señoras había que nos insultaban . Yo fui uno
de ellos. Con motivo de la precipitada ligereza con que nos hicieron
marchar a la entrada de Oruro, llegamos muy fatigados; y yo que
aún no había acabado de sanar de mis heridas, luego que llegamos
a la plaza y se nos puso allí a la expectación pública, me recosté
sobre las faldas del soldado que había sido mi asistente; éste, para
librarme de los rayos del sol, me puso su capote encima del cuerpo. ;\le hallaba en este estado desconsolado, cuando oí una voz
femenil que le preguntaba a mi asistente quién era el niño que tenía en sus faldas. Castillo le respondió que era su teniente que se
hallaba herido y estaba recostado sobre su falda. "¿Quién? ese
mocoso es oficial. Mejor sería que le enseñasen a leer y escribir".
A estas palabras, levanté la cabeza y le dije: "Señora, ese cuidado han tenido mis padres antes que usted y yo doy a usted las
gracias por sus buanos deseos". "Cállese el insolente y mal criado"
me contestó un hombre lle no de bordados que acompañaba a varias
señoras, y me plantó su inmundo pie, sobre la misma herida que
tenía, que se me fue en sangre con tan feroz patada.
Mi contestación fue dar un gran grito: tanto que al oirlo, vino
el capitán Lira y me preguntó qué causa me había motivado a dar
aquel grito; entonces le dije que el grito era originado por una patada que me había dado en la herida aquel hombre lleno de bordados. ¿Quiél'l? , me dijo ¿aquél que va con aquellas seño ras? El mismo, le contesté. Entonces se dirigió a él y noté que se hacía como
enojado; pero no pude oír una sola palabra por ser mucho el bullicio que había en la plaza. Pero lo que e l capitán Lira regresó a
donde yo estaba, me dijo estas palabras: "ese hombre que le ha
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pegado a usted la patada, no es hombre, es un canalla para quien
es desconocido el honor y la vergüenza". Viendo Lira que me iba
en sangre, mandó traer tres varas de género blanco; y él mismo me
vendó nuevamente la herida.
Al poco rato de este suceso, nos condujeron a un cuartel que
se hallaba en la misma plaza, separando a los soldados de nosotros.
En esta ciudad permanecimos ocho días sin ser vistos de nadie
más que de los oficiales de la guarnición que nos ha bían conducido
hasta este punto. En este tiempo curé d e mis heridas y quedé en
aptitud de poder continuar mi marcha hasta la ciudad de Lima, a
donde nos conducían.
El último día de nuestra estadía en esta ciudad, se presentó el
comandante del batallón de Verdes, con tres herreros y un saco lleno de esposas: nos hizo formar, y principió a separarnos de dos en
dos, y ordenó qu e nos remachasen las esposas en el orden en que
él nos había colocado. A mí me tocó por compañero el capitán de
granaderos del regimiento No. 6 don Eloy Favordo. Luego que se
concluyó esta operación que no dejó de sernos algo incómoda, se
nos ordenó, que el día siguiente debíamos marchar para La Paz. En
efecto: el día siguiente marchamos acollarados de dos en dos, tanto
los oficiales, como nuestros soldados. Al salir de nuestra prisió n,
fuimos nuevamente insultados por el pueblo; y un gran número de
plebe que n os seguía hasta un cuarto de legua de \a población. Nosotros creímos que este populacho era dirigido po r alguien, porque
notábamos que cuando no continuaban con los insultos que nos
prodigaban, salía una voz que los animaba, volviendo a reproducir
los mismos gritos y las palabras obscenas con que nos regalaban a
cada instante. Por fin, se terminó ese amable acompañamiento, dejándonos seguir tranquilos nuestro camino con la tropa que nos
co nducía. Felizmente esta tropa se había acostumbrado a mirarnos
con algún afecto, y muchos de entre ellos nos decían que sentían
que la canalla que nos había insultado , no se viesen algún día,
como en el amargo momento que nos habían hecho pasar. Estos
nobles sentimientos de la mayor parte de la tropa, nos dej ó entrever que nuestros conductores n os tratarían con más lenidad, que lo
habían hecho los dragones de San Carlos.
En los cuatro días que duró nuest ra marcha has ta el lugar llamado Panduro, no tuvimos ningún contratiempo, ni menos recibimos insulto alguno entre las diferentes poblaciones que teníamos
qu e atravesar. Al contrario, cuando llegábamos a est os pueblos, los
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indios y cholos de ambos sexos, salían a recibirnos con comida y
pan, y muchos nos daban sus jergas o mantas para que nos tapásemos. Yo fui uno de los que recibí un par de zapatos y un pantalón. Estas piezas se las quitó de su cuerpo un indio y me dijo estas
palabras en su idioma, que yo ya entendía: "Tomad, niño, este
pantalón y estos zapatos, que yo no los necesito porque estoy acostumbrado a andar descalzo y aun desnudo, pero usted no. Adiós.
Pueda ser que pronto lo vuelva a ver entre los suyos". Este hombre
desapareció sin esperar ninguna respuesta mía.
Al cuarto día llegamos como dejé dicho a Panduro. En este
punto debíamos echarnos sobre las armas del batallón cuando la
tropa fuese a la carneada, porque .en este momento no quedaba en
el campo más gente que los cuatro centinelas que nos custodiaban,
tanto a los soldados como a nosotros. Todo estaba preparado para
dar el golpe, y marchar a reunirnos al coronel Lanza que se hallaba
por los altos de La Paz.
Pero cuál sería nuestra sorpresa, cuando en vez de retirarse
toda la tropa a la carneada, vimos que la compañía de granaderos
de este batallón tomó las armas y las cargó, y se quedó formada en
su lugar descanse mientras se hacía la carneada. No sabíamos a qué
atribuir esta innovación, y nos mirábamos los unos a los otros para
preguntarnos qué motivo habría para tomar esas precauciones. Con
tales preparativos quedamos inmóviles, en nuestros lugares, sin dar
el más pequeño indicio de sorpresa o extrañeza por las medidas que
se habían tomado. Así fue que el jefe del batallón, viendo la indiferencia que nosotros y nuestra tropa mostró a este preparativo,
creyó que habría sido un parte falso el que le dio el teniente segundo a la primera compañía de granaderos del mismo regimiento
número 9, N. Beltrán . Luego que se concluyó la carneada y la tropa regresó al campo, la compañía de granaderos armó pabellones y
se retiró. En el resto del día no tuvimos novedad alguna. En la
noche se nos doblaron los centinelas como lo tenían de costumbre,
pero sin hacer alteración alguna en el servicio.
Al día siguiente al aclarar, emprendimos la marcha para el pueblo de Sicasica, a donde llegamos a las doce del día. En este pueblo fuimos encerrados en una casa de la plaza; y al día siguiente
fuimos entregados al subdelegado señor España. Este señor, luego
que se hubo recibido de nosotros, nos habló con la mayor amabilidad y nos dijo: "Siento señores verlos en el estado triste a que la
suerte de las armas los ha reducido a ustedes; por mi parte, haré
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cuanto me sea posible por aliviar sus desgracias, y ahora mismo voy
a mandar que les quiten a ustedes las prisiones que les han puesto,
pues ellas no sirven sino para los criminales, y no para los hombres
que como ustedes sirven al hábito del honor y Ja decenóa". Al
poco rato vimos entrar a tres herreros con el mismo subdelegado,
nos hizo quitar las esposas, y nos dijo: "Caballeros, pueden ustedes
salir a pasear por el pueblo y a la oración podrán volver a comer,
que ya les he mandado disponer una buena comida en mi casa,
adonde creo que me harán el gusto de acompañarme". Todos a una
voz le respondimos que Je dábamos las gracias y que podía estar
seguro que le seríamos tiernamente agradecidos, persuadiéndose que
el paso que él acababa de dar con nosotros, no había hecho otra
cosa que remachamos prisiones mucho más fuertes que las que nos
había quitado. Que estuviese seguro, que nadie de entre nosotros
sería capaz de faltar, pero ni menos de pensar en fugarse, que esto
se lo respondíamos con nuestras vidas. Este hombre generoso nos
estrechó entre sus brazos y nos llenó de dinero y un poco de ropa.
El salió y nos dejó en una completa libertad.
Nosotros nos reunimos todos en un cuarto, y prometimos bajo
nuestra palabra de honor, el no tratar de fugar, mientras este noble
caballero nos condujese. Así fue, que con tal conducta, nos hubiera
conducido a la muerte, antes que faltar a Jo que habíamos prometido y darle un disgusto a tan generoso como digno militar. Después
de terminada esta reunión, salimos a pasear por el pueblo. Fuimos
obsequiados por los naturales de él, y llenados de los regalos que
estos infelices indios nos podían hacer.
La mayor parte de estos pueblos eran patriotas; así es, que se
compadecían de nuestras desgracias, y en cuanto ellos podían, aliviaban nuestra miseria. A la oración, nos dirigimos todos a nuestra
prisión, o más bien diré, a nuestra casa de alojamiento, puesto que
en ella no se vería ningún soldado que nos custodiase. Allí esperamos al subdelegado, quien no se h izo esperar mucho. Luego que
llegó nos dijo: "No pueden ustedes negar que son soldados, y muy
acostumbrados a obedecer, y esta sola acción me llena de regocijo.
Así, vamos mis amigos, a comer a la casa de su amigo, y no a la
de su carcelero".
iJuzgad, hombres, las impresiones que producirían en nosotros
tales expresiones, y ved si entre nosotros podría haber habido uno
solo, que correspondiese con una ingratitud, a un acto de pura generosidad! Si tal hubiese sucedido; si hubiese habido uno, que tales
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sentimientos hubiese abrigado en el fondo de su corazón: estad seguros, que nosotros lo hubiéramos delatado, o lo hubiéramos ahogado en nuestra prisión; pues que el hombre que falta a su palabra,
no es otra cosa que un canalla, que debe merecer el desprecio de
todo hombre honrado. La vida que no es llena de virtud y nobleza,
¿de qué sirve? De nada, y nada hay más humillante que el desgraciado que pueda sobrellevar ésta, lleno de desprecio de todo el
mundo.
La casa que habitaba el señor subdelegado, era una de las mejores del pueblo, y en la sala, estaba puesta la mesa. Habría en ella
veinte cubiertos. Dicho señor nos hizo colocar por nuestros grados
tomando él, a pedimento nuestro, el asiento principal.
Este señor fue el primero que brindó porque pronto terminasen nuestras desgracias y volviésemos a ver nuestra patria. Todos
mis compañeros le retribuyeron a su afectuoso brindis. En la mesa
reinó la mayor armonía y jovialidad, pues cualquiera que nos hubiese visto, no habría sabido decir si éramos o no oficiales prisioneros,
pues a no ser que por lo andrajoso de nuestros trajes, no hubiese
juzgado de quiénes podían ser. Se habló en la mesa sobre distintos
asuntos; y él supo con finura y tacto, traer la conversación a los
asuntos políticos. Recuerdo que mis compañeros callaron por no
ofender al hombre generoso que nos obsequiaba, pero notándolo
por las contestaciones evasivas que mis compañeros daban, les dijo:
"Hablo con mis amigos y creo que éstos no se rehusarán de entrar
en una conversación que yo mismo la he suscitado. Hablad, caballeros, sin temor de que puedan ofenderme vuestras palabras". Con
esto se alentaron mis compañeros y entraron en largos detalles, que
duraron hasta las doce de la noche, hora en que nosotros nos despedimos del subdelegado. Al salir por la puerta de la sala para el
patio, me acuerdo que no~ dijo estas palabras: "Si yo no fuese español, caballeros, abrazaría la causa de la libertad y la sostendría
hasta derramar mi última gota de sangre. Este país, mis amigos (no
hay que dudarlo) más tarde, o más temprano, conseguirá su absoluta independencia. Si los consejeros del rey, fuesen hombres de un
juicio previsor, debían aconsejar a su majestad, que reconociese la
independencia de la América, que formase tratados de alianza ofensiva y defensiva, y sacase las mayores ventajas para el comercio
español. Pero por desgracia, esto no se hará. Aquí no se hace otra
cosa que saciar los sentimientos innobles y arruinar la pobre nación
española más de lo que está". Así se terminó nuestra comida, y
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nos fuimos llenos de gratitud a descansar a nuestra pns10n.
En esta población permanecimos cuatro días, y los más de los
días íbamos a almorzar o a comer a su casa, pues nos mandaba
llamar cuando por delicadeza, no lo hacíamos. Al cuarto día de estar en este pueblo, nos mandó llamar y nos dijo: "Había formado
el ánimo de tenerlos aquí unos quince días, pero órdenes que no
puedo eludirlas, me obligan a que mañana marchemos para La Paz.
Con que así, caballeros, comeremos por última vez esta noche en
casa, que aunque nos estemos hasta las dos de la mañana, no importa; pues nuestra marcha será muy corta. Los espero a la oración.
Váyanse a despedir de esas buenas gentes pues sé que los quieren a
ustedes mucho". En el momento nos retiramos y fuimos a despedirnos de las familias naturales que tanto nos habían obsequiado,
las que no dejaron de llenarnos de infinidad de comistrajos para
nuestro camino.
A la oración estuvimos reunidos todos en la casa del señor
subdelegado, quien como siempre nos hizo los mayores obsequios,
tanto en una mesa que había preparado con licores, como en la
comida.
En ésta habló mucho sobre nuestro desgraciado estado y los
temores bien fundados que él tenía del trato que debíamos experimentar, por los diferentes jefes que habían de conducirnos hasta
el Callao.
Nuestra comida terminó, o mejor diré, que nos levantamos de
la mesa como a la una de la noc he, hora en que nos fuimos a
dormir, llenos del mayor reconocimiento por las finas bondades con
que este noble caballero nos había tratado, durante nuestra permanencia en el pueblo de su mando.
Al siguiente día, a las 9 de la mañana, emprendimos la marcha
para Chicta, y a las 11 paramos para desayunarnos. Esta comida
nos la proporcionó el señor España, y consistía en dos jamones
cocidos en vino, aves, fiambre, huevos cocidos, queso, pan, vino y
unas cajas de dulce. Este mismo desayuno tuvimos hasta que llegamos al pueblo de Guaqui. Aquí principiaron nuevamente nuestras
desgracias, por haber sido entregados a un jefe que vino de la ciudad de La Paz con dos compañías para conducirnos hasta el Desaguadero. Este jefe era de una estatura de seis pies de alto, flaco, de
una cara seca y de modales muy groseros; natural de España. Creo
si mal no me acuerdo, se llamaba Yáñcz.
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Luego que se recibió de nosotros, nos echó una arenga toda
llena de sarcasmos y de insultos, amenazándonos con fusilarnos a la
más pequeña sospecha que tuviese o le diesen aviso. Con tan buen
recibimiento, quedamos como puede el lector juzgarlo por sí mismo. Esto no nos sorprendió, porque ya estábamos preparados para
todo, por las indicaciones que el señor subdelegado nos había hecho. Felizmente, nuestra custodia no debía durar más que tres días.
Así fue que salimos pronto de las manos de esta fiera indomable y
sedienta de sangre americana. A los tres días nos entregó en el pueblo del Desaguadero al comandante de este punto, a quien nos
recomendó tan bien, que no extrañamos en nada el grosero trato
del que nos había dejado.
En este pueblo permanecimos tres días encerrados en el cuartel, con centinelas de vista y sin poder asomarnos a las puertas de
nuestro calabozo. No sé qué incidente hizo que de repente cambiase nuestro trato, pues de presos que estábamos, pasamos a gozar de
toda libertad. Se nos quitaron los centinelas y se nos dio el pueblo
por cárcel, con la orden que a las oraciones estuviésemos reunidos
en el cuartel en los días sucesivos. Aquí permanecimos como quince días, hasta que habiendo fugado el capitán Benito Peralta y el
teniente Romualdo Guardia, nos hicieron marchar para la villa de
!.Ioquegua, por la cordillera de Santa Rosa.
Salimos del pueblo del Desaguadero un día muy frío y lluvioso, teniendo que atravesar dos ríos con el agua al pecho; y después
de una marcha de cinco leguas, llegamos a unos ranchos de indios,
en donde hicimos alto. En este lugar se nos dio para comer unos
carneros tan flacos, que nos fue imposible hacerlo y los dejamos
tirados. Llegada la noche, algunos de mis compañeros hicieron unas
mechas, y colgaron varios de estos carneros en el frente del rancho
y les pusieron las mechas .adentro del esqueleto. Estos sirvieron
como de farol; y si no alumbraban, al menos se veían los esqueletos como una opaca ll:lz roja.
Al aclarar del siguiente día, emprendimos nuestra marcha, y
después de recorrer seis leguas, por un camino bastante fangoso, llegamos a un miserable pueblo de indios. Aquí nos encerraron en un
rancho grande, que se llamaba la capilla. Estaba en tan mal estado,
que no había un lugar que fuese capaz de ponernos al abrigo del
agua que caía a torrentes.
Pasamos una noche bastante cruel, tanto por la lluvia, como
por el frío que sentíamos, por tener nuestra ropa mojada, y deseá-
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bamos que cuanto antes aclarase, para poder hacer fuego y ver
modo de secarla, para entrar a la cordillera de Santa Rosa. iPero,
qué vanas fueron nuestras esperanzas!
Al rayar el día se tocó diana, y en seguida la generala, que era
la señal de marcha. Luego que la oímos, liamos nuestros tristes trapos, y salimos a formarnos; se nos pasó lista y emprendimos nuestra marcha, subiendo una cuesta que daba entrada a la indicada
cordillera. El día estaba despejado y anunciaba ser uno de los más
hermosos que se disfrutan en esta estación, en la sierra. Con el sol
que brillaba, se secaron nuestros trapos y nos aliviamos del peso
extraño que llevábamos por el agua en que éstas estaban empapadas. Nuestro camino fue muy soportable hasta las diez del día,
hora en que se cubrió el sol y nos principió a nevar. Fue tan copiosa ésta, que el jefe que nos conducía, no pensó en otra cosa
que en llegar lo más pronto posible al lugar de nuestra paradá,
dejándonos que caminásemos como pudiésemos, porque creía indudablemente este bárbaro que la nevada nos cubriría, y habría concluido con la comisión de llevarnos a Moquegua.
En esta precipitada marcha, los más débiles principiaron a quedarse atrás, cansados por lo pesado del camino y por el peso que
se nos aumentaba con la nieve que se nos pegaba en nuestros andrajosos vestidos. Yo fui uno de los que por la pr~cipitación de la
marcha, me quedé cansado de fatiga y de frío, echado al lado de
una piedra que me cubría del viento Sur y la nieve, esperando que
terminase mi existencia el hielo que lo sentía caminar gradualmente
por mis venas; por más esfuerzos que hacía para abrigarme y ver de
cobrar alientos para seguir mi marcha, no lo podía conseguir, pues
ya a mi sangre principiaba a faltarle el calor vital. En medio de las
reflexiones que hacía, invocaba a Dios y a la Virgen Santísima,
para que recibiera mi alma; cuando en esto, se me presentó un
arriero, y con una voz dulce y suave, me dijo: "¿Qué hacéis ahí,
niño? " "Espero, señor, le contesté, el terminar mis desgraciados
días, porque ya me han faltado las fuerzas para alcanzar a mis
compañeros". "No tengáis cuidado", me dijo. Se apeó y me dio un
pan y dos cebollas; y luego que las hube comido, me hizo tomar
una bota de vino, como de una botella. Entonces, mis fuerzas se
reanimaro n y me paré. Viéndome en este estado, y que estaba descalzo, sacó un p a r de zapatos de sus maletas y me los hizo poner;
me dio también una frazada, cuatro panes, seis cebollas, un queso
amasado con ají y la bota de vino. "Ahora, amiguito, ya podéis
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llegar a donde están vuestros compañeros, que se hallan del otro
lado de aquel cerro, y con lo que os dejo, podéis salir mañana de
esta infernal cordillera". Adiós, me dij o y me dejó.
Este hombre b ondadoso era natural de la ciudad de Arequipa,
que viajaba para la ciudad de La Paz, según él me lo dijo, y yo no
me acordé de preguntarle su nombre, por lo que no lo pongo aquí,
con no p oco sentimiento .
Luego que este án ge l de mi guarda, me salvó de una muerte
cierta, me dirigí al punto que me había indicado; y como a las dos
horas de marcha, me incorporé a mis compañeros qu e es taban principiando a comer un puchero que habían hecho. Estos se ~orpren
dieron al verm e, porqu e creían, con razón, que no hubiese podido
resistir el frío: pero luego que les dije por qué raro modo me había salvado, me dijeron que también ellos habían sido reanimados
por el vino que este mismo hombre les había dado tan generosamente. Este había hecho descargar una mula, y todo el vino que
contenían los dos odres, lo repartió entre mis compañeros y nuestros pobres soldados.
La noche qu e p asamos en la cordillera, sin más abrigo que el
que nos proporcionaban las piedras, al lado de las que nos habíamos puesto a cubierto, no fue tan cruel como lo esperábamos. La
tempestad calmó, y pudimos dormir con bastante tranquilidad; bien
fuese por la fatiga del día anterior, o porque no hizo el frío que
esperábamos. Sin embargo, dos de nues tro s soldados sucumbieron
de frío en esta noche.
Al día siguiente al aclarar, emprendimos nuestra marcha para
el pueblo de T orata. A las doce de este día nos hallábamos en el
alto que dista una legua, de la población. A la med ia hora de haber
acampado en este punto, voJvimos a marchar, pero nuestro camino
fue tan agradable, que a no ser por algunos vecinos del pueblo que
vinieron a vernos, no habríamos notado el que ten íamos que hacer.
De los curiosos que llegaron, unos se condolían de nuestra situación; pero otros, se complacieron en insultarnos, llenándonos de sarcasmos propios de unos hombres infames. Entre los que más se distinguieron en sus insultos, lo fue uno que parecía mulato: y que
nos mulateaba a cada paso, y aun llegó su osadía a término de levantar el rebenque para pegarle al capitán Pérez; que a no haber
sido por un soldado de la escolta que le puso los puntos, tal vez
habría conseguido su obje to.
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Llegamos por fin al pueblo de Torata, en donde creíamos que
algo tendríamos que sufrir; pero nos equivocamos, porque en vez
de insultos, hallamos una gente hospitalaria que se condolió de
nuestra miseria y desgracia: pues la mayor parte de los habitantes,
nos trajeron de comer, y ropa para que dejásemos nuestros andrajosos vestidos. Con tal acogida, principiamos a olvidar nuestros malos
ratos pasados, y aun a creer que no seríamos tan desgraciados; porque al menos, encontrábamos gentes que nos miraban como hombres, y no como a bestias.
Al día siguiente al aclarar, se nos trajeron caballos para los oficiales, para marchar a la villa de Moquegua. Así fue que nuestra
marcha nos pareció muy corta; tanto por hacer ésta por pies ajenos, como lo variado y hermoso que nos pareció el valle por donde
nos conducían. En todo el tránsito que era de cinco leguas, no
recibimos sino muestras de simpatías por los habitantes que hallámos por el camino; y todos nos regalaban, o bien nos daban de
comer. Señoras hubieron que las vimos derramar lágrimas por nosotros, como si tuviesen algún pariente. Nunca olvidaré este día.
A las tres de la tarde entramos a Moquegua. Todo estaba preparado para recibirnos. Un medio batallón estaba formado a la entrada de esta villa, mucha gente a caballo, muchas señoras aquí nos
esperaban; luego que nos vieron, se vinieron sobre nosotros para socorrernos en nuestra desgracia; pero el batallón formado se lo impidió con la voz iatrás!
Luego que llegamos al punto donde estaba la tropa que nos
esperaba, abrió calle ésta, y nos colocó en medio de ella: luego que
estuvimos en este orden, se rompió la marcha con muchos vivas
que repetían los muchachos y negros que habían acudido a la curiosidad; pero no hubo una persona que nos dirigiese la menor
expresión de insulto.
Todas las ventanas y balcones estaban llenos de señoras, que
unas nos saludaban con un ligero movimiento de cabeza, y otras,
las veíamos cubrirse sus hermosos y lindos ojos, con sus pañuelos
más blancos que la nieve. Así llenos de demostraciones de aprecio
del bello sexo, llegamos a la casa que se nos tenía destinada por
prisión. Luego que nos hubieron hecho entrar en ella, la tropa se
retiró, pero sin ponernos un solo centinela a la puerta de nuestra
prisión o casa.
Luego que nos acomodamos, o por mejor decir, depositamos
nuestros andrajos en el lugar que cada uno eligió para dormir, sali-
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mos al patio; y yo, como más muchacho de todos, fui el primero
que salió a la puerta, en donde encontré unos cuantos niños como
yo con los que trabé conversación y amistad, al momento, de lo
que resultó que éstos me pidiesen pormenores de la batalla de Sipe-Sipe, y que se Jos di sin ningún reparo.
Después de una larga conversación con estos muchachos y de
haber recibido los regalos que ellos pudieron hacerme, se presentó
el ayudante mayor, o mas bien el mayor del batallón que nos había recibido y me dijo: "Venga usted conmigo". "¿A dónde me
lleva usted? " le dije, y entonces él me repitió: "Venga usted conmigo". En efecto, fui y tomé lo que yo llamaba mi sombrero, y le
dije al capitán Pérez: "Me llevan y no se a dónde". Anda, me contestó éste; no temas por nada de lo que has hablado, porque nada
te han de hacer. Marcha, no tengas cuidado.
Marché con el mayor que lo era un señor Antonio Velarde, el
que me llevó a una casa que ignoro el nombre de los dueños de
ella pero que debía ser la casa de alguna persona de distinción de
Ja villa. Luego que llegamos a la puerta de la calle, me dijo el señor Velarde: "Entre usted, amiguito". Alentado con tan amable
bondad, le dije: "¿A dónde me trae usted, señor mayor?"; y sin
contestarme palabra, entró corriendo al patio y gritó a las señoras,
diciéndoles: "Ahí está el porteño y no quiere entrar". En este momento vi salir a una respetable señora y dos lindas señoritas todas
vestidas de blanco, que me parecieron unos ángeles llenos de bellezas; y con una voz dulce y como suplicante me dijeron: "Entre
usted, caballerito". Me tomaron por un brazo, me condujeron a la
sala, y me hicieron sentar sobre un hermoso sofá. Yo rehusaba el
hacerlo porque temía manchar éste con mi inmunda ropa; pero
conociendo ellas el objeto de mi resistencia, me hicieron sentar por
la fuerza, es decir, que me \!-garraron por los brazos y me sentaron.
Yo suplicaba a estas señoras que no se aproximasen a mí, porque mi estado era tan triste y deplorable, que temía que ellas se
contagiasen con la peste de mi ropa.
Sin embargo de mi miseria, ellas se aproximaban más y me
hacían mil preguntas de mi patria, de mi familia y mis padres; a
todas las que satisfacía con el mayor gusto. Después de un largo
rato que estaba con tan amables señoras, se aproximó el señor Velarde y le dije: "Quisiera irme a mi prisión, señor", y sin contestarme palabra, les dijo a las señoras: "El porteño quiere irse a su prisión". Estas señoras me llenaron de regalos, y me despedí de ellas
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dejándolas anegadas e n lágrimas de compas1on , por verme t an mno
y prisionero, y tal vez expuesto a morir en los calabozos de Casas
Matas, como me lo decían. El padre de estas niñas, era un bizarro
ho mbre como de cincu enta años, que ya pintaba en canas, de amables modales y de una fina conversación. Este señor me alabó mucho; me propuso el quedarme a su lado, pero le contesté, que le
daba las gracias y que quería seguir la su erte de mis co mpañeros
fu ere cual fuere ésta. " Hay un m otivo más de aprecio, que usted se
ha granjeado sobre mi corazón. Qu e sea usted feliz joven, son mis
deseos. No quiero pues violentar su s inclinaciones. Adiós" me dijo,
y me dio un abrazo. A este hombre le vi humedeciéndosele los
ojos, era p adre, y a hora que yo también lo soy, conozco cuáles serían los sentimientos de su corazón.
Despu és que salimos de esta casa, me dirigía a la de mi pr:isión, p ero el señor Velarde me dijo: "¿A dónde va usted?" "Voy
p ara el lugar a donde se hallan mis compañeros". "No señor", me
dijo éste con un t ono un p oco áspero. "Sígame usted", y no hice
más yu e obedecer.
Caminamos de la iglesia de la Matriz dos cuadras para el Sur,
y doblamos para el Este. Al principiar la cuadra, entró el mayor en
la primera puerta de calle que encontramos, y en seguida a la sala
de la casa, que estaba a oscuras y me dij o: "Siéntese usted". Cumplí con la orden que éste me dio, y me senté en la primera silla
que hallé más inmediata a mí, que estaba entrando a mano izquierda, y que la hoj a de la puerta de este lado la cubría. Así permanecí por cerca de una h ora, haciendo dentro de mí mismo, una multitud
de reflexion es por saber cuál sería el objeto porque se me llevaba
allí, y deseando regresar al lad o de mis comp añeros de armas y de
infortunio.
A la hora poco más o menos de esta r entregado a mis propias
reflexio nes, o í hablar a una mujer con el señ or Velarde, y éste ie
dijo: "Dile a las señoras que aquí ya está el porteño esperándolas".
Como a los cu atro minutos se presentaron siete señoras saltando de
alegría, y preguntando: ladónde está el porteño? En tonces salí del
éxt asis en que me hallaba, me levanté del lugar en que había esta'.'.o como clavado, y las saludé. y todas a su vez, me iban abrazando y llenando mi afligido corazón, con las expresiones las más cariñosas de aprecio para inspirarme confianza; pues que ellas conocieron, que me hallaba muy cortado; como que lo estaba en la realidad.
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Luego que pasaron las primeras emociones de alegría de todas
estas señoras y señoritas, una de ellas que se llamaba doña Juana
Manuela, le dijo a doña Marta que era la señora del señor Velarde:
"Que vayan a buscar al sastre para que le tome la medida de ropa
al porteñito". En el acto salió una criada y vino con éste, el que
me tomó medida de dos chaquetas, tres pantalones y dos chalecos.
A poco rato de estar el sastre, entró el zapatero que me tomó
medida de dos pares de botines. En seguida de esto, otra señora
como de 25 años que era la hermana mayor de doña Marta, doña
Juana Manuela y Elenita, salió a buscar géneros para camisas y calzoncillos, y también trajo medias y un sombrero fino de pelo negro
y pañuelos para corbatas y de manos.
Esta señora se llamaba doña Juana, era viuda; de una figura
muy elegante, alta, bien formada y muy graciosa. Es acaso una de
las señoras más hermosas que he conocido en mi vida, en los distintos países en donde he estado.
Después de la campaña del año 1821 en los puertos intermedios, tuve el mayor gusto de oir hablar a varios oficiales de mi regimiento que habían hecho ésta, que era el de granaderos a caballo
de los Andes, que habían conocido a doña Marta hacer los mayores
elogios de ella, tanto por su hermosura y gracia, cuanto por lo bien
que tocaba la guitarra y cantaba. Esta señora reunía todo en sí. A
más de su hermosura, que era como dejo dicho, muy amable, cariñosa y sensible, y en su trato se sabía granjear el afecto del que
hablase con ella por primera vez.
Al comandante -coronel después- Manuel José Soler, ie oi
hacer mil elogios de esta señora, y de lo que amenizaba la sociedad
en que ella estaba. Esto era para mí una grande satisfacción, pues
miraba a ésta, como si fuese una persona de mi familia. Tal era el
regocijo que experimentaba mi corazón al oir hablar bien de ella.
Las otras tres señoras para llenar el número de las siete, eran
primas de estas hermanas.
Al otro día a la oración, se me trajo la ropa y botines que se
me habían mandado hacer, y al segundo día, me llevó el señor Velarde a visitar al provisor de la villa. Este era un hombre respetable
en su forma, muy amable en su trato y modales. Me hizo muchos
cariños, y me regaló dinero para que me proporcionase algo para
mi marcha.
Me habló mucho de mi patria, pero sin descender a los asuntos políticos del día. Me ofreció el empeñarse por mí, para que me
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dejasen en Moquegua, si yo quería, a lo que Je contesté que le
daba las gracias, porque quería seguir la suerte de mis compañeros,
fuera cual fuese ésta. No volvió a hablarme más sobre el particular
en otras distintas veces que estuve en su casa.
El señor Antonio Velarde era un excelente sujeto, tanto por su
educación y modales, como por su carácter alegre y muy jocoso en
sociedad.
Extraviada mi imaginación con recuerdos tan gratos, en medio
de mi infortunio, se me pasaba por alto decir, a qué debí el conocimiento o los favores que recibí de esta respetable familia.
El día que entramos en esta villa, llamó la atención de todos
mi demasiada juventud, y muy particularmente la de esta familia.
Así fue que luego que nos hubieron dejado en nuestra casa-prisión,
el señor Velarde llevó la tropa a su cuartel, y se fue a buscar a su
familia.
En la primera noche que estuve en esta casa, se habían reunido en ella varios figurones del pueblo, y entre ellos, un señor que
tenía todo su vestido bordado de p lata, todo el cuello, bocamangas
y carteras del frac. Este señor me hizo muchas preguntas; a las cuales le contestaba según lo que sabía o había oído decir. Entre
otras, me dijo : que nosotros éramos unos herejes; pues que habíamos saqueado el templo del pueblo de Chayanta, y robado la custodia de éste. A tan atroz calumnia, no pude menos que decirle,
que creía que lo habían engañado, porque lo que él me decía, me
demostraba la verdad de esto. Entonces me dijo : ¿y aún tiene usted valor para negar un hecho tan público como éste? Bien se
conoce que pertenece usted a esa chusma de vándalos. iAh, señor!
le dije yo; ¿por qué me insulta usted de un modo al cual no doy
lugar? ¿Quiere usted saber cuáles han sido las tropas que han
cometido este sacrilegio? Voy a llenar sus deseos; pero espero que
me escuche con calma, y advierta que soy un hombre indefenso,
sin más amparo que el de Dios, en el triste estado a que me ha
reducido la suerte de las armas. Sepa usted, señor mío, que los que
han saqueado el templo que me dice, y los sacrílegos que han robado la custodia de éste, han sido los soldados que componen el regimiento de Talavera del Rey. "¿Qué dice usted? " me dijo, llenándose de cólera y tomando una silla para pegarme. A esta acción, no
hice ningún movimiento de donde me hallaba sentado; pero le dije:
"Puede usted pegarme, porque me hallo indefenso, y esto lo autoriza para insultarme; pero si estuviese en libertad, no se atrevería a
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hacerme tal acción". "¿y qué me haría usted?" No sé, le respondí; pero usted no me insultaría, como lo hace, con impunidad.
Entonces, el señor Velarde le dijo: "Señor, este joven está bajo mi
custodia, y espero que usted no le hará nada, porque él no le ha
faltado. Usted lo provoca, a pesar de la moderación de sus expresiones". Después el señor Velarde le dijo a su señora: "Marta, lleva
a ese joven al comedor, que creo que ya está la comida que se le
ha mandado preparar". En este momento entró doña Juana Manuela, y me dijo: "Vamos, que ya está puesta la comida para usted".
Muy bien, señora, vamos a donde usted guste, le respondí; pero
luego que salí de la sala y entré al comedor, se me anegaron los
ojos de lágrimas. En vano hacía esfuerzos para contener mi llanto;
no lo podía conseguir. Así fue, que las señoras dejaron que mi
corazón ofendido se desahogase; y luego que creyeron ser oportuno,
me llenaron de cariños. La que más se distinguió en aconsejarme y
calmarme, fue doña Juana. Excuso decir lo mucho que ella me
dijo, pues cuando llegué a la edad de la reflexión, conocí que sus
consejos sólo habían sido los de una madre afectuosa, para un hijo
querido.
Luego que me calmé o que se me pasó aquel primer momento
de justo sentimiento, me hicieron sentar a la mesa; y con las mayores instancias, me obligaron a tomar algún alimento. iYo lo necesitaba! Hacía lo menos doce horas que no tomaba ni agua, por las
distintas impresiones que experimenté en tan poco tiempo. ¿Ni
cómo podía tampoco ser indiferente a los ruegos de estas señoras?
No me quedaba otro término que condescender, a pesar que, como
buen niño entonces, se me abrió el apetito con la vista de una lujosa y bien servida mesa. iQué contraste! No hacía aún cinco horas
que estaba en medio de la mayor miseria, y ahora me veía sentado
en una elegante mesa, y circundado de señoras, a cual más amable
y complaciente con un prisionero. Sólo el que se ha formado en la
escuela del infortunio, como yo, podrá formarse una idea aproximada de los sentimientos que me agitaron en ese instante, que me
hacían olvidar lo que era. Es decir, un prisionero de guerra, en
poder de los tiranos españoles.
Durante la comida, todas estas señoras se esmeraban en prolongarla con mil preguntas sobre mi país, y las fuerzas con que contaba la República para hacer la guerra a los españoles. Satisfacía a
todas, y cuando llegamos a los recursos para la guerra, no dejé de
exagerarles un poco el número de nuestros ejércitos en campaña,
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porque conocía, aunque era muy joven, la necesidad que había de
exagerarlos, después de la derrota que habíamos sufrido en Sipe-Sipe. Con estos detalles, se conservaba el espíritu patrio, que parecía
que quería decaer con la pérdida de esta batalla.
Terminada que fue mi comida, me hicieron una cama para que
descansase, en el mismo comedor, y luego que estuvo tendida, se
retiraron para que me acostase. Yo necesitaba del descanso que el
sueño proporciona a los jóvenes de mi edad, pero me había equivocado al creer que podría conciliar a éste. Luego que me acosté, mi
imaginación se perdía entre mil reflexiones que se me agolpaban a
la mente, y a más, extrañaba la b landura de la cama, pues acostumbrado a dormir en el suelo duro, me había atacado una especie de
fiebre que me alejaba el sueño. Así estuve por más de tres horas,
hasta que al fin tuve que bajarme de la cama, envolverme en mi
frazada y echarme en el suelo. Por este medio que me pareció que
era el que debía adoptar, pude reconciliar el sueño y me quedé
dormido hasta que principió a aclarar. Entonces me levanté del suelo y abrí la puerta que caía al segundo patio, y salí a tomar aire
libre de la madrugada, sentándome al lado de una acequia que
había en éste. Aquí permanecí entregado a mil reflexiones y acordándome de mi familia y de la suerte a que la fortuna me había
reducido. Tan entregado estaba a estas reflexiones, que yo mismo
no conocía que derramaba lágrimas, hasta que me saludó doña Juana Manuela y me dijo: "¿Por qué llora usted, amiguito? ¿siente
usted algún dolor que lo atormenta? Dígamelo para mandar llamar
el médico". iAh, señora! le dije; mi mal es de aquellos que de
nada sirven el auxilio de los médicos; pues que éste está aquí en el
fondo de mi corazón, y creo que sólo el tiempo pondrá remedio a
mis males. "No se aflija usted, me dijo; puede que muy pronto calmen estas desgracias". Así lo espero; pero aún soy muy joven y
creo que Dios me dará valor para resistir los infortunios de mi naciente vida. Entonces me tomó de la mano y nos fuimos para la
sala; en donde estaba doña Marta y el señor Velarde.
A éstos les contó la primera, en el estado en que me había
encontrado en el segundo patio al lado de la acequia; y todos a la
vez me hacían mil observaciones, dándome esperanzas de un porvenir más feliz. Yo los oía con interés; pero sus expresiones no calmaban la agitación en que yo me hallaba; sin embargo, agradecía
los nobles sentimientos de esta respetable familia, y traté en cuanto
me fue posible de demostrar que estaba un poco más tranquilo. En
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efecto, viéndome más sosegado, me dejaron y se fueron a sus ocupaciones domésticas, hasta que llegó la hora de almorzar. Doña Juana Manuela fue al comedor para hacer poner la mesa; pero, cual
sería la sorpresa que ella experimentó lo que vio mi cama sin tener
las sábanas ajadas, que salió llena de admiración, y dijo: "Marta,
ven y verás la cama que le pusimos al porteño que está como si
recién se hubiese hecho". En efecto, la cama estaba en este estado,
y ellas me preguntaron por qué causa no había dormido en ésta.
Entonces les conté lo que me había sucedido, y el medio único
que encontré para descansar. Todas se quedaron admiradas de que
hubiese dormido en el suelo duro y no en una blanda cama; pero
esto no es de extrañarse, pues no he sido el primero a quien le
haya sucedido esto mismo. iMuchos habrá, que lean estas memorias, que dirán: a mí me ha sucedido lo mismo!
Luego que estuvo la mesa puesta, pasamos al comedor a tomar
el desayuno, girando la conversación sobre mil preguntas que me
hicieron de nuevo sobre mi patria y mi familia; como asimismo del
ejército. A todas contestaba llenando el objeto de curiosidad que
les movía al hacerme éstas, y creía que quedaban satisfechas de mis
contestaciones.
Después de la comida, que duró un largo tiempo, se habló
sobre diversos asuntos, y muy particularmente sobre los últimos
contrastes que había sufrido el ejército patriota. En esta parte, no
dejé de tomar la defensa que me era permitida, sin faltar a los deberes de la hospitalidad a que ya era deudor a esta familia para mí
respetable. Así fue, que con el pulso que permitían mis pocos años,
y sin herir en lo más mínimo el amor propio de los que estaban
bajo la dominación del rey de España, defendí y aun sostuve, ciertos errores que éstas sostenían por lo que les habían escrito o por
lo que oían de nuestros enemigos.
Me es forzoso decir, para que los que lean estas memo rias, no
se persuadan que esta familia era enemiga de los patriotas, todo lo
contrario, eran muy adictas al sistema de independencia, y aun ha·
bían hecho algunos servicios a esta causa; pero, sin relaciones que
les diesen noticias exactas de los acontecimientos que tenían lugar a
una larga distancia de esta villa, los informes venían muy diferentes,
cuando no eran desfigurados en sus hechos. Ahora, pues, que se
conoce el modo de pensar de esta familia, no se crea que su conversación en la mesa tuviese el objeto de humillarme o zaherirme
por ser patriota. Sólo tuvo ésta el objeto de explanar la verdad y
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de saber de mí, lo que ellos sólo sabían por dichos de nuestros
propios enemigos.
Después de algunos días que ya tuve más intimidad con todas
estas señoras, pude conocer a una porción de hombres respetables
que ellas me presentaban como amigos nuestros y patriotas. Así fue
que con este motivo tuve muy largas conversaciones con todos estos señores, en diferentes horas de los distintos días que estuve en
esta casa. Todos ellos me llenaban de regalos, y aun me exigían
que me quedase con ellos. Yo me sentía muy inclinado, como buen
niño, a decirles que sí; pero me detenía el que mi estadía en villa
me atrajese, prevenciones que me acarreasen compromisos, que no
podría correr siguiendo la suerte de mis compañeros. A más veía,
que si alguna vez mis compañeros fuesen canjeados, no podría . ser
comprendido el número de éstos, por estar tal vez ignorado de que
fuese oficial del ejército patriota; y también me negaba a ellos, pÓrque creía que sería la mayor vileza en mí, el quedarme a disfrutar
de una libertad de que mis compañeros se veían privados. También
temía que después de estar separado de mis compañeros, se me diese otro trato distinto del que me habían ofrecido; pues yo era muy
joven, sin experiencia alguna de la vida, y mucho menos de los
hombres. Así es que todo lo temía y de todos recelaba. Esto era
propio; y estos pensamientos eran conformes con mi inexperiencia
y mis pocos años. Sin embargo, no me pesa el haber procedido de
este modo, pues conservo un gran orgullo en haber sufrido cinco
años, cinco meses y cinco días de encierro en los calabozos de Casas Matas, que el haber cargado sobre mí con la nota débil o pusilánime, por no haber seguido la suerte de mis compañeros.
Mil veces, en la ciudad de Lima, he sido ensalzado en la sociedad, por haber tenido tanto valor para sufrir los horrores de mi
negra prisión, antes que doblegarme o tener la bajeza de pasar a las
filas de los realistas. Estos elogios han compensado todos mis infortunios y desgracias; y hoy que ya me hallo en la edad madura de
mi vida, me lisonjeo más y más, el no tener remordimiento alguno
que manche mi honrosa carrera militar.
Cada vez que mi imaginación me recuerda estos momentos que
pasé con esta familia, no puedo menos de tributarles mil recuerdos
de gratitud y cariño, por tan finas y generosas atenciones que dispensaron a un desgraciado, como lo era yo en aquellos momentos.
En ellas no había otro interés, que el de aliviar a la humanidad
afligida. iDios bendiga a tan amable familia!
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Al segundo d ía de habérseme vestido, supliqué al señor Velarde me permitiese ir a ver a mis compañeros, que hacía algunos días
que no los veía. Esta súplica se me concedió; y en el acto pasé a
la casa donde se hallaban éstos; después de muchas preguntas que
me hicieron sobre el trato que me daban, les dij e: "qu e p or lo que
veían, debían juzgar que era muy bueno, como en realidad lo era;
y que me hallaba sumamente agradecido a las bondades con que
me trataba esta familia y las finas atenciones con qu e me distinguían; pues parecía que no fuese un prisionero, sino un miembro
de ella".
Todos mis compañeros quedaron muy satisfechos y contentos
de que hubiese hallado personas tan sensibles y caritativas, que se
hubiesen condolido de mi juventud y desgracia, y que me hubiesen
sacado del estado miserable a que me veía reducido cuando llegamos a Moquegua. Todos me felicitaban y me daban los parabienes
por verme en tal estado de elegancia, como ellos me decían; y aun
algunos me cha nceaban diciéndome: "que cuando marchásemos,
nadie creerí a que era un prisionero, sino un o ficial de los que los
custodiaban". Estas bromas me hacían poner colorado y aun avergonzarme de estar mejor vestido que ellos; sin embargo, como conocían bien mi carácter y sensibilidad, me decían: "¿Hasta cuándo
seréis niño, Isidro? ¿No véis que todas estas expresiones que te
decimos, son nacidas del aprecio que hacemos de ti, y de que nos
regocijamos te hayan vestido de un modo que no aparezcas como
un miserable, como cuando llegamos a este pueblo? Vamos, deja
tus niñerías, y hablemos de las p reguntas que te han hech o, con
respecto a nuestro ejército y a nuestra querida patria". Entonces les
dij e todas las conversaciones que había tenido y las muchas preguntas que me hicieron sobre las fuerzas con que contábamos para
hacer la guerra a los "godos". "Ya teníamos algunas noticias de
todo esto y podemos asegurarte, que has procedido con tanto pulso
y juicio en este asunto, como lo habría hecho cualquiera de noso·
tros en iguales circunstancias".
Después de muchas reflexiones que me hicieron del modo
cómo debía conducirme y la contestación que debía dar a las preguntas que me hiciesen, agregaron: "Nos han asegurado que van a
hacer empeños para dejarte aquí, pero que tú n o te has resuelto
aún, y esperan tu contestación para de.r los pasos con este objeto.
Dinos, ¿qu é piensas tú a este respecto? " Entonces les contesté lo
ya expuesto, y me dijeron: "No hay duda que nuestro porvenir
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debe ser muy desgraciado o muy feliz; así es, que no queremos mani festarte nuestro p arecer, hasta no saber cuál es tu modo de pensar y cuáles tus deseos". Yo les expresé mi opinión, diciéndoles las
proposiciones ventajosas que me hacía la señora Juana, a las que no
había querido dar respuesta, hasta que no hablase con mis compañeros; y que estaba m ás resuelto a seguir mi destino de prisionero,
que a quedarme en Moquegua; y que a m ás, esperaba que ellos me
dijesen lo que debía hacer en tal situación. "Muy bien, me contestaron todos; pero nos pones en un conflicto para poder opinar,
porqu e no que riendo que seas un desgraciado por nuestros consejos,
casi estamos resueltos a no darte nuestro parecer, y dejar que tú
elijas el p artido que más te convenga en la actualidad". Viendo yo
que no conseguía una respuest a que pudiese sacarme de la incertidumbre en que me dejaban fluctuar, sin indicarme el camino buen9
o malo que debía seguir, me dirigí al capitán Rafael Pérez y le dije:
"¿Qué consejo me da usted y cuál es su opinión a este respecto? "
"Voy a abrirte mi corazón, con toda la ternura de un padre, respondióme; no quiero decir por est o , que tú debas seguir estos consejos; pues si no te convienen , puedes adoptar los que te proporcionen un medio más seguro para regresar a la patria lo más pronto
que te sea posible; pero nunca te acon sejaré que te qu.:!des entre
los godos. Oyeme con atención. No dudo p or un momento, que las
proposiciones que te h ace ia señora Juana, t engan otro objeto que
hacer tu felicidad, y n o dudo tampoco que ésta se lleve a cabo;
p ero sí dudo, aunque esta familia sea patriota, p or mil eventos que
hay en la vida humana, por compromisos o por otros medios te
preparen un camino diferente del que tú deb es seguir, tanto porque
toda tu familia está muy comprometida en nuestra justa causa,
cuanto porque tú podrías echar una mancha sobre ésta, por tus
pocos años y porque no tienes a tu lado una persona que dirij a tus
acciones por el sendero de la virtud y la honradez. No quiero decir
por esto, que esta señora no pusiese los medios para ello. Pero
dime, ¿crees tú que cuando llegues a la edad que está próxima, en
que se desarrollan las pasiones, esta señora tendrá el suficiente dominio sobre tu corazón para d irigirte en la nueva vida a que tú vas
a entrar; y tú la suficiente calma para oir los consejos de esta señora, en medio del torbellino de las pasiones que van a asaltar tu corazón de mil modos diferentes? iNo, Isidro! Tu carácter es muy
fogoso y arrogante; y acostumbrado a una vida independiente desde
tu niñez, tal vez no te podrás suj e tar a una déb il mujer, que no
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posee sobre ti otros títulos que los del agradecimiento; pero que
cuando ella entre a contrariar tus deseos, olvidarás la gratitud que a
esta señora debes, y te arrojarás sin freno alguno, en medio de esas
pasiones. ¿y que será entonces de ti, sin medios de subsistencia?
No lo sé, pero voy a hacerte esta reflexión.
"Roto el primer eslabón que a esta señora te ligaba, cual era
la gratitud, ella también se olvidará de ti, porque nadie hace sacrificios para acarrearse ingratos; y entonces, ¿qué harás tú en un país
extraño, sin parientes ni amigos, que se conduelan de ti y te levanten en tu desgracia? Porque llegado este caso, que yo lo dudo,
porque tu corazón ya está formado, pero todo debe temerse en la
juventud, ¿crees que encontrarías quien te quisiese socorrer y darte
la mano?
"No lo creas, Isidro, todos te mirarían con desprecio, y quién
sabe cuál sería entonces tu infeliz suerte, pues estoy seguro que
nadie querría tenderte su mano bienhechora para sacarte de en medio de tus pasiones a que te verías precipitado por falta de una
persona a quien tú respetases. A pesar de que tu carácter es muy
bueno y fácil de poderse dirigir; pero para ello, era preciso que la
persona que a tu lado estuviese, reuniese tu aprecio y el respeto a
la vez. No será así, siguiendo tu suerte de prisionero.
"Entre tus compañeros hallarás amigos que te dirijan y que en
nuestra prisión podrás acabar de perfeccionarte en lo que te falta
que saber para que seas un buen jefe o buen ciudadano con el
tiempo; a más, allí tus pasiones, cuando se desarrollen, no te serán
funestas; y cuando salgas en libertad serás un joven que le hará honor al cuerpo que le quepa la suerte de contarte entre el número
de sus oficiales distinguidos. Tal es mi modo de ver las cosas. Así
es, que te pronostico un feliz porvenir. Te digo esto, porque durante el tiempo que has estadb en el regimiento, me ha llamado la
atención tu juventud, te he observado muy de cerca sin que tú lo
pudieses notar, y siempre h e dicho a mis compañeros que con el
tiempo, tú serías uno de los oficiales que harían honor al regimiento; pues, tu conducta irreprensible te hacía acreedor al aprecio y
consideración de tus jefes y compañeros; a más, que desde que estamos prisioneros, tu conducta y acciones, no desdicen en nada a la
idea que de ti me he formado. Ya te he abierto mi corazón y mi
modo de ver las cosas. Ilaz tú lo que mejor te parezca; quédate si
quieres, o sigue la suerte de tus compañeros".
Concluidas estas justas refl exiones, nacidas de un sincero carü'\o
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cual el que me profesaba el capitán Pérez, todos mis compañeros
me abrazaron y me suplicaron que no me separase de ellos. No
pude contestar de otro modo a estas expresiones de cariño que prorrumpir en un profundo llanto, y decirles: "mi suerte, señores, está
ligada a la de ustedes y jamás me separaré de ella sino para la
muerte". A estas expresiones pronunciadas con todo mi corazón, el
capitán Pérez se levantó de su asiento, me estrechó entre sus brazos
y me dio todos los consuelos de un buen amigo.
Luego que me hube repuesto de las emociones que m i corazón
había experimentado con tantos abrazos y súplicas de mis compañeros, me despedí de todos ellos, y me dirigí a la casa en donde paraba sin demorarme más que el tiempo muy preciso para contestar
a algunas señoras y caballeros que me encontraron en mi tráns ito, a
quienes debía retribuir las afectuosas expresiones de cariño que me
dirigían.
Se me olvidaba hacer referencia de mis compañeros, con respecto al trato que recibían desde que llegamos a Moquegua. Principiaré a dar una idea de éste por lo q ue supe cuando me reuní
con ellos.
Luego que me separé de ellos, o que me sacaron de la prisión,
me llevaron a donde dejo dicho, llegaron de todas partes criados
con bandejas de comida para mis compañeros, y algunas remesas de
dinero para todos, el que se repartía por iguales cantidades como
les tocaba. Al día siguiente recibieron una porción de camisas, calzoncillos, pantalones y chalecos para todos, con lo que quedaron
medios vestidos para poder salir a pasear por el pueblo, porque
habían recibido la orden del subdelegado Landa, para poderlo hacer
cuando gustasen, con la sola cláusula de estar en la casa después de
las oraciones.
Mis compañeros fueron tan estrictos en el cumplimiento de la
orden, que no hubo ejemplar de darles la oración fuera de la prisión. Con esta conducta, se granjearon más el afecto del subdelegado: pues, no hubo un solo oficial de los de la guarnición, que se
llegase a pasarles lista durante los días que estuvimos en dicho pueblo.
Cuando salían a pasear, que lo era generalmente a las cuatro o
las cinco de la tarde, y algunas veces por la mañana muy temprano,
dedicaban la última para caminar por la villa, y la primera, era para
ir a rendir sus ágradecimientos a las familias de quienes recibían
diariamente sus alimentos y algunos obsequios particulares.
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De este modo se pasaron los ocho días que quedamos en esta
villa, llenos de una eterna gratitud a sus vecinos.
Los habitantes de la villa de l\loquegua han debido estar muy
seguros de que los inmensos favores que nos prodigaron en nuestra
desgracia, al paso por ella, no han quedado olvidados, pues tanto
en el tiempo que duró nuestra prisión, como cuando salimos en
libertad, nuestras conversaciones eran, tributando reconocimiento a
nuestros bienhech ores y generosos moqueguanos, que nos habían
aliviado en nuestra desgracia y miseria.
Por fin, llegó el momento de mi separación de la familia Velarde el día 13 de enero de 1816 (la que no volvería a ver hasta
siete años después).
Luego que me trajeron la mula que debía conducirme hasta el
puerto de Ilo, y habérmela ensillado un criado de la casa, con todo
lo que tenía que llevar, mandaron que éste fuese a esperarme a la
casa en que se hallaban mis compañeros.
En este ínter que medió por no sé qué incidente de falta de
una mula, vinieron a avisar a casa que aún los prisioneros tenían
que permanecer dos horas. Con este motivo, se preparó el almuerzo
para mí, que fue hecho en un instante, y en cuanto estuvo, me lo
pusieron en una mesita en la sala. Luego que t-erminó, me quedé
esperando que avisasen para reunirme a mis compañeros. Mientras
tanto mi corazón sufría, y sufría del modo más cruel; a cada momento que alguien llegaba a la puerta de la calle, creía que era a
anunciar mi marcha y veía a esta familia, que se apoderaba de ellas
una agi tación inexplicable. Yo deseaba el terminar pronto aquella
ansiedad en que me hallaba para tranqu ilizar mi espíritu tan conmovido por los objetos que me rodeaban. Por fin, llegó el momento de mi separación, y aun puedo asegurar, que cuando oí la voz
que dijo "ya es tiempo", un sudor frío se apoderó de todos mis
sentidos, y aun noté, que me faltaban las fuerzas y todo yo me
estremecí, como si me hubiesen atacado las tercianas. Fue tanta mi
conmoción, que asusté a la familia porque en aquel momento creyeron que había caído gravemente enfermo. Todas las señoras se
vinieron hacia mí, para preguntarme si me hallaba enfermo por lo
demacrado que tenía mi semblante. "No señoras, no tengo nada, al
menos, así lo creo, pues no experimento nada en mi interior que
me indique enfermedad, ni dolor alguno". Entonces se calmaron.
"iAdiós, señoras! Dios quiera que vuelva a ver a ustedes en
días más propicios que éstos. Hasta otra vista", y eché a correr,
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pero una mano fuerte me retuvo, és ta era de una señora que había
p revisto mis intenciones, y me dijo: "Es preciso tener valor, amiguito en este momento y mostrarse sup erior a esta despedida. iQuería
usted irse sin darnos un abrazo! No, no, amiguito. Estréchenos usted entre sus brazos, y reciba en ellos el tribu to de amistad que
debemos rendirle". Me abrazó y un copioso llanto inundó su rostro,
se dejó caer sobre una silla y salí arrastrado por la mano del señor
Velarde, derramando un torrente de lágrimas, sin saber, si ex1st1a o
estaba en otro mundo. Al llegar a la puerta de la calle les di el
último adiós, y no las volví a ver.
Lu ego que me despedí del señor Velarde, monté en mi mula y
me reuní con mis compañeros; los cuales, o bservaron mi conmoción
y la respetaron, hasta que salimos al aire libre del campo.
Luego que bajamos el portillo de Moquegua, se aproximó a mí
el capitán Pérez y me d ijo: "Debes haber su frido mucho, Isidró,
cuando aún te hallas tan conmovido". "Es cierto, capitán, le respondí. No sé lo que en mí pasa, pero ni aún sé si vivo, o voy
muerto sobre esta mula, las impresiones que h e experimentado han
sido tan fuertes, que nunca he sufrido lo que en este día". "No lo
extraño, me respondió éste; pero ya saliste de este mal paso que
tanto lo temía yo, porque sabía lo mucho que esas señoritas te
querían y porque tampoco creía que tu tierno corazón tuviese el
valor suficiente aún, para soportar sobre sí, impresiones tan fuertes:
pero consuélate, ya estás entre nosotros, que pronto te haremos
crear fuerzas de flaqueza". "Gracias, capitán, pues bien necesito
ahora el apoyo de usted y mis compañeros porque aún me hallo
muy afectado", y rompí en un llanto que fue el último, y sirvió de
desahogo a mi corazón oprimido.
El capitán Pérez dejó correr éste, y luego que me vio más
tranquilo, me dijo algunas palabras de afecto; y como ya me había
tranquilizado un poco, entramos en una conversación detallada sobre noticias que a éste le habían dado, de un golpe que el mayor
La Madrid les había pegado a los españoles en Tarija, y algunas
otras cosas a este respecto.
Nuestra marcha fue larga, pues tuvimos que caminar seis leguas
hasta la Rinconada que va para el puerto de Ilo. El sol era abrasador y se hacía más fuerte a causa del arenal por donde nuestros
pobres soldados se enterraban hasta los tobillos; por lo que no se
adelantaba lo que se debía en la marcha. Así fue que se hizo necesario el hacer altos largos para dar descanso a estos infelices que se
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quedaban atrás casi sin alientos, tanto por el camino, cuanto por el
sol y la falta de agua.
Sólo el que ha tenido que atravesar a pie estos eriales, podrá
formarse una idea aproximada de lo que han sufrido estos soldados
tan valientes en los combates, como sufridos en las desgracias.
Felizmente, se levantó la virazón del mar un poco más temprano que de costumbre, y con esto, refrescó el aire y el piso que
despedían un fuego devorador, y con este auxilio la tropa pudo
acelerar su marcha y llegamos a campar al pie de una hacienda que
se halla próxima a la cuesta que da entrada al desierto que media
desde este punto hasta el valle de Loreto. Este tiene diez leguas de
largo.
Luego que acampamos, se carneó para que com1esemos, se nos
trajo leña y principiamos a encender fuego y hacer nuestra comida.
La tropa fue la primera que concluyó sus fuegos y alimentos; pues,
que no tenían nada que acomodar por traerlo todo encima, ni menos animales que darles de comer y beber, ni tampoco cuidarlos
para que transporten sus cuerpos en el desierto que nos esperaba
para el día siguiente. Así fue, que ellos se entregaron más pronto al
descanso de sus fatigados miembros, luego que se les pasó la lista
de costumbre, y se pusieron las centinelas alrededor del campo para
nuestra seguridad.
Después de tomar todas las precauciones para que nadie pudiese fugar del punto adonde habíamos acampado, vino el comandante
que nos conducía a decirnos que nos preparásemos de fiambres y
agua para la marcha del día siguiente, pues, que ésta era muy larga
y penosa, en razón a que no teníamos agua en todo el camino hasta que no llegásemos a Loreto, lo que nos prevenía para evitarnos
los horrores de la sed , y que lo mismo lo advirtiésemos a nuestros
soldados para librarlos de la· desesperación que de ellos se apoderaría a causa de la escasez del agua. Le dimos las gracias por el av iso
que nos hacía; así fue, que en el momento hicimos presente esto a
nuestros soldados para que con tiempo se preparasen para la cruzada del desierto. En este momento, todo volvió a ponerse en movimiento para principiar los preparativos para la marcha del día siguiente. Estos preparativos absorb ieron todos nuestros pensamientos
por la idea de este desierto que se nos había pintado bajo colorido
tan poco halagüeño y acaso con el objeto de intimidarnos. Yo no
lo extraño, porque el comandante que nos conducía era un pobre
indio bruto que en su vida había salido de la circunferencia de su
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pueblo, como él mismo nos lo había dicho, y tan apocado, que
recuerdo que no pocas veces me reí en sus barbas cuando me contaba una porción de cuentos tan absu rdos, que tan sólo podían
caber en una imaginación lle na de superstición y de ideas fantásticas, de las que los frailes les imbuyen en su niñez. Ilabían tocado
la retreta y aún estábamos arreglando nuestros asados para llevarlos
para este tan decantado desierto.
Luego que nos acostamos, pregunté al capitán Pérez, porque
había ex trai1ado el no verlo, p or el teniente Beltrán, y éste me
dijo: "Felizmente para nosotros, se ha quedado este infame enferm o en el hospital de Moquegua; pero yo conozco su enfermedad.
Si abrigase sent imientos en mi co razón como los de ese canalla, podía haberlo hecho traer con una barra de grillos, pero no he querido. Su mal es fingido y puede qu e pronto esté incorporado a nues-.
tro ejército; pero mucho ha de tener que sufrir en éste, pues que a
esta fecha ya estarán allí el capitán Pe ralta y el tenien te Guardia, y
éstos paten tizarán a nu estros com pañeros y a nuestros jefes, la infame condu cta observada por éste cuando íbamos a sublevarnos en la
parada de Pancluro". Mi contestación fue: "ha hecho usted bien, capitán, pues, que él llevará siempre sobre sí este remordimiento, el
desprecio de todos nosotros y el de nuestros compañeros cuando
sean informados de su atroz y cobarde conducta". "Así es, pero
vam os a descansar que mañana tenemos que madrugar mucho, y como han pasado tantos días que no lo hacíamos por obligación, tal
vez mañana nos cueste el hacerlo a la hora que nos toquen la diana" .
El se dio vuelta y se tap ó la cabeza y yo me quedé mirando
la luna que era muy hermosa, como lo es siempre en esta estación
del verano en toda esa parte de la costa del Perú; y pensando en la
transformación que tan repentinamente había experimentado en mi
blanda y mullida cama, como bien sahumada, a la que en esos momentos tenía bajo la celeste bóveda, que por colchón y almohada
tenía, la arena del desierto, que al otro día debíamos atravesar : como asimismo, extrañaba la sociedad a mena y delicada de mis bienhechoras, que tal vez en aqu el momento recordaban a su protegido
prisionero, durmiendo en el desierto. Al fin pude reconciliar mi sueño, que fue tan descansado y dulce, que aún estuve respirando hasta que me despertó el aroma suave, con que estaba sahumada toda
la ropa de la cama que tenía para dormir en el pueblo.
Cuando estuvimos prontos, se nos p asó lista, y terminada ésta,
dimos principio a entrar al camino que nos conducía a subir la

l\OTICL\ SOBRE SU Vll)A Y SERVICIOS

S45

cuesta de la Rinconada. Luego que hubimos caminado como dos
leguas, hicimos alto para que descansase, tanto la tropa que nos
custodiaba, como la nuestra. Todos mis compañeros y yo inclusive,
echamos pie a tierra y nos pusimos a almorzar una parte de nuestros fiambres. Este almuerzo fue tan agradable para nosotros que
casi no sentimos el tiempo que había transcurrido, hasta que se
hizo la señal de marcha. En el momento, nos levantamos todos y
fuimos a tomar nuestras mulas, y yo al tomar la mía, se me espantó ésta y echó a correr por un desfiladero, llevándome toda mi miserable cama quedándome sin tener en qué descansar mis fatigados
miembros.
En vano fueron las súplicas que le hice yo y mis compañeros,
al comandante que nos conducía para que se mandase alcanzar la
mula que me llevaba mi cama. Por toda contestación me dijo:
"marche usted a pie, que demasiadas consideraciones se han tenido
con un insurgente como usted y sus compañeros". "Mil gracias, señor", fue mi contestación. Desde este momento, me quedé sin
tener con qué poderme tapar en las noches que teníamos que dormir a la intemperie, y tuve que marchar a pie, por el espacio de
cinco leguas, rehusándome a las súplicas que mis compañeros me
hacían para que montase en ancas de algunas de las mulas que conducían a éstos.
Pasada esta distancia, me obligó el capitán Pérez, a que montase en ancas de su mula, que por no desagradar a éste, tuve que
ceder contra mi determinación de hacer todo este camino a pie
hasta el puerto de llo. Anduve la mayor parte de la distancia que
me faltaba que hacer hasta Loreto, contemplando la barbarie del
jefe que nos conducía que se regocijaba en aprovechar los momentos que se le presentaban para hacernos sentir su autoridad. Así
fue, que pasando éste por delante de mí, no pude men0< rn1e mirarle con el mayor horror, y decirle al capitán Pérez:
"Este hombre infame lleva marcado en su fisonomia, la bajeza,
y la vil alma que la sostiene; pero día llegará, en el que le podamos hacerle avergonzarse de su infame modo de proceder para con
nosotros". Paciencia, Isidro, fue su única respuesta; pero yo que me
hallaba herido, no pude menos de continuar denigrándole como lo
merecía, y descargando mi corazón, por el mal que acababa de hacerme, dejándome sin ropa para mudarme y descansar mi cuerpo de
las fatigas de nuestras penosas marchas.
Llegamos por fin a la bajada de la cuesta que hay al valle de
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Loreto, y en el momento me dejé caer del anca de la mula para
continuar mi camino a pie, por serme muy molesto el bajar ésta de
esa manera; pues habían muchos saltos que dar por las piedras que
habían en forma de escalones, que habían hecho incomodar mucho
a mi compañero, y aun a mí mismo. Bajé, pues, esta cuesta con
tanta ligereza que en un momento estuve en el plano de la quebrada que da entrada al río y valle; allí tuve que estar como media
hora esperando a mis compañeros que acabasen de descender la
cuesta. Luego que éstos hubieron bajado, seguí mi camino hasta la
orilla del río, que monté en ancas de otro compañero para pasar
éste, y continué así hasta el lugar de la parada que no distaba mucho del río. Luego que llegamos a este punto, me dejé caer y como nada tenía que cuidar, ni menos acomodar, pedí licencia para ir
a buscar leña. Se me concedió, y fui a buscar ésta a una hacienda
que distaba como dos cuadras, llegué a la casa y pedí un poco de
leña a los criados que estaban juntando ésta; éstos me dijeron que
llegase a la casa y la pidiese a la señora dueña de ella. En el momento me dirigí a ésta, y al llegar, me encontré con una señora
como de treintaiseis años, a la que saludé y le dije el objeto de mi
ida hasta allí. Esta señora, al verme tan joven, me dijo: "¿quién es
usted, caballerito? " . "Soy, señora, un oficial prisionero que voy
para Lima, y como nada tengo que cuidar, he venido a pedir un
poco de leña para hacer nuestra comida y ahorrarle a mis compañeros este trabajo. Espero de la bondad de usted me dé un poco de
ésta, pues mis compañeros me han de estar esperando". "Con el
mayor gusto voy a hacer que se la lleven a usted". "Mil gracias,
señora, le dije, pero espero que usted me permitirá llevar la que
necesito para hacer la comida para mí". "De ningún modo, caballerito, permitiré el que lleve ésta, pues yo tengo criados de sobra
para estos casos, y para hacerles más soportables las desgracias a los
que, como usted, no han nacido para este ejercicio".
"Le doy a usted las gracias por su fina bondad, pero permítame que le diga, que aunque no he nacido, o mas bien diré, que
aunque no me he criado en este estado, es preciso que me acostumbre a ello, pues creo que tal vez tendré que servir de peón en
obras públicas; porque me dicen que vamos a trabajar al castillo del
Callao de Lima, como prisioneros; y así es, que debo acostumbrarme al trabajo desde ahora. En esta virtud, permítame el llevar la
leña que quiera usted darme". Entonces me dijo "no permitiré que
usted la lleve". Dio un grito llamando a unos negros, y éstos carga-
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ron con la leña y se encaminaron para el lugar adonde habíamos
acampado, agregando "tenga usted la bondad de entrar un momento a la sala y hágame el gusto de esperarme un rato en ella mientras voy adentro". En efecto, pasé a la sala y estuve un rato esperando a esta señora, hasta que volvió a entrar con una canasta llena
de cosas de comer; la que me entregó y me dijo: "si usted necesita
algo con que yo pueda auxiliar su triste estado, no tiene más que
decírmelo, para llenar sus necesidades". Di las gracias a esta señora
y me retiré adonde estaban mis compañeros.
Estando ya arreglando la comida, pues a mi me tocaba ese día
el hacerla, llegó un criado de la h acienda preguntando por mí, y
éste me entregó de parte de su ama, dos frazadas, una colcha y dos
pares de sábanas y a más unos veinte p esos fuertes. Por tan generoso obsequio, le mandé dar gracias y así fue que a la generosidad
de esta señora, debí el no incomodar a ninguno de mis compañeros
para que me hubiesen cubierto con sus mantas por no dormir a la
intemperie.
Al día siguiente, marchamos después de almorzar, pues la marcha era de dos leguas; por cuya razón, creo que se demoró ésta
más de lo de costumbre. A la noche, se nos mandó montar en
nuestras mulas, pues ya yo tenía una que la señora indicada me
había mandado con un criado para que me llevase a Ilo. Con este
motivo, marché solo en mi mula; y cuando menos pensamos, nos
hallamos en la p laya del puerto; porque tal h abía sido nuestro enajenamiento con la hermosura de este valle y las vistas tan variadas
y sorprendentes, q ue no sentimos el camino, ni el sol abrasador que
hacía, hasta que no vimos el mar. Al verlo, todos echamos una mirada a los grandes cerros de arena y dijimos: igracias a Dios que
van a term inar nuestras fatigas de caminatas! Sin embargo, no
creíamos que fuésemos a pasar grandes días de felicidad; pero sí
pensábamos, que por muy mal trato que se nos diese, al menos no
tendríamos que sufrir tantas intemperies.
Llegamos al puerto. Nos apeamos de las mulas, les quitamos
nuestros pequeños equipajes, alojándonos en el único rancho que
había, que era bastante espacioso para que estuviésemos todos los
oficiales que íbamos. Aquí permanecimos quince días, paseándonos
en esta playa despoblada de casas y habitantes, hasta el 4 de febrero, a las 7 de la mañana, que nos embarcaron en la fragata Perla.
Lo que llegamos a bordo, nos metieron en el entrepuen te a nosotros y la tropa, en donde íbamos como sardinas: unos encima de
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otros. No se nos permitía subir arriba, sino escoltados, para que no
pudiésemos hablar con los marineros del buque.
El día 11 de este mes, subí a una diligencia, y cuando iba a
bajarme a la bodega, me llamó un capitán que iba para Lima. Me
dirigí a él, y después de muchas preguntas que me hizo sobre mi
patria y familia, me propuso tomar partido en las tropas del Rey.
Le di las gracias. Entonces me dijo:
"¿Rehusa usted servir a S. M., nuestro Rey? ".
"Sí, señor. Rehuso, porque este paso no sería honroso para
mí, y quedaría muy mal visto entre ustedes mismos; y tal vez después no faltase quien me enrostre este paso a que me invita usted
hoy. No, señor; no puedo prestarme a sus deseos".
"Hace usted muy mal, porque va a ser encerrado en aquellos
torreones que ve usted allí (y me señaló los castillos del Callao) en .
donde están sus compañeros".
"Si éste es mi destino, señor, no me es posible evitarlo, y me
resigno a sufrir, antes que ceder a sus instancias; pues si cediese,
sería echarme una mancha al principio de mi carrera, haciéndola
recaer sobre mi familia. No puedo, señor".
"Está muy bien, me contestó . Ya Je pesará no haber aceptado
mi proposición".
No Je contesté y me quedé contemplando la vista que la ciudad de Lima presenta del mar, que es muy pintoresca y divertida,
al ver aquella ciudad tan hermosa que se levanta de la falda del
último cerro que se eleva de la planicie en que está situada: y la
magnificencia que presentan sus torres de 72 templos que tenía entonces perfectamente blanqueados, hermoseando más la pintoresca
vista de esta ciudad. Miraba aquella ciudad con admiración, cuando
oí que el capi tán me preguntó:
"¿Quiere usted que va[ ya]mos a pasear, lo que desembarquemos
en esta ciudad? ".
"Mucho lo deseo, pero no bajo las bases que me ha propuesto
usted".
"Son las únicas, bajo las cuales puede usted verla".
"Me privaré entonces de verla, hasta que Dios quiera".
En. esto entramos al puerto y fondeamos, y el capitán me
dijo:
"Ya que usted no quiere acceder a mis deseos, puede usted
bajar para prepararse a ir a su prisión".
"Está muy bien, señor " .
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Lo saludé y bajé al entrepuente, donde mis compañeros me
preguntaron por qué me había tardado tanto tiempo. Les hice una
referencia de lo que dejo dicho, y me manifestaron que había hecho muy bien en contestarle de ese modo.
Nos dieron la orden para desembarcamos. Liamos nuestros pocos trapos y subimos. Nos fueron llamando por nuestros nombres y
embarcándonos en las lanchas que estaban al costado de la fragata.
Al poner el pie en éstas, fuimos insultados de un modo torpe y
brutal por la tripulación, al extremo qu e el ten iente Alvarez hubo
de ser apaleado con los remos, si no da la casualidad de que un
oficial de los que venían de pasaje en la fragata, lo salvó, imponiendo silencio a aquella chusma. Desembarcados todos, nos llevaron al
muelle, en donde nos esperaban mayores insultos.
Lo que bajamos a tierra, principiaron nuevos insultos de la
chusma que se había reunido a vemos y también algunas pedradas
que nos dirigieron, hasta que nos entregaron a dos compañías del
regimiento Cantabria, para que nos condujesen a Casas-::-.Iatas. Lo
que emprendimos la marcha, el populacho nos tiró pedradas. El capitán que nos conducía mandó cargar las armas y dio orden a Ja
tropa que al primero que tirase una piedra, le pegasen un balazo.
Cesó el furor de esta chusma con Ja orden tan terminantemente dada; mas no por esto nos libramos de los insultos.
Al salir del pueblo, se aproximó a mí un mulato alto y me
dio una trompada, y el soldado que tenía a mi costado derecho,
así que vio la acción de éste, le pegó tan fuerte culatazo con su
fusil en el pecho, que quedó tendido en el suelo, echando sangre
por boca y narices. El soldado me dijo entonces:
"No tenga cuidado, caballerito, que si algún otro se atreve a
tocarlo, le firmaré un pasaporte para el otro mundo, y con libre
entrada para el infierno".
"No hago más que cumplir con mi deber, caballerito, como lo
haría usted si yo fuese su prisionero".
"Tiene usted razón, señor, de juzgarme de ese modo".
El que es caballero en la desgracia, lo es mucho más en la
prosperidad. Y hoy por tí, y por mí mañana.
Entramos al castillo y nos metimos en Casas-::-.1atas. Lo que
entramos a esta prisión fuimos abrazados por nuestros compañeros
de infortunio, en donde hallé una porción de jóvenes que sus fami-
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lias los creían muertos en Buenos Aires, como Pelliza, Díaz, !barra,
Noya, Prudan, Segovia y otros muchos que allí hallé y que sería
muy largo el nombrarlos, pues eran cuarenta y tres los hijos de
Buenos Aires que estaban prisioneros.

[CARTA DE GERONIMO ESPEJO AL CORONEL JUAN ISIDRO
QUESADA, CON REFERENCIA A LOS PRISIONEROS PATRIOTAS ENCARCELADOS EN LAS CASAS-MATAS, DEL CALLAO.]
[Buenos Aires, lo. de octubre de 1867].
Señor coronel don Juan Isidro Quesada.
Presente.
Mi querido amigo y antiguo compañero de armas:
Tres poderosos motivos me mueven dirigirme a ti, por escrito,
en esta vez: el uno, que conozco lo mortificante que te es el padecimiento de los oídos, mientras más grata sea la materia de una
conversación; el otro, que el asunto de que voy a hablar juzgo que
debe serte agradable, por cuanto tiene enlaces con la primera época
de tu vida militar; y el último, que siendo histórico, como ya comprenderás, no es como para ser tratado de silla a silla y en pocas
palabras. En este concepto, me has de permitir que haga uso de la
confianza que me dispensa tu amistad más de cuarenta años ha, y
que sin más preámbulos vaya al objeto.
En días pasados, hojeaba el Album de Ayacucho, obra publicada en Lima, en 1862, en procura de datos para unos art ículos históricos de que me ocupo y llamó mi atención la lista de jefes y
oficiales prisioneros de Casas-Matas, que inserta en la página 18 7,
entre otros documentos que dice legar a la posteridad. Me puse a
examinarla como no lo había hecho otra vez, y recién advertí, que,
por más prolijidad dedicada a la obra y no pude menos que reconocérsele por los documentos compilados; se hace la inserción de
esta lista, sin exordio, sin exposición de su procedencia, ni más que
un ligero encabezamiento: omisión que n o extraño por más que la
abulte la susceptibilidad de un argentino , que sepa como sabemos,
que si esos mártires arrastraron las cadenas del cautiverio y sufrieron con resignación toda clase de miserias, crueldades y vejaciones,
calificados de rebeldes, insurgentes contra su rey y señor, fue por
alcanzar para el Perú la libertad que ellos perdieron en los combates: empero, sin afectarme por eso, ni por leer más adelante los
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encomios que dedica a varios peruanos perseguidos por patriotas,
atribuí el procedimiento a exceso de entusiasmo o de espíritu nacional, y terminé mi examen notando la falta de algunos prisioneros
que conocí, y tú mejor que yo echarás de menos, igual que la alteración en los nombres y apelativos de otros, que advierte sin esfuerzo quien lo haya conocido.
Ocupado de estos momentos, como pasionista que soy, por la
historia de nuestra patria, en la sucesión de ideas, me ocurrió una,
que me atrevo a llamar feliz: te confieso con ingenuidad, no por
lisonjearte qu e me acordé en el acto de ti; de ti, porque has sido
uno de esos mártires argentinos; porque con siete años de sufrimiento que allí pasaste en la flor de tu edad, contribuiste a fundar
esa horrible celebridad que el tiempo ha dado a las Casas-Matas de
Lima; y lo que es aún más, porque casi todos esos compañeros han
desaparecido ya de entre nosotros, y tú, quizás, eres el único que
hoy existe en esta ciudad, a manera de esas columnas que en los
pueblos destruidos por los terremotos, suelen quedar de pie, aunque
amenazando desplome, para dar testimonio de un hecho, que como
todos los del pasado, son primicias puramente para la historia.
Sí, mi querido amigo: tú, como prisionero que fuiste de esas
Casas-Matas, eres uno de los llamados con preferencia a prestar un
servicio a nuestra historia, como los peruanos lo prestan a la suya,
haciendo la descripción que el Album ha omitido, por razones que
ni ha demostrado ni es de nuestro resorte investigar; por cuanto lo
que a mi ver importa es, que no queden en la oscuridad del olvido
los nombres de tantos beneméritos, tantos sacrificios como los que
costó al pueblo argentino la doble misión de afianzar su independencia, conquistando, la de esos pueblos hermanos que hoy blasonan su título de naciones sob.eranas; pues aun cuando yo hago memoria de algunos episodios y relatos que oí, en aquellos tiempos, a
varios amigos ellos de ningún modo podrán ser tan circunstanciados
ni extensos, como referidos por un testigo como tú, que fuiste de
los primeros que sufrieron esa malhadada suerte, y de los últimos
en gozar del inestimable bien de la libertad. Penetrado de estas
impresiones, te remito el libro para que lo examines: y en el deseo
de que la descripción sea metódica en los diversos puntos de que es
susceptible, me permito presentarte las siguientes posiciones, por si
algo pueden facilitar tus reminiscencias.
la. Hacer la relación nominal de los jefes, oficiales y demás
individuos que realmente estuvieron prisioneros en Casas-Matas.
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2a. Si algunos salieron canjeados, an tes de llegar la expedic ión
de San Martín al Perú, quiénes fueron y qué circunstancias mediaron.
3a. Se sabe de público y notorio que algunos fugaron de la
prisión; quiénes fueron y por qué arbitrio lo lograron.
4a. Del mismo modo se sabe, que durante el cautiverio, varios
murieron: quiénes fueron, en qué lugar, y por qué causa.
5a. Es natural que, tomando los españoles tantos jefes y oficiales prisioneros en las acciones y las campañas, tomasen también
individuos de tropa. ¿sería posible averiguar qué número en Guaqui, en Vilcapujio, Ayohuma, etcétera, etcétera, y si algunos de
ellos llegaron hasta Casas-Matas o qué destino les dieron ?
6a. ¿Qué tratamiento les d aban los españoles desde que cayeron en su poder? ¿cuál era el sistema de manutención? ¿cuál el
comportamiento de las autoridades y de las custodias, tanto en las
marchas cuanto en los calabozos?
Y por este estilo, referir cuantos ep isodios y explicaciones contribuyan al mejor esclarecimiento de ese dilatado drama, porque si
él es co nocido en nuestro propio país, lo es apenas en globo, no en
sus d etalles y po rmenores.
Perdona, mi querido amigo, si esta carta te acarrea molestias
que no me imagino, persuadiéndote sí, que el trabajo de su referencia, además de honorífico para nuestra generación, vendrá tiempo
en que no sea estéril ni dejará de ser agradecido, como lo será hoy
por tu
Obsecuente amigo y viejo camarada.

Jerónimo Espejo

LISTA DE LOS JEFES Y OFICIALES QUE FUE RON PRISIONEROS EN
LAS BATALLAS DE GUAQUI, VILCAPU]IO, AYOHUMA, VENTA Y MEDIA,
SIPE-SIPE Y ENCUENTROS DEL TEJAR Y TOJO.
(Buenos Aires, 15 de octubre d e 186 7 ].
Teniente coro nel J osé Berna!
id
Juan J osé Quesada
Sargento Mayor Francisco Tollo
Capitán Juan José Valderrama
Capitán Juan Gualberto Acevedo
id
Juan Vicente Walter

Español
Argen tino, Yapeyú
Argentino Buenos Aires
id
Tucumán
id
Salta
E . U. de América

Fugó
Murió
Canjeado en 18 18
Canjeado en 18 18
Falleció en la prisión.
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id
id
id
id
id

José Roa
Victoriano Noya
Marcos lbarra
Bernardo Delgado
José Rivadeneyra

id

Domingo Alvariño

id

Pedro Olmida

Oriental , Montevideo

id
id
id

Español
Boliviano, Potosí
Argentino, Tucumán

id

Juan Pardo de Zeis
Tadeo Telles
Francisco Aráoz de La
Madrid
Francisco Villanueva

id
id
id

Pedro Equino
Angel Salvadores
Luciano de la Cruz

Boliviano, La Paz
Argentino, Buenos Aires
id
id

id

José Navarro

id
id
id

Hipólito Videla
Rafael Pérez
Roque Hernández

id
Oriental
Español

id
id

Esteban Figueroa
Isidoro Villar

Argentino, Tucumán
Salta
id

id
id

Ramón Boedo
N. Rodríguez

José Caraza
id
Ayudante mayor Ramón Estomba
José Santos Mardones
id
Teniente Manuel Vallejos
Domingo Díaz
id
Nicolás O lavarría
id
Juan Palacios
id
Pedro Galán
id
Eulogio Herrera
id
Martín Pereyra
id
Antonio Segovia
id
Agustín Vidal
id

Argentino, Buenos Aires
id
id
id
id
id
id
id
id
id

id

Chileno

id

id

id

Fallec ió en Cajatambo
Falleció en la prisión Chachapoyas
Prisionero en el
Tejar
Canjeado
Falleció en Huacaban
¿ Falleció en lluaraz? (Ver Gaceta
del 24-6 -872)

Prisionero en Venta y Media
Prisionero en Venta y Media

id
Falleció en Chancay

id

Falleció en Huaylas
Falleció en Lima
Fugó y murió en
el asalto de Talcahuano

Peruano, Lima
Oriental, Montevideo
Chileno
Argentino, Buenos Aires
id
id
id
id
Córdoba
id
Oriental, Montevideo
Argentino, Buenos Aires
id
id
id
id
Prisionero en Ayoid
id
huma
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id
id
id
id
id
id
id
id

José Carvallo
José Antonio Barrenechea
Francisco Pelliza
Juan Isidro Quesada
Mariano Sagasta
Javier Corro
Domingo Luján
Gregorio lramain

id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

Francisco Alvarez
Angel Corral
Gregorio Fernández
Juan de la Cruz Molina
Fernando Terraza
Mariano Calderón
Calixto Baca
Juan Graña
Valentín García
Agustín Rávago
Mariano Portal
Pascual Pringles

id
Alférez
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

Manuel Blanco
Eugenio Bozo
José M. Pastrana
Fernando Azcuénaga
Nicomedes Martínez
Felipe Cuevas
Martín Rodríguez
Juan Bautista Fresco
Clemente Coro
Félix Ortiz
Rufo David
Sinforoso Acosta
José Antonio Pieres
Antonio Pereyra
José Gómez Mantilla
Román Guzmán
Angel Custodio Araya
Juan Salas
Estanislao Mart ínez
Domingo Millán
Antonio Rosales
José Manuel Salinas
José María Oreiro
Juan Acencio Lescano

id
id
id
id
id
id
id
id
Oriental
Argentino, Salta
id
Córdoba
id
Santiago del
Estero
Oriental, Maldonado
Español
Argentino, Salta
Paraguayo
Boliviano, La Paz
id
id
Argentino, Salta
Español
Español, Andalucía
Español
Argentino, Jujuy
Argentino, San Luis

Fugó

Falleció en Salta

Prisionero en Pescadores

id
Salta
Argentino, Buenos Aires Murió en la prisión
id
id
De color
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
Oriental, Montevideo
Argentino, Córdoba
id
Tucumán
Español
Boliviano, Chuquisaca
Argentino, San Juan
Canjeado
id
id

NOTICIA SOBRE su VIDA y smiy1c1os

id
id
id

José María Pajon
Mariano Zubieta
José Tufino

id
id
Boliviano, Cochabamba
Chuquisaca
id

id

Fortunato Pueyrredón

Argentino, Jujuy

Felipe Bot
id
Juan Cabrera
id
Mariano Rivera
id
José Giraldes
id
José Saura
id
Manuel Troncoso
id
Apolinario Montenegro
id
José M. Panelo Pizarro
id
Melchor Avilera
id
Tomás Muñiz
id
Joaquín Tagle
id
Mariano Terán
id
Manuel Saracho
id
Cadete Norberto Agüela
Manuel Pradant
id
Juan Ramos
id
Estanislao Correa
id
Wenceslao Bustamante
id
Francisco Castillo
id
José Castillo
id
Pablo Ramos
id
id
José J ulián Pérez
José Gabriel Telles
id
Miguel Albarracín
id
Comisario Francisco Amestoy
Presbítero N. Hervast
N. Jáurregui
id
Mariano de la Sota
id

N. Cuervo
N. Rosauro
Luis Cruz
N. Reyes y su hermano

Chileno
id
id
id

PRISIONEROS DEL BERGANTIN "MA IP U"
Comandante Guillermo Brown
N. Masson
id
Teniente Juan Clark
Piloto Guillermo Daz
id Guillermo Robinson

Fugó
Prisionero en Ayo·
huma
Murió en el Ilos·
pital de Bellavista

Buenos Aires
id
Córdoba
id
Fugó
Boliviano , Tarija
Fusilado
Cocha bamba
id
Español
Boliviano, Chuquisaca
La Paz
id
Argentino, Mendoza
Peruano, Cuzco
Oriental
Murió en Lima
Boliviano, Chuquisaca
id
id
id
Tarija
Argentino , Buenos Aires
id
id
id
id
id
id
id
Córdoba
Boliviano, La Paz
id
id
Argentino, Tucumán
Boliviano, Tarija
Potosí
id
Argentino, Buenos Aires
Chileno
Peruano
id
Cuzco
id

MANDADOS DE CHILE EN 1814
Fray
id
id
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Irlandés
Inglés
Estados Unidos
id
id
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id Juan Paz del Castillo
General N. Sancho
Cirujano Miguel Albarracín
Comisario N. Zubieta
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Buenos Aires
Potosí

Fugó

Buenos Aires, octubre 15 de 186 7.
Esta lista está formada por el orden que ocupaban las camas de mis compañeros en los dos salones de Casas-Matas. Hay dos que no recuerdo sus nombres,
ni sus apellidos, pues hacen cuarenta y siete años que me separé de la mayor
parte de ellos, y, hoy, sólo viven Pelliza, Correa y yo.
Isidro Quesada
[ Esta Memoria del coronel Quesada fue originalmente publicada por el
Museo Histórico Nacional, bajo el título de Noticia sobre la vida y servicios del
coronel Juan Isidro Quesada (Buenos Aires, Imprenta Europea de M. A. Rosas,
1903), págs. 1-88; fue transcrita en la Biblioteca de Mayo - Colección de Obras y
Documentos para la Historia Argentina (Buenos Aires, 1960), tomo 11, págs.
1999-2066, que es donde la hemos tomado.]
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Coruña: 96, 98.
Cotagaita: 116, 179, 184, 186, 21 2, 285,
286, 293-295, 299, 304, 308, 312,
316, 318, 321-323, 339, 34 1, 342,
393, 432.
Cotorados: 342.
Cruz Alta: 359.
Cuchihuasi: 339.
Cuenca: 55, 455.
Cueva: 304, 342.
Culjima: 304, 342.
Cumedio (arroyo de): 341.
Cupi (río de): 416.
Cuyo: 2 14,215.
Cuzco: 58, 65, 66, 70, 74, 75, 77, 89, 91,
154, 155, 171, 177, 206, 207, 212,
217, 236, 237, 250, 259, 272, 274,
287-294, 298-300, 313, 317, 328,
336-338, 341, 342, 389, 391, 392,
394, 399, 403, 405-407, 410, 411,
4 16, 417, 421, 422, 424. 426-428,
432, 433, 439, 444, 450, 455, 459461, 464-468, 471, 473-475, 480,
482, 484-490, 5 17, 518.
Chacabuco: 161,
Chacaltaya: 398, 453.
Chacapaya: 434, 436.
Chaco: 281.
Chala: 74.
Challa: 517.
Challapata: 247, 322, 324, 325, 327, 328,
331.
Chancas: 3 21.
Chancay: 90.
Chaqui: 34 1.
Chaquilla: 338.
Charcas: 111, 120, 121, 138, 142, 172, 181,
185, 204, 227, 234, 237, 238, 244,
249, 260, 272, 282, 283, 288, 293,
296, 299, 313, 320, 322, 327, 329,
331, 444.
Chascomús: 373.
Chaya: 343.
Chayanta: 147, 183, 27 1, 285, 311, 320,
434, 532.
Checca: 338.
Chicta: 524.
Chichas: 180, 277, 300, 302, 322, 332.
Chiloé (Islas de): 350, 354.
Chillega: 338.
Chilligua: 405, 406.
Chilligua chico: 406.
Chillón : 342, 343.
Chincha: 67, 73.
Chinguari: 343.
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Chiquitos: 277.
Chocó: 501.
Chorrillos (Argentina): 339.
Chorrillos (Lima): 361.
Chucuito: 338, 402.
Chuchuqui: 305.
Chupamarca: 68.
Chuquibamba: 75, 336, 337, 402, 424.
Chuquisaca:58,66, lll, 112, ll6-ll8, l22,
136, 192, 23 1, 233 , 282, 285, 304,
313, 315, 316, 320, 321, 326, 328,
343.
Churquis: 34 2.
Churuani: 342, 343.
Desaguadero: 59, 74-76, 118, 120, 183, 184,
196, 214, 2 15, 217, 221, 223, 229,
230, 238, 246, 247, 277, 289, 293,
294, 296, 299, 317, 320, 333, 336,
338, 393-396, 401, 404, 445, 525.
Desmochados: 34 1.
Despoblado: 25 1, 307, 308, 320, 324,341.
Desterro: 369.
Dolores: · 373.
Don Cristóbal: 377.
Duraznillo: 342, 343.
Durazno: 340.
El Prado: 427.
Encrucijada: 340.
Ensenada del Barragán (ver Barragán).
Entre Ríos: 353, 355, 365, 371, 372, 374,
377-379, 383, 5 14.
Escara: 339, 341, 342.
Escayachi: 34 2.
Esmoraca: 307.
Esquina de Lobatón: 341.
Esquina de Medrano: 341.
Esteco: 220.
Estero (ver Santiago del Estero).
Falmouth : 503.
Ferrol: 54, 95, 98.
Fraile Muerto: 341.
Frailes: 338.
Frananca: 338.
Francés: 340.
Galápagos: 50 l , 502.
Galicia: 95, 354.
Gasillas: 339.
Gibral tar: 13, 14.
Gon,álcz (río de): 340.
Goraina: 3 27.
Guacata: 338.
Guachipas (ver Huachipas).
Guadalajara: 191.
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Guaillas: 343.
Guanipay: 343.
Guaqui: 119, 128, 174, 202, 211, 213, 229,
232, 238, 338, 444 , 524, 552.
Guaraguara: 341 .
Guarayo: 343.
Guata: 343.
Guayaquil: 17, 31, 5 1, 55, 56, 61 , 68, 77 ,
78, 90, 497' 500.
Guayapos: 343.
Habana (Bolivia): 34 3.
Higueras: 34 2.
Hornillos: 27 8, 286.
Hornos (cabo de): 60, 4 95, 497 , 501.
Huacalera: 278, 286.
Huachipas: 220.
Huacho (Bolivia): 340.
Huacho (Perú) : 14, 165.
Huamachuco: 16.
Huamanga : 6 1, 66, 74, 259, 272, 287, 293,
298, 333, 335, 337. 39 1, 394, 403,
41 0, 424, 450, 452, 453, 455.
HuamanguiUa: 89.
Huancané: 341 , 342.
Huancavelica: 54, 6 1, 74, 39 1, 453.
Huancayo: 63, 65, 70, 72.
Huancure: 34 1.
Huanchaco: 78.
Huando: 89.
Huang : 335, 452, 455.
Huaqui (ver Guaqui).
lluaraz: 15 , 16, 62.
Huari : 341, 342.
Huanney: 6 2.
Huascondo: 340.
Huaura: 62, 165.
Huayla: 5 17.
Huaylas: 15, 17, 18, 20.
Humahuaca: 122, 124, 126, 135, 278, 286288, 296, 299, 301, 308, 311, 3 18,
339.
lea: 6 1, 68, 163, 4 27.
llave: 299, 338, 402.
llo: 542, 545, 547 .
lmpita: 34 1.
Inca (cuesta del): 3 11.
lncahuasi: 304, 342.
Infiernillo (cuesta del): 14 7.
Inga (ver Inca).
lngahuasi (ver lncahuasi).
Ingenio: 397.
lngre (valle de): 277.
!quique: 72.
Jaboncillo (cuesta del): 143.
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Jamaica: 96.
Janeiro (ver Río de Janciro).
Jauja: 63-65, 67, 70, 73, 74, 82.
Jirnénez: 340.
Jolla (ver Barca de la Jolla).
Juan Fe~nánde z (isla) : 56, 496.
Jujuy: 12 1, 122, 124, 126, 132, 135, 137.
172- 174 , 184, 185, 192, 196, 202,
204, 210, 213, 214, 216, 217, 219,
260, 276-280, 283, 285-288, 290,
295, 3 13, 3 17' 330-333, 339-341,
358.
Juli : 338, 402.
Juliaca: 41 2.
Junín: 42, 43, 83, 89, 9 1, 506.
Juntas: 342.
La Aguada: 343.
La Bajada: 377.
La Coca: 343.
La Compuerta: 404 .
La Coruña: 54, 336, 4 10, 412, 427.
La Cuesta: 220.
La Guardia: 341.
La Habana: 190.
Lagunillas: 133, 134, 250, 338, 339, 411.
Laibato: 343 .
Lajas: l 18, 119, 246 , 400, 401.
Lajatambo: 339.
La Laguna: 274 , 277, 282-284, 301, 304.
La Legua: 166.
La Loma: 304.
Lambayeque: 2.
Lampa : 76.
La Paz: 58, 74-76, lll , 11 2, 118, 120, 154,
174, 184, 185, 192, l 96, 202, 204,
210, 212, 224, 230, 231, 233, 235 ,
237, 246, 24 7, 249, 272, 282, 284,
287, 288, 293, 294, 296, 300, 3 11313, 3 17, 328, 329, 333·335, 338.
389, 390, 394-396, 399-404, 409·4 IO,
420, 425, 4 39, 444 , 4 5~ 4 53, 46 ~
520, 52 1, 524, 527.
La Plata (ciudad hoy Sucre): 116, 192, 212,
224, 27 1, 273-276, 278, 282, 283,
286, 293-29.5, 304, 305, 318, 319,
324, 325, 339.
La Plata (río de): 96, 97, 101, 106, 216,
338, 342, 34 3, 345.
La Pun:L 297, 500.
La Quiaca: 287, 288, 339.
La Ramada: 325.
Larecaja: 329.
La Rinconada: 299, 308, 31 1, 54 2, 545.
La Rioja: 26.
Las Abras: 34 2.
Las Cancana•: 220.
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Las Cañas: 220.
Las Concha,: 2 16.
La> Laguna;: 3 14.
Las Malvina>: 503.
Las Palomas: 273, 339.
Las Piedras (río de): 16, 127, 137, 141.
Las Salina,: 166.
Las Tunas: 216.
Lava : 339.
Lebradapata: 338.
Leña: 338.
Lerda (río de): 341.
Lcta : 34 l.
Libertad (isla): 373.
Lima: 15, 17-19, 35-38, 40, 42-46, 50, 5254, 56-61, 63, 65, 68-70, 72, 74. 77.
80, 81, 83-92, 111 , 11 2, 11 8, 11 9,
138. 146, 149, 152, 154, 166, 177,
178, l 90, 191, 195, 203, 205, 206,
215, 222, 229, 233-239, 245, 247,
248, 252, 259, 273, 274, 287, 288,
291-293, 296, 298-300, 316, 317,
319-32 1, 329, 331, 333-335, 354,
361, 390, 391, 403 , 405, 427 , 428,
434 , 439, 448-450, 456, 459, 4 71,
484, 485 , 490, 496, 502, 503, 514,
536, 546, 548, 550, 55 1.
Limachi : 34 J.
Lisboa: 295, 316.
Livichuco: 262, 273, 339.
Livilichi: 342.
Lobatón (ver Esquina de Lobatón).
Londres: 6, 8.
Longoño: 53.
López Mcndoza: 343.
Loreto: 543, 545, 546.
Los Alisos: 340.
Los Toldos: 3 10.
Luján: 216, 356.
Lules: 127.
Macacona: 6 7.
Macha : 141 , 143, 145, 146, 261, 265, 271,
272, 339.
Machaca: 119, 202, 232, 445.
Madrid: 12, 13, 52, 54 , 8 1, 101 ,196, 162,
317' 350, 354, 484.
Magallanes (estrecho de): 495 .
Magdalena: 62-64.
Magdalena Vieja: 490.
Maisgordo: 340.
Málaga: 13.
Maldo nado: 102.
Manantiales: 341.
Marangan í: 4 2 J.
Maravillas: 404, 411.
Marqués: 308, 309, 319, 338, 34 1.
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Martín García (isla de): 37 l.
Matanza: 216.
Maure (río): 3 13.
Mauri (ver Maure).
Maynas: 16.
Maypú: 61, 161.
Medrano (ver esquina de Medrano).
Méjico: 6, 58, 83, 89.
Melinque: 216.
Mendoza: 64 , 216, 330, 357, 361.
Mercedes: 36 7.
Merlo: 216.
Metanzos: 340.
Miraflores : 62.
Miraflores (Hacienda de) : 412.
Miranda: 340.
Mirones: 64.
Misque: 343.
Mocna: 216.
Mocha (isla): 4 96.
Mojinete: 307.
Mojos: 121, 277, 292, 293, 300, 316, 318.
Moliendo: 150.
Molleni: 283.
Monaipata (hacienda de): 303.
Monogasta: 340.
Monte rrico: 340.
Montevideo: 54, 96, 99, 102, 103, 107, 109,
110, 123, 217, 221, 238, 287, 298,
329, 330, 333, 35 1, 353, 355, 367,
369, 373, 378, 392, 432, 493, 496,
503.
Monzón: 16.
Moquegua: 70-72, 76, 77, 2 15, 336, 402,
506, 525, 528, 532. 537, 538, 540542, 544.
Moraya: 291, 292, 392.
Morón: 341.
Mortejado (isla) : 497.
Morro: 340.
Moyobamba: 16.
Nasca: 6 1, 166.
Navarro: 36 7.
Nazareno: 123, 124, 204.
Norsa: 340.
Ñoucho: 294.
Ocori: 339.
Octo: 337,
Ocuri: 273.
Ojo de Agua: 339.
Olivos: 356, 494.
Omate: 70.
Oncativo: 365.
Opoco: 34 1, 342.
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Oquendo: 64.
Orán: 216.
Orense: 57.
Orosas: 310.
Oruro: 58, 66, 75, 116-11 8, 120, 122, 148,
176, 178, 180, 182-185, 188-190,
192, 196, 197, 201, 213, 227-230,
235, 243, 246-249, 251, 259, 260,
272, 273, 282, 288, 293, 294, 296,
298, 3 12, 313, 320, 324-326, 329,
331, 332, 338, 339, 341, 343, 393,
394, 397, 401, 425 , 518, 519.
Otapisa: 338.
Pabón (ver Pavón):
Pacallar (quinta): 239.
Pacajes: 246.
Pactaya: 310, 342.
Pacheta: 34 J.
Pago Largo: 371, 372.
Paititi: 303, 338, 410.
Paica: 341, 343.
Palcagrande: 301-304, 306.
Palmar de Santa Ana: 369.
Palmitas: 340.
Pampagrande: 342, 343.
Pampas: 343.
Panamá: 68.
Pan de Azúcar: 338.
Panduro: 338, 391, 520, 521, 524.
Paracas: 6 J.
Paraná: 216, 355, 374, 377.
Parantaca: 338, 341.
Paredón: 343.
Paria: 326, 327, 329, 331, 332, 517, 518.
París: 54.
Parrancas: 340.
Pasaje (río): 131 , 133, 172, 178, 179, 203,
217, 219, 220, 280, 340.
Pasea de Higueras (ver Higueras).
Paseo: 61 , 68, 163.
Pascua (isla de): 497.
Pasto: 157.
Pasto Grande: 404.
Pataz: 16.
Pati (ver Paititi).
Patiti (ver Paititi).
Pativilca: 80, 163.
Patria: 343.
Paucatambo: 339.
Pavón: 341, 359.
Peña: 338.
Pequereque : 251, 324, 327, 328, 339.
Perereta: 343.
Pergamino: 216.
Pernanbuco: 503.
Pica: 324.
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Pichincha: 68.
Piedras (río de las ) : 340.
Pilar: 216.
Pilina (cerro de): 3 14.
Piray: 281, 283.
Pisco: 61, 67, 68, 74, 163, 402.
Pitos: 281, 340.
Piura: 42.
Pocona: 342, 343.
Pojo: 343.
Pomabamba : 282.
Pomata: 75, 76, 338, 342, 343.
Pongo: 340.
Poopó: 339, 341, 342.
Popaván: 501.
Porco: 338, 341.
Portezuela: 340.
Portillo: 342.
Potosí: 58, 66, 121, 122, 125, 132, 135,
136, 139, 171, 175, 178, 181-183,
185-189, 191-195, 204, 205, 212,
221, 227, 228, 230, 238, 246, 247,
249, 250, 260, 266, 272, 275, 276,
278, 282, 284, 285, 287, 288, 290,
291, 293, 294, 296, 299, 306, 307,
311, 313-316, 318-322, 324, 325,
327-329, 331-333, 338, 339, 341,
393, 402, 410, 439, 4411.
Potrero: 342.
Prado: 338.
Presto: 305, 311.
Pucará: 410, 413, 414, 431, 453.
Pucchis: 34 J.
Puentesuelas: 34 l.
Puerta de Díaz: 340.
Pujio (río de): 341.
Pulquina: 342, 343.
Pumamarca: 278.
Puna: 285, 300, 301, 306, 307, 314, 339.
Punchauca: 61 , 163.
Puno: 71, 74-76, 177, 206, 217, 246, 259,
272, 288, 289, 293, 324, 333, 336,
338, 388, .394, 395, 402, 403, 409412, 420, 424, 425, 439, 450, 452,
453.
Punta del Monte: 341.
Punta Gorda: 378.
Punta Piedras: 497.
Puquio: 74, 75.
Purímac (ver Apurímac).
Quebrachito: 382, 383.
Quemada: 342.
Quibrincha: 339.
Quilca: 71, 74, 245, 272, 338.
Quilcamachay : 427 .
Quilmes: 216.
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Quillacos: 3 24.
Quillocal: 343.
Quincupclca: 338.
Quintón: 347, 354.
Quiquijana: 338, 422.
Quirbe: 32 1, 322, 339, 341.
Quisancheta: 34 J.
Quisiquira: 304.
Quispicancha: 422.
Quito: 6, 55, 57, 63, 68, 224, 264, 452, 455.
Racete: 342, 343.
Rasgones: 34 3.
Rayo: 338.
Residencia: 405.
Retes: 163.
Reyes (ver Junín).
Riachuelo: 351.
Rincón: 216.
Rinconada de Chuquibamba: 425.
Rinconada (ver La Rinconada).
Rinconada (Moquegua): 72.
Río Blanco: 321, 322, 341.
Río de Janeiro: 208, 362, 368.
Río de la Plata: 286, 287, 295, 350, 354,
357, 362, 368, 375, 383, 392, 412.
429, 431, 503.
Río del Valle: 28 l.
Río Grande: 343.
Rioja: 377.
Río Negro (Argentina): 372, 373, 493.
Río Negro (Perú): 338.
Río Segundo: 34 l.
Río Tercero: 124.
Rosario: 173, 2 16, 220, 358, 373, 375.
Saccha: 34 J.
Saladillo: 216.
Salo: 339.
Salta: 60, 115, 122, 124, 126, 127, 132,
133, 136, 138, 141, 142, 156, 168,
171-1 74, 178, 181, 184, 189, 192,
204, 210, 213-217, 219, 220, 222,
225-227, 238, 243, 245. 246. 250.
270, 280, 28 1, 285, 286, 290, 310,
339, 340, 377, 392, 450.
Sama: 70.
Sarnaipata: 284 , 34 2, 343.
San Antonio: 340, 341.
San Bernardo (cerro de) : 134.
San Borja: 64.
San Buenaventura: 501, 502.
San Carlos: 220.
San Isidro : 216.
San Jerónimo de Coronda (ver Coronda).
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Sanjón (el) (ver Zanjón).
San Juan : 2 16.
San Juan (Bolivia): 294, 342, 397.
San Lorenzo (Bolivia): 342.
San Lorenzo (isla): 64, 68.
San Lucas: 340, 34 2.
San Luis: 2 16.
San Miguel de Tucurnán (ver Tucurnán).
San Nicolás: 216, 351, 359, 360.
San Pcdrillo: 342, 343.
San Pedro : 340, 360, 379.
San Pedro de A tacarna (ver A tacama).
San Pedro del Rincón (ver Rincón).
San Ramón: 404, 411.
Santa Bárbara (fuerte): 281, 340.
Santa Catalina: 106, 2 16, 245, 369.
Santa Cruz: 50, 116, 122, 132, 136, 138,
274, 277, 281, 333, 342, 343.
Santa Elena: 295, 299, 303, 318, 342.
Santa Fe (Argentina): 132, 216, 353, 356,
358, 359, 377, 380, 382, 494.
Santa Fe (Colombia):51, 252.
Santa Lucía: 373, 421 , 432.
Santa María: 220, 232.
Santa Rosa: 415 , 42 1, 525, 526.
Santa Victoria: 300, 319, 321, 322, 342.
Santiago de Cotagaita (ver Cotagaita).
Santiago de Chile: 5, 6, 14, 18, 362, 443.
Santiago del Estero: 114, 11 5, 127, 133,
216, 340.
Santiago de Varadero (ver Varadero).
Santos Lugares: 379, 382.
Sauce: 2 16, 340, 341.
Sauce Grande: 378.
Sevilla: 6, 20, 54, 55, 57, 107.
Sicuani: 336, 421, 432, 454.
Sienega: 340.
Sicasica: 204, 338, 394 , 397, 521.
Sierra Morena: 1 12.
Sihuas: 7 1.
Silipica: 340.
Simbolar: 340.
Sincacate: 340.
Sipesipe: 232, 343, 358, 437, 512, 529, 552.
Sorapalca: 339,
Sorasora: 139, 33 1, 338, 339, 341, 342.
Soraya: 34 1.
Soriano: 365.
Suipacha: 286, 288, 29 1-194, 300, 3 19, 320,
328, 333, 335, 339, 392, 393.
Surco: 23.
Tabaconiño: 34 1.
Tablada: 365.
Tacañaqui: 415.
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Tacaquira: 302.
Tacna: 245, 324, 336, 341.
Tacopaca: 343.
Tacsara: 342.
Tala: 340.
Talcacocha: 340.
Talcahuano: 61.
Talina: 307, 308.
Talnia: 299, 300.
Tambillos: 341.
Tambo: 338, 339.
Tamboinga: 65.
Tapacarda: 343, 437.
Tapacu: 68.
Tapia: 340.
Taquiri: 362.
Tarapacá: 70, 324, 341, 515, 516.
Tarapaya: 338.
Tarayo: 343.
Tarija: 68, 137, 180, 216, 277, 285, 292,
294, 295, 299-301, 308-311, 313,
3 19, 321, 322.
Tarma: 61, 69, 436, 453, 542.
Tasajos: 343.
Tayataya: 404.
Tejada: 341.
Tejar: 308, 552.
Terrado: 313, 324.
Tiahuanaco: 338, 401.
Tierra del Fuego: 496.
Tigre (río): 341.
Tinaque: 343.
Tinguipaya (? ): 142.
Tinta: 409, 410, 415 , 421, 422, 424.
Titicaca: 238.
Titiri: 339.
Tocache: 16.
Tojo: 552.
Tolapampa: 341, 342.
Toldos: 342.
Toledo (Bolivia): 3 24.
Tolli: 338.
Tomavi: 341.
Tomola: 342.
Tomina: 282, 293, 294.
Torata: 70, 7 1, 77, 527, 528.
Torca: 338.
Toro: 341.
Toropalca: 250.
Torquín: 343.
Totora: 340, 342, 343.
Trancas: 127.
Tres paleas: 34 2.
Trigoguaico: 342.
Trujillo: 61, 65, 69, 73, 90, 166, 436.
Tucumán: 59, 11 5, 126, 127, 129, 131, 133,
137, 140, 141, 168, 171-174, 176,

INDICE TOPONIMICO

183, 201-204, 211, 213, 214, 216,
220, 223, 243, 246, 250, 276, 278281, 286, 317, 327, 340, 357, 359,
377.
Tumusla: 339, 342.
Tupiza : 66, 68, 120, 157, 180-182, 185, 188,
189, 204, 223, 276, 277, 291, 294,
336, 339, 343, 393.
Turuchipay: 311.
Tuyú: 373.
Uchiza: 16.
Umachiri: 415, 419, 420, 422, 453.
Urimiri: 339.
Urquía: 278.
Uscuno: 34 2.
Vacas: 342.
Valdivia (cerro de): 71.
Valparaíso: 14, 53, 163, 361, 362.
Vallecito: 34 2, 343.
Vallefértil: 216.
Vallegrande: 274, 277, 282, 283, 296, 301,
343.
Varadero: 2 16, 360.
Venta y Media: 156, 331, 434, 552.
Ventilla: 341, 342, 397.
Vergudo: 34 3.
Viacha: 119.
Vichigua: 339.
Vigo: 354.
Vilcapujio (ver Vilcapuquio).
Vilcapuquio: 60, 139, 143, 151, 152, 156,
200, 250-252, 257' 259, 260, 266,
272, 277' 322, 324, 338, 436, 438,
469, 552.
Vilcaya: 339.
Vilollo: 341.
Vilque: 149, 338, 403, 404.
Viluma: 156, 435, 437, 506.
Vilupeimpa: 338.
Viluyo: 338.
Villaguay: 377.
Villoco: 338.
Villuma (ver Viluma).
Viscachani: 427, 428.
Vítor: 150.
Westminster Hall : 495 .
Yala: 286, 298, 339.
Yamparaes: 274.
Yatasto: 124.
Yauli: 68.
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Yauyos: 68.
Yavi: 295. 301, 398, 312, 3 19.
Yerúa: 373.
Yocalla: 327, 328, 331, 332, 338.
Yotala: 339.
Yucutujá: 368.
Yungas: 184, 337.
Yuracmayo: 73.

Yuraicoragua: 119.
Yurasmayo (ver Yuracmayo).
Zanjón: 216, 341.
Zaragoza: 55.
Zcpita: 74, 75, 402 .
Zurumiri: 31 2.
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