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PROLOGO 





Iniciamos este volumen con las Anotaciones a la historia del 
Perú independiente de don Mariano Felipe Paz Soldán (1819-1822), 
escritas por el prócer Francisco Javier Mariáteguz~ quien vivió en Lima 
desde 1793 hasta 1884, y fue uno de los patn'otas más ardientes des
de los días aurora/es de la independencia, anteriores al desembarco de 
San Martín en las playas paraquenses. 

Benjamín Vicuña Mackenna recuerda a Mariátegui como una de 
sus fuentes orales y entre los hombres más eminentes de la revolución 
amen'cana, liberal de la vieja guardia y "dedicado desde muy joven a 
la empresa de reunir trabajos nacionales". 

Cuando en el año 1868 Mariano Felipe Paz Soldán dio al públi
co su Historia del Perú Independiente· Primer período (1819-1822), 
entre los primeros lectores de la obra debió de contarse el ya anciano 
prócer, quien halló algunos errores y omisiones en el historiador are
quipeño y se dio de inmediato a la tarea de hacer las rectificaciones 
que juzgó pertinentes. El resultado fue el libro que hoy reproducimos, 
pleno de información fresca y vivaz, importantísima, pero limitada a 
tratar aspectos específicos. 

Este trabajo testimonial de Mariátegui tiene, entre muchos otros 
títulos para nuestro reconocimiento, el de la preocupación cons
tante de valorizar el aporte peruano en nuestra emancipación. 

Por primera vez se reproduce en el Perú el Compendio de las 
campañas del Ejército de los Andes del coronel José María Aguirre, 
natural de Santa Fe (Argentina), que vino al Perú con el Ejército Li
bertador, y participó en diversas acciones de armas de las guerras de 
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la independencia. Aunque muy breve su relato, no por eso el lector 
dejará de encontrar informaciones útiles para el buen conocimiento 
de nuestra revolución emancipadora. 

También presentamos la Memoria histórico-biográfica del gene
ral Rudecindo A/varado, uno de los colaboradores más prominentes 
de San Martín. El general A/varado desembarcó en Paracas en setiem
bre de 1820 y permaneció en el Perú hasta después de la victoria de 
Ayacucho. Más de la mitad de esta Memoria está dedicada a relatar 
los recuerdos peruanos del benemérito soldado argentino. A l ocuparse 
de sus días en Chile, A/varado narra las dificultades que tuvo que ven
cer San Martín para realizar su viejo sueño de independizar al Perú. 
En la Memoria hallará el investigador curiosas noticias sobre el Ejérci
to libertador antes de su entrada en l ima; sobre el batallón Numan
cia; muy breves datos sobre la primera expedición a puertos interme
dios y la caída de los castillos del Callao por la traición del sargento 
Aloyano; cuando ocumºó esta última, A/varado era gobernador de di
cha plaza y fue hecho prisionero por los realistas, quienes lo re tuvie
ron en tal condición en Puno y hasta días después de la batalla de 
Ayacucho. 

En quinto lugar hemos recogido diversos materiales autobiográ
ficos del libertador San Martín, entre ellos su famosa carta a nuestro 
Ramón Castilla, que sirven para damos a conocer en forma directa 
aspectos del hombre que proclamó la independencia peruana. 

A dichas noticias sigue la Memoria con documentos históricos 
sobre los sucesos de Cuyo en 1820 y campañas del Perú y Guayaquil 
en 1820 y 1821 escritas por el eminente huarasino Toribio de l uzu
nºaga, soldado peruano que contribuyó en forma sobresaliente a la in
dependencia de Argentina, Chile, Perú y Ecuador. 

Hemos reproducido los Apuntes históricos sobre la Expedición 
Libertadora del Perú en 1820 escritos por el coronel Jerónimo Espe
jo, quien llegó en calidad de ayudante del Estado Mayor del Ejército 
de los Andes. Tras una brevísima introducción, relata Espejo la for
mación de la escuadra y ejército libertador, el embarque en Valpa
raíso, para seguir a Pisco y concluir con el desembarco del Ejército en 
lluacho. Espejo escribió este relato en su vejez, posiblemente pocos 
meses antes de la primera publicación, en Buenos Aires, 186 7. 

las noticias autobiográficas que nos da en estos Apuntes histó
ricos, hacen evidente la afición de Espejo por la historia, inclinación 
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que lo llevó a escribir buen número de trabajos sobre la independen
cia americana en general, y en particular sobre la del Perú, al extremo 
que el clásico bibliógrafo sanmartiniano, Carlos l. Salas, lo reconoce 
como "el cronista del Ejército de los Andes". 

Sus relatos son coherentes y gratos de leer. Si bien es cierto que 
su primer trabajo de esta índole sólo fue publicado cuando tenía se
senta años, también debemos recordar lo que él mismo nos dice, esto 
es, que fue muy cuidadoso en guardar documentos sobre las campa
ñas en que tomó parte. Espejo debió de disfrutar de excelente salud, 
pues murió en Buenos Aires en 1889, a la avanzada edad de 87 años. 

Solo enumeraremos algunas de sus obras: Reflexiones sobre el 
asesinato de Monteagudo (1861); Un episodio de la batalla de Maipo 
(1863); La sublevación de la guarnición del Callao en 1824 (1865); 
Entrevista de San Martín y Bolívar en Guayaquil (1873); Reflexiones 
sobre las causas que mot ivaron el mal éxito de la expedición a Puer
tos Intermedios, mandada por el general Rudecindo Alvarado {1863 ); 
Rasgos biográficos del coronel Juan Pascual Pringles (1888) y El paso 
de los Andes (1882). 

Además de escribir importantes trabajos, Espejo movió a sus 
amigos a escribir relatos históri"cos. Tal el caso del coronel ] osé Se
gundo Roca, quien gracias a la insistencia de Espejo, nos dejó la rela
ción más palpitante que conocemos sobre la primera campaña de Al
varez de Arenales a la sierra del Perú en 1820. 

Publicamos el único diario que se conoce de la primera expedi
ción naval de l ord Cochrane, bajo el t ítulo de Diario general de los 
acontecimientos más notables de la escuadra nacional de Chile desde 
la noche del 14 de enero de 1819 en que zarpó de Valparaíso, que 
fue escrito por el secretario de dicha escuadra, don Antonio Alvarez 
j ont o j onte. Importante documento que prueba el afecto con que 
fue recibido Cochrane por los patriotas peruanos. 

Finalmente presentamos cinco diarios de los cuales si bien cua
tro son breves, no por eso dejan de aportar preciosas informaciones 
sobre la Expedición Libertadora. Dos de ellos son anónimos, pero 
aparecieron publicados en las gacetas oficiales de Chile y Buenos 
Aires. Debe considerárseles, por lo tanto, como documentos semiofi
ciales. Ambos se complementan, pues el que va en el octavo lugar y 
con el título de Diario militar de las operaciones del Ejérci to Liberta
dor, corre del 18 de agosto al 9 de octubre de 1820, y el décimo, 
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titulado Diario de la Expedición Libertadora, desde su reembarque en 
el puerto de Pisco hasta el campamento de Retes, co mprende desde el 
23 de octubre de 1820 hasta el lo. de enero de 182 1. 

Por razones cronológi·cas aparece en noveno lugar, el cun·oso 
Diario de las cosas notables acaecidas en Lima, con motivo de la lle
gada del Ejército de la Patria, al mando del General en J efe, Excelen
tísimo señor don José de San Martín, desde el año pasado de 1820, 
abarcando desde el 7 de setiembre de 1820 hasta el 31 de julio de 
1821. Su autor sólo dejó sus iniciales: R.1\1., que no hemos podido 
i'dentificar. Su título explica por sí múmo el contenido de este intere
sante trabajo. 

Como título décimo primero tenemos el Diario del Ejército 
Libertador del Perú que está conteni.do en diversas cartas dirigidas a 
sus familiares por el primer lugarteniente de San Martín, Juan Grego
n·o de Las Heras. Este di.an·o se iniáa el 7 de setiembre de 1820 y termi
na el lo. de enero de 1821. Hay lamentablemente cierta solución de 
continuidad. Nos da informaciones interesantes, que tienen toda la 
frescura de lo confidencial. 

Cerramos este volumen con las Anotaciones para un diario del 
médfro, militar, diplomático y hombre de empresa bn.tánico james 
Paroissien. Com o ya hemos señalado, estas anotaciones f ueron toma
das d ía a día por Paroissien, quien actuaba como ayudante del Gene
ralísimo San Martín con el grado de coronel. Por su cargo y por La 
amistad y confianza que úempre le brindó San Mart ín , a más de su 
condición de médico personal del gran soldado argentino, le tocó a 
Paroúsien actuar muy de cerca del jefe de la Expedición Libertadora. 

Hombre culto, Paroisúen fue recogiendo en sus anotaciones lo 
que más impresionaba a sus ojos de europeo. Por ello nos da elemen
tos valiosísimos n o recogi.dos por otros testigos. 

Las anotaciones fue ron escritas día a día y como el t ítulo lo 
indica, fueron preparadas para ser usadas posteriormente por Parois
sien en La redacción final de un diario o memorias. 

Las anotaciones se inician, en lo que publicamos, el día 18 de 
agosto de 1820, para concluirlas el 19 de marzo de 182 1, siendo la
mentable que se hayan perdido algunos cuadernillos, lo que trae co
mo consecuencia cierta discontinuidad. No obstante, por primera vez 
se presenta este conjunto de diarios, lo que hace posible seguir casi 
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día a día, recurriendo a unos y a otros, a la Expedición Libertadora 
desde su embarque en Valparaíso hasta marzo de 1821. 

Tan sólo una parte de estas anotac iones fueron publicadas por el 
ilustre historiador inglés R.A. Humphreys. Son las que van del 18 de 
agosto al 19 de octubre de 1820. Por ello una buena parte son inédi
tas y en su conjunto es la primera vez que aparecen publicadas en 
español. Creemos que estas anotaciones son de primerísima importan
cia no sólo por su condición de pn"migenias, sino por su alta calidad. 

Debemos indicar que en el archivo de Paroissien existen otros 
cuadernos de anotaciones, con solución de continuidad, muchos de 
ellos muy interesantes, de los que sólo publicamos lo vinculado direc
tamente con la historia del Perú. 

Félix Denegri Luna. 



ADVERTENCIA 

Las palabras que hemos añadido para fac ili tar la comprensión de los 
textos son fácilmente identificables, pues van interpoladas entre corchetes. 

Los títulos puestos entre corchetes han sido preparados por el editor. 
Sólo en casos indispensables hemos puesto algunas notas de pie de 

página, que son fáciles de identificar pues van en tre corche tes. En el caso 
de las Anotaciones de Francisco Javier Mariátegui, hemos cuidado de dife
renciar las nuestras de las notas d e pie de página del au t or, marcando aque llas 
con letras, y reservando los números, para las de Mariátegui. Para e l Diario de 
Las Heras, las no tas del primer ed itor, Sergio Mart ínez Baeza, aparecen con su 
nombre. Las nuestras figuran con las iniciales F. D. L. 

Al final de cada publicación una nota presenta la filiación bibliográfi
ca de cada pieza. 

Queremos expresar que, con la ayuda de Luis Durand Flórez, hemos 
puesto al día la ortografía y la puntuación, pero respetando los textos. 

Julio del Prado co laboró en la corrección de pruebas y preparó los 
índ ices onomástico y geográfico. 



Memorias, diarios 
,, . y cron1cas 





Francisco Javier Mariátegui, 

[Anotaciones a la historia 

del Perú independiente 

de don Mariano Felipe Paz Soldán 

(1819 - 1822) 1 





PROLOGO 

Don Mariano Felipe Paz Soldán ha publicado recientemente un 
tomo, que titula Historia del Perú Independiente. Primer período 
1819 - 1822, historia en que abundan equivocaciones, en que se 
emiten errados conceptos y en que hay omisiones sustanciales. 
Testigo presencial de los acontecimientos que se relacionan, interesa
do en que la verdad y sólo la verdad prevalezca, me tomo la 
libertad de hacer las rectificaciones convenientes, para que los pe
ruanos aparezcan como fueron y no como se deduce de las equivo
cadas relaciones del autor. Y lo hago con tanta más confianza 
cuanta es la franqueza con que el señor Paz Soldán declara, que tal 
vez hay errores en su trabajo, al decir: "yo procuraré estudiar 
continuamente y como lo principal de mi trabajo demanda por sí 
sólo algunos años, aun para la material impresión, cuando llegue el 
tiempo de publicar dicho complemento, mis errores serán menores, 
y con la crítica que sufra mi obra principal, y que leeré con el 
deseo de corregirme, creo que merecerá mejor aceptación pública". 
Emprenderé pues mi tarea, movido no por el prurito de criticar, 
sino por el deseo de que resplandezca la verdad en la grande obra 
que los próceres de la independencia acometieron. Empezaré por el 
capítulo preliminar advirtiendo antes a los lectores, que viéndome 
obligado a hacer reflexiones sobre el carácter de los hombres públi
cos, y teniendo que referir hechos y glosarlos, he procurado no 
denigrar a sus autores, ni elogiarlos sin justa razón. Estoy penetrado 
de que el fin de la historia, no es ni debe ser adular ni insultar a 
los que fueron, sino instruir a los pueblos e ilustrar a los gobiernos 
y he procurado ser fiel a este principio. 

[Lima, 1869) 
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ANOTACION J. 

Errores del autor sobre el comercio de los españoles. 

Dice el autor en la página 10 [citando a Baquíjano ]: " la facilidad 
de estancar el comerciante poderoso sólo un ramo, lo hacía árbitro 
del precio, aumentándolo a un exceso que sólo se reglaba por la 
necesidad, exigiendo por el quintal de fierro cien pesos y por el de 
acero ciento cincuenta" . Da a entender que esos precios eran los 
que el fierro y el acero tenían en plaza, y semejante aserción no es 
exacta. El precio común y general del primer artículo era regular
mente el de 30 pesos, y el de 45 a 50 el del segundo; precios 
excesivos, intolerables, que ponían un obstáculo invencible a la 
agricultura, minería y construcción de embarcaciones en el astillero 
de Guayaquil. Pero ese exorbitante precio de artículos de primera 
necesidad no provenía de la facilidad que para estancar las especies 
tenía el comerciante poderoso, provenía de o tras causas distintas . 
Las fortunas de esos tiempos no eran como las de hoy, excesivas; 
raro era el comerciante (hablo del Perú) que contara con un millón 
de pesos; los más tenían capitales que sólo llegaban a doscientos 
mil duros, fluctuando éstos entre esta cantidad y cien mil pesos. 
Bastará recorrer los inventarios de la testamentaría de los comer
ciantes de esos tiempos, y los procesos de las quiebras, para con
vencerse de que no exagero . 

Los españoles estaban atrasados, como los que más, en la 
ciencia económ ica, y los reglamentos de aduana, las tarifas y los 
enormes derechos que cobraban, eran la verdadera causa de los 
precios excesivos en que todo era vendido. Toda mercancía que 
llegaba a la t ienda o almacén estaba recargadísima. 

La España no tenía más que un puerto habilitado para la 
América y fue al principio Sevilla por el Guadalquivir, y después 
Cádiz. Hasta fines del siglo pasado no concedieron los reyes españo
les que otros puertos de la Península fuesen comprendidos en el 
privilegio de comerciar con la América. Los efectos pagaban dere
chos excesivos a la entrada en Cádiz, cuando nos tra ían las produc
ciones de otras naciones, pagaban derecho a la salida y volvían a 
pagar otros derechos de entrada en los puertos americanos habilita
dos, que también eran muy pocos; las mercaderías españolas, recar
gadas por los gastos de producción, las más de las cuales tampoco 
eran de buena calidad, también lo estaban con los derechos de 
entrada y de salida de un puerto a otro y de nueva entrada en 
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América. Excesivos derechos se cobraban a las mercancías que se 
traían en los galeones, y también muy fuertes los que pagaban las 
que venían a la Compañía de Filipinas. De ese recargo de derechos 
procedían los precios fabulosos en que las mercancías, vulgarmente 
llamadas de Castilla, eran vendidas. 

El paño de San Fernando y el de Segovia se vendía a 25 
pesos la vara, y así los demás géneros. Estos precios subían de 
punto, hasta lo increíble, cuando España se empeñaba en una 
guerra con otro poder marítimo. 

La última con la Inglaterra, a fines del siglo pasado, hizo subir 
los precios, y entonces fue vendido el fierro en cien pesos el 
quintal; pero esto, a más de la guerra, provino de la boya de 
algunos minerales y del progreso de la agricultura. Estoy instruído 
de estas circunstancias por haberlas oído a comerciantes honrados y 
capaces, cuando era muy joven. 

Ni podía haber subsistido el excesivo precio que D. Mariano 
Felipe da al fierro, porque entonces ni la agricultura ni la minería 
habrían avanzado en nuestra patria, ni la civilización hubiera progre
sado, ni se verían los hermosos edificios que adornan ésta y otras 
ciudades del Perú . 

El fierro es el elemento más necesario para el más pequeño 
adelanto. "Es una verdad de observación, dice un economista de 
nuestros días, una verdad probada por los hechos; que la civiliza
ción ha crecido con el uso de fierro, o en otros términos, el fierro 
ha contribuído al progreso de la civilización y de la libertad". Dar 
el autor de la historia del Perú independiente un precio tan crecido 
al fierro, es sostener que su consumo era muy pequeño, y la 
civilización de los peruanos casi ninguna; y como esa aserción 
podría dar lugar a que los europeos, que nos creen semisalvajes, se 
afianzaran en su errado concepto, me he detenido en mostrar esa 
inexactitud del autor. 

Precio excesivo de una expecie, es el poco consumo de esa 
especie; fierro caro, poco consumo del fierro; y como los economis
tas calculan el adelanto y civilización de un pueblo por el fierro 
que consume, con razón creerán que los peruanos estamos más 
atrasados que lo que en verdad nos encontramos. Hijos de españo
les, educados por teólogos y frailes, y bajo el infernal régimen de la 
Inquisición, es una verdad que debíamos ser muy ignorantes y estar 
muy atrasados; pero la idea es como la luz, penetra y se difunde a 
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pesar de las ba1Teras que el despotismo le opone; y esto lo probó 
la América después de su gloriosa emancipación. 

ANOTACION 11. 

juicio errado del autor sobre el virrey Abascal. 

"El prudente Abascal con su firmeza pudo sofocar algunas 
revoluciones, moderar otras, y aplazar no pocas". (1) Esta opinión 
del autor es muy absoluta, sin fundamento y muy contraria a la 
verdad. Abascal no fue prudente, fue egoísta, y gracias a ese 
egoísmo no adoptó el plan que un magistrado español propuso 
como medio para desbaratar los de los independientes. He aquí 
hechos que es preciso tengan muy presentes los que quieran escribir 
con acierto la Historia Americana de nuestra época. 

El año de 1810 fue fecundo en revoluciones que tuvieron 
lugar en las colonias españolas: Quito, Buenos Aires, Chile y Cara
cas se levantaron, crearon juntas de gobierno a la manera de las 
erigidas en la Península, y en todas se reconoció a Fernando VII, 
se protestó fidelidad a la España, y se proclamó el principio de que 
todo americano tenía los mismos derechos que los peninsulares. 

Abascal fue abrumado con tan repetidas y alarmantes noticias; 
hombre de talento, no pudo dejar de conocer, que la independencia 
sería la consecuencia inmediata de esos pronunciamientos. Aceptar
los con la esperanza de salvar a la península de la pérdida que iba 
a resultarle, introduciendo en todas las ciudades y provincias revolu
cionadas el elemento español, y sacar así ventajas, o sofocar los 
movimientos con las armas y derramando sangre, era la triste 
disyuntiva en que el virrey se hallaba colocado. Nada quiso resolver 
por sí; convocó una junta a la que asistieron los militares de alta 
graduación y las autoridades como la Audiencia; particulares que 
correspondían al Tribunal del Consulado y el M. R. Arzobispo de 
esta Diócesis; sólo concurrió un americano que lo fue el Brigadier 
Villalta, a quien no podían dejar de llamar, porque pertenecía al 
ejército y había tenido mucha parte en sofocar la revolución de 
Túpac Amaru. 

l. Así se expresa el autor en la pagina 16. [Mariátegui al acotar a Paz 
Soldán, hace una transposición de las palabras, la que no altera el sentido de lo 
transcrito]. 
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En esta junta expuso Abascal el estado de las provincias 
sublevadas, indicó las medidas que contra ellas podían tomarse y 

pidió el voto a los presentes. Tomaron la palabra algunos, que 
opinaron por la guerra y por la guerra fue el voto de los que no 
hablaron. 

Sólo el Regente de esta Real Audiencia, D. ~lanuel Arredondo, 
sostuvo la idea contraria, y Villalta fue también el único que lo 
siguió. Desde entonces este americano fue mal visto por los es
pañoles. 

Sostuvo Arredondo que el virrey no podía destruir con la 
fuerza la hidra revolucionaria, y que si lograba sofocar la revolución 
en alguna provincia, se levantaría en otra; que la revolución era el 

Anteón de la fábula, que cortado un miembro le nacía otro, y que 
sería nunca acabar, y reducir a desiertos los ricos dominios de su 
Majestad Católica; que no siendo militares los revolucionarios sería 
fácil derrotarlos en batallas campales, que ellos aprenderían sufrien
do derrotas, o harían la guerra de recursos y de partidas; que su 
opinión era que el rey perdía la América el día que se dispararan 
tiros entre realistas y patriotas; que debía aceptarse el reconoci
miento de Fernando VII, tratar con los revoltosos y meter espías 
que sembrasen la división entre todos y entre las diferentes provin
cias y diferentes pueblos; que esto era fácil de lograrse entre gente 
sencilla, y hacer desaparecer a los hombres capaces de llevar adelan
te ulteriores planes y más avanzadas pretensiones. 

El astuto Ulises de nuestros días no fue escuchado, la imprevi
sión se apoderó de los otros miembros de la junta, y la guerra fue 
decretada y resuelta. 

Salieron y se dispersaron los miembros de la Junta y Arredon
do se retiraba, cuando fue llamado y retenido por Abascal, que con 
toda franqueza le dijo: "¿Cree Ud. que desconozco la exactitud de 
su voto, y que no tendría buenos resultados si se adoptase? 
Cuanto Ud. tiene expuesto es lo más conveniente, y lo que puede 
salvar estas posesiones, pero, ipobre de mí si lo siguiese! Sería 
entonces calumniado en la Corte, me creerían cómplice con Godoy, 
mi favorecedor, y de que trataba de preparar estos ricos dominios 
para el usurpador Bonaparte. Cada uno de los circunstantes escribi
ría en este sentido, y yo sería la víctima de la prudencia y antes 
que mi honor sea mancillado prefiero hacer la guerra; la guerra es 

el único modo que tengo de salvarme". Teníamos, pues, razón 

cuando decíamos, que no la prudencia sino el egoísmo de Abascal 
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fue el móvil de sus acciones. ¿y qué logró con la guerra? Que se 
sofocase la revolución de Quito con las fuerzas que a esa provincia 
llevó el sobrino del Regente; que manchase el honor español con 
los asesinatos que los españoles cometieron el dos de Agosto; que 
la revolución cundiera en el Virreinato de Santa Fe; que las fuerzas 
que invadieron a las provincias del Río de la Plata no pudieran 
llegar a Salta; que si Osorio ocupó a Chile, un ejército argentino al 
mando de San Martín y en el que venían los chilenos emigrados, se 
preparase a libertar a nuestros vecinos, como lo verificarnn a princi
pios del año de 1817 y cuando Pezuela acababa de hacerse cargo 
del Virreinato. 

Abascal no fue prudente, ni sofocó la revolución y si ésta no 
estalló antes en nuestra patria, fue porque Lima era el emporio de 
las fuerzas enemigas, porque aquí tenían todos los elementos de 
guerra y porque cuantos movimientos se intentaron, otros tantos 
fracasaron . 

El plan de Arredondo, de que se hacía alarde, y de que se 
hablaba públicamente en ese tiempo, era infernal y maquiavélico 
para unos, y de ninguna consecuencia para otros ; y de este modo 
lo consideraba el general Villalta, patriota. Por nuestra parte, cada 
vez que los patriotas de aquel tiempo hemos visto lo que pasaba y 
la facilidad con que bajo el pretexto de mejora son seducidos los 
pueblos, nos alegramos de que el Virrey no hubiese adoptado el 
dictamen del Regente de la Audiencia. 

Lo cierto es que Abascal no lo siguió; no por convicción, no 
por creer que la guerra convenía a la España, sino po r no ser 
acusado en la Corte de parcial con los insurgentes o con la usurpa
ción de Bonaparte. Prefirió la guerra a la paz; derramar torrentes de 
sangre de un extremo a o tro de la América del Sur, a cicatrizar 
heridas; hacer verter amargas lágrimas, en vez de enjugarlas; y 
preparar odios y venganzas, en lugar de crear simpatías y estrechar 
Jos vínculos de unión entre españoles y americanos. Obró sin 
previsión y sin cálculo, y levantó un muro de separación, a que han 
dado mayor espesor los pérfidos Mazarredo y Pinzón. 
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ANOTACJON III, 

Errores sobre las cantidades tomadas por l ord Cochrane 
y sobre los enviados por San Martín. 

9 

En la página 39 refiere Paz Soldán que Lord Cochrane en su 

primera expedición tomó setenta mil pesos, que los españoles remi
tían para embarcar en Huanchaco, y sesenta mil que tomaron en el 

puerto de Huarmey, pertenecientes también a enemigos, y que estas 
ricas presas se debieron a los avisos que le daban los patriotas de 

Lima por conducto de los vecinos de Huacho, según lo confiesa 
Cochrane. Nada supimos los patriotas de Lima de las remesas de 

plata tomadas. Eran secretas, los españoles guardaban sobre ello el 

mayor sigilo, lo mismo que sobre sus otras operaciones mercantiles. 

Dudamos por esto que los avisos fueran de Lima, y nos inclinamos 

a creer que las noticias fuesen dadas por los vecinos del último 

puerto, quienes tuvieron facilidad de imponerse de las remesas por 

los arrieros que las condujeron. Pero sin embargo se le toma la 

palabra: fueron de Lima. 
Indicaremos después lo que deducimos de esta aserción. 
En la misma página sostiene: que la primera expedición de 

Cochrane tuvo por objeto ponerse en contacto con los patriotas. 

Pero poseedor el señor don Mariano de correspondencias interesan

tes, debe saber que los patriotas peruanos estuvieron en comunica

ción con los de Chile desde que se obtuvo el triunfo de Chacabuco 

y fueron los enemigos encerrados en Talcahuano. 
En la página 44 refiere el autor de la historia, que San Martín 

desde Buenos Aires enviaba al Perú emisarios que se distinguieron 

por su actividad y celo, y entre ellos don José Paredes y el 

norteamericano don Pablo J eremías. 
Verdad que estos fueron hombres que se ofrecieron en sacrifi

cio a la santa causa de la independencia americana, pero no es 

cierto que vinieron de Buenos Aires; se embarcaron en los puertos 

de Chile, y ambos prestaron servicios. El primero fue limeño, oficial 

del ejército real y que tomó servicio entre los patriotas, porque 

patrióticos eran sus sentimientos. Vive su esposa, la señora doña 

Carmen Noriega, patriota insigne y que tantos servicios prestó en 

los años de 20 y 21; habiendo sido muchos los americanos que 

salvó del furor español, entre otros su propio esposo. Denunciada la 

existencia de éste en una casa del Cercado, tuvo noticia de que Jo 

debían prender y sola lo sacó de la casa en que estaba y lo ocultó 
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en otra, habiendo ocurrido nosotros a librarlo cuando ya lo había 
salvado su esposa. Vive esta señora, está instruida de este y o tros 
sucesos de esos tiempos, y a ella me refiero en cuanto yo expongo, 
lo mismo que a los señores don Manuel Antonio Colmenares, don 
Gerónimo Agüero, don Manuel Odriozola, coronel don Pedro To
rres, doctor don Nicolás Garay y demás que fueron o factores o 
testigos de los hechos, y que por fortuna viven. 

El norteamericano J eremías no sólo fue propagador de las 
ideas sobre independencia y obró p or ellas, sino que fue un cons
tante e incontrastable apóstol de la democracia. Era el predicador 
contra todas las tiranías, contra todo lo que se oponía a la 
democracia. Buen americanó, ciudadano de la gran República fun
dada por Washington, nada le arredraba, nada temía, y este arrojo 
y este sistema de propaganda que lo distinguieron de otros, fueron 
causa de su prematuro fin. 

De orden de San Martín y de Monteagudo fue fusilado en la 
p laza de Santa Ana, sin proceso, sin juicio, ni audiencia, ni fallo de 
juez competente. Esa funesta y atentatoria ejecución tuvo lugar sin 
aparato, y de un modo que mostraba que los autores no querían 
que de ella se hablase, porque estaban avergonzados. Tan precipi
tada y tan inesperada fue, que sólo trataron de deshacerse de un 
hombre, que, por cuantos medios estaban a su alcance, procuraba 
oponerse y se oponía a la idea favorita del Gobierno: fundar una 
monarquía. 

Con la muerte de Jeremías pensaron los monarquistas que 
desaparecía t oda idea de República y que era fáci l entregarnos a un 
monarca, como la diplomacia europea entregó maniatada a la Gre
cia, haciendo un pequeño reino de la patria de Milcíades y de 
Tem ístocles. 

Del asesinato de Jeremías no se dio el más pequeño aviso ; no 
mereció que algo se indicase en la Gaceta, como se indicó el 
cometido con el desgraciado coronel .\Icndizábal, aunque sin nom
brarlo. Quiso este malogrado jefe libertar a su patria del poder 
opresor que la privaba de sus garantías y se sublevó en San Juan 
con un batallón. Suponiéndolo reo de ese delito, a que la ley 
aplicaba la pena capital, sofocada la revolución y aprehendido, 
debió ser juzgado y sentenciado en el lugar en donde se perpetró el 
delito. Pero no fue así, y arrestado en Chile y remitido al Perú, en 
nuestra patria fue ejecutado, sin que hubiésemos los peruanos sabi
do quién lo juzgaba, ni dónde, ni po r qué; y cuando '.\lendizábal, 
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criminal en las provincias argentinas, era inocente en nuestro suelo, 
que también le servía de asilo, nadie podía juzgarlo y mucho 
menos [haberlo] ejecutado. Las dos ejecuciones de Jeremías y de 
Mendizábal fueron dos golpes de autoridad, una escandalosa muestra 
del despotismo de ese Gobierno malhadado, y que con otros atenta
dos contra las garantías individuales, causaron la destitución y 
destierro de Monteagudo, que tanto lamenta el autor de la historia, 
y a que nos contraeremos después. Por ahora me contentaré con 
referirme a la Gaceta de[l] Gobierno del miércoles 30 de Enero de 
1822. Dióse en ella cuenta de este atroz atentado, y el papel 
ministerial se expresa así: 

"Esta mañana a las nueve y media ha sido ejecutado con todo 
el tremendo aparato de la justicia, uno de los principales autores de 
la insurrección del batallón lº de los Andes, acaecida en San Juan 
en la provincia de Cuyo en Enero de 1820. Hace honor a respeta
bles patriotas el celo que han interpuesto en favor del reo; pero el 

Gobierno ha tenido que armarse con la firmeza de Bruto y cerrar 
los oídos al clamor de una noble compasión, y si tan respetables 
consideraciones no han bastado a salvarlo, que tiemblen los enemi
gos de la causa si quebrantan las leyes, si no se convencen de que 
ha llegado el turno de obedecer ciegamente donde hasta aquí han 
mandado con el más insolente despotismo". (a) 

l\lendizábal no fue enemigo de la causa de la independencia, su 
acción no tuvo por objeto restablecer el detestado Gobierno espa-

[(a) La transcripción correcta de la Gaceta d el Gobierno {Lima, 30 de enero 
de 1822), Tomo 11, No. 9, pág. 4, es: "Esta mañana, a las nueve y media, ha sido 
ejecutado con todo el tremendo aparato de la justicia uno de los principales 

autores de la insurrección del Batallón No. 1 de los Andes, acaecida en San Juan, 
en la prowincia de Cuyo, en el mes de enero de 1820. Esta severa desgracia puso 
en el último peligro la libertad del Perú y sólo un grado heroico de cons tancia 
pudo sostener esta empresa a los que se habían propuesto realizarla, viéndose ya 
casi precisados a abandonarla para siempre. Hace honor a la generosidad de un 
gran número de patriotas respetables que sin embargo de haber participado los 
terribles efectos de aquella parricida maquinación, han interpuesto con el celo 
más ardiente su valimiento en favor del reo; pero el gobierno que contempla la 
necesidad de ser frecuentemente inflexible para no ser cruel , ha tenido que 
armarse de la firmeza de Bruto, y cerrar los o ídos al clamor de una noble 
compasión, apoyada en el natural interés que inspiraba el reo por ser americano y 
por ser desgraciado. Si tan respetables consideraciones no han bastado a salvarlo, 
tiemblen los enemigos de la causa si quebrantan las leyes del país, y no se 
convencen que les ha llegado el turno de obedecer ciegamente, donde hasta aquí 

han mandado con el más insolente despotismo".] 
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ñol, fue patriota y republicano; el castigo que se le impuso fue, 
pues, po rque no quería sufrir el despo tismo. La lección y la 
advertencia era contra los limeños liberales, patriotas y republicanos. 
Se propuso Monteagudo hacerlos temblar, pero no temblaron; que 
doblasen la coyunda a la monarquía que se les preparaba, al 
despotismo que se ensayaba y por el contrario supieron a qué 
atenerse y que tenían que emprender una lucha para ser libres y 
republicanos. 

ANOTACION I V. 

Errores del autor sobre la conducta del enviado chileno. 

En el año de 1823 el Gobierno chileno acreditó cerca del Perú 
a un ministro público que lo fue D. J oaquín Campino. Este diplo
mático publicó las instrucciones que su Gobierno diera al general 
del ejército expedicionario, y esa publicación tuvo por objeto mos
trar a los peruanos, que San Martín no hab ía cumplido con las 
órdenes que se le impartieron. Llegó la referida publicación a 
manos del interesado, y entonces no pudo decir: "mi conducta fue 
conforme a esas instrucciones", porque para demostrar lo contrario 
eran notorios y estaban al alcance de todos los hechos recientes. 
Negó haberlas recib ido, y dijo en sustancia, en su comunicación 
fechada en Mendoza en 28 de J ulio, y dirigida al ed itor de El 
Correo Mercantil de esta capital: que no eran ciertas esas instruccio
nes, que el diplomático chileno había supuesto; que protestaba no 
haberlas rec ibido, y que lo que le habían ordenado los gobiernos 
chileno y argentino era, que marchase a liber tar a los peruanos sus 
hermanos. Puede verse esto en la historia de Paz Soldán; hay pues 
dos aseveraciones que se contradicen, la del Gobierno chileno, que 
por su enviado publicó las instrucciones y sostuvo y aseguró que las 
dio al general de la expedición, y la de éste que afirma no haberlas 
recibido. 

¿A cual de los dos asertos daremos crédito? ¿Al del Gobierno 
chileno o al del general del ejército? Es preciso fijarse en uno y 
creerle, valiéndose para ello de las reglas de una sana crítica. El 
autor torna un término medio, y cree que el Senado daría las 
instrucciones, pero que no se entregarían por O'Iliggins a San 
Martín, temeroso de que éste se ofendiera. Si po ne en duda que las 
instrucciones se dieron, cuando usa de esta frase: "El Senado daría 
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las instrucciones" (b) debió también poner en duda que se hubiesen 

entregado a San Martín, y no aseverar que no se entregaron. Si 

dudó de lo primero, debió dudar de lo segundo, es decir, que no se 

entregaron. Pero el autor está por la no entrega, porque San Martín 

así lo escribió al editor de El Correo Mercantil. Veamos cómo 

habría raciocinado un hombre de buen criterio. 

La publicación de las instrucciones fue oficial, la hizo un 

Enviado, la protesta debió ser contra ese Enviado y dirigida a su 

gobierno. No hubo instrucciones, no las recibió el interesado, debió 

éste desmentir la entrega, y decir al gobierno chileno: "Tu Ministro 

en el Perú ha publicado y repartido unas supuestas instrucciones, 

que asevera me fueron entregadas; el hecho no es cierto; ni el 

Director ni el i\Iin isterio me han dado semejantes instrucciones, y 

de esto tú tienes una ciencia cierta como la tengo yo". El requeri

do debió exigir el testimonio de O'Higgins y de los Minis tros. Esto 

debió haber hecho, esto habría hecho todo hombre de juicio, si 

quería vindicar su honor, habiendo exigido respuesta de las únicas 

personas, que estaban al cabo de lo que se trataba, quienes habrían 

contestado: "Hubo instrucciones y las recibiste, y mi representante 

en el Perú no ha faltado a la verdad". Esta habría sido la contesta

ción dada por hombres de alta posición oficial que se respe taban, si 

las instrucciones fueron efectivas; o decir, "no hubo instrucciones, y 

tú San Martín tienes razón; es un fa lsario mi Ministro, a quien yo 

desmiento y retiro y someto a juicio". Pero iprotestar ante un 

periodista! Perdónenme los amigos de San Martín, si afirmo que 

del paso en falso que dio deduzco que las instrucciones fueron 

efectivas. 
El autor de la historia no ha procedido como lo exige la sana 

crítica, ni se ha mostrado prudente ni imparcial al estampar la nota 

que le hemos copiado. 

ANOTACION V 

Nota de Pezuela. - Deserciones. 

Como no nos hemos propuesto escribir memorias, ni hacer una 

crónica, sino simples notas a la historia del seño r Paz Soldán, no se 

[(b) Véase Mariano Felipe Paz Soldán, op. cit., la nota al pie de la página 
50.) 
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extrañará la falta de orden ni de corrección en este escrito. Leo la 
obra, encuentro faltas, las descubro, tomo para ello la pluma, y 
extiendo en el papel mis ideas. Por esto tampoco se extrañará que 
mi escrito esté lleno de anécdotas. Estas son noticias históricas que 
servirán al escritor concienzudo, que se proponga sacarlo todo de 
materiales, o inéditos o dispersos. Como escribo sobre aquello de 
que tengo ciencia cierta, y de que estoy plenamente convencido, 
guardo silencio sobre otros puntos, reservándolos para los que se 
hallen más instruidos que yo de ellos. 

Copia el autor en la página 5 7 un o ficio del Virrey Pezuela al 
Ministro de la Guerra, en el que le da la razón del Estado del Perú, 
de las bajas que sufría el ejército, bajas (que llama enormes), que 
era "preciso estar perpetuamente reponiendo con indecibles dificul
tades, fatigas y costos; por lo que ha llegado a presumir que 
pueden haber seductores ocultos que las promuevan". (c) 

Rara era la noche en esos tiempos en que no faltasen en la 
lista, después de la retreta, de 30 a 60 desertores de todos los 
cuerpos de la guarnición de esta capital. No los hab ía en el 
campamento de Aznapuquio y esta diferencia era muy significativa. 
Deducían, pues, los enemigos, que había agentes que provocaban la 
deserción. Los jefes de cuerpos hacían exquisitas diligencias para 
tomar a los desertores, y los buscaban en los lugares en donde los 
pobres soldados tenían relación, y después de grandes indagaciones, 
de escrupulosos registros, de amenazas, y aun de tormentos a la 
gente pobre, a la que imputaban las ocultaciones del soldado, nada 
podían lograr. 

Era esta otra prueba de que existían esos agentes de deserción 
y de que no era gente de la plebe. El señor Paz Soldán al 
proponerse escribir la historia y al leer el documento que copia, 
debió meditar sobre el hecho y deducir la consecuencia, que los 
avisados jefes españoles deducían: hay agentes provocadores; yo 
referiré lo que hubo sobre el particular. 

Cuando San Martín desembarcó en Pisco, salieron de esta 
ciudad repetidos avisos, dándole cuenta de todo, de las fuerzas 
españolas, de sus acantonamientos, y le instaban para que acome
tiese a la capital. Más prudente y más previsor, escribió el General 
que no convenía exponer el ejército de la expedición a una batalla; 

[(c) Lo que transcribe Paz Soldán del referido oficio está en las págs. 51 y 
5 2; lo acotado por Mariátegui se encuentra en la pág. 52.] 
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que él tenía planes distintos pero seguros; que triunfaría la causa 
de la independencia, pero ayudado por los patriotas. Exigió que 
éstos tratasen de seducir a los soldados en las filas de los españoles, 
y casi dio a entender, que si daba una batalla campal el éxito no 
sería favorable. 

Instruidos los patriotas de esta determinación, hubo algunos 
que se disgustaron con lo que ellos llamaron injustas desconfianzas 
de San Martín, y otros le creyeron y trataron de seguir el plan que 
les indicaba. o todos podían trabajar juntos; era preciso dividirse 
en bandos o grupos cuyos jefes se veían y comunicaban sus traba
jos. Cuando había necesidad del concurso de muchos, se reunía a 
los que debían emigrar y pasarse, y se hacía salir de sus escondites 
a los que estaban ocultos, para tenerlos listos a una misma hora y 
hacerlos marchar. Y esta medida sobre conveniente era necesaria; de 
otra manera los agentes españoles nos habrían descubierto. 

Tres eran las principales fracciones en que se dividieron los 
patriotas. Un grupo estaba capitaneado por los señores D. Fernando 
López Aldana, bogotano, y por D. Joaquín Campino, chileno, y 
esta fracción era denominada la de los Forasteros. Otro lo fue por 
O.José de la Riva Agüero, perteneciendo a él D. Manuel Pérez de 
Tudela y algunos pocos miembros del Ayuntamiento. El tercero, 
denominado el de los Carolinos, más numeroso, más decidido y 
menos temeroso a los riesgos, era compuesto de la juventud de 
aquel tiempo. Han muerto casi todos, y sólo dos o tres viven. A él 
perteneció el Dr. D. Julián Morales, aunque no fue carolino, cura 
que fue de Huaraz, indígena, y cuyas acciones parecerán increíbles 
por su arrojo . En otros lugares tendré ocasión de hablar de él. 

Trabajaron estos grupos en reducir a la oficialidad americana, 
para disponerla a hacer lo que el " umancia"; pero sus trabajos 
fueron estériles; los oficiales americanos que tenían relación con los 
patriotas eran mal vistos y espiados, y sus más insignificantes 
acciones mal interpretadas y denunciadas. 

En el cuerpo en que más se avanzó en este sentido fue en el 
batallón "Cantabria" mandado por un Cevallos, que después casó 
con una hija de Pezuela. Los oficiales que trabajaron con más celo 
y eficacia fueron La Rosa y Taramona y los dos hermanos Castro, 
los que tuvieron que ocultarse y pasarse. Fue necesario entonces 
ocurrir a trabajar sobre el soldado, y varios se dedicaron a esta 
arriesgada empresa. Merece entre otros el ser recordado Pablo Sala
zar : hablaba como indígena el quechua, y la mayoría de los 
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soldados del ejército real eran aborígenes del interior y hablaban 
también este idioma. Salazar determinó conquistarlos para la patria, 
haciéndolo a las barbas mismas de los oficiales enemigos. Abocado 
con el que estos renglones escribe, le expuso, que él se reduciría a 
vender los utensilios que necesitaba el soldado, como son agujas, 
hilo, espejos pequeños, peines, pañuelos y otras especies de esta 
clase. Agregó, que con el pretexto de venderles estas menudencias, 
hablaría, y que cuando conociese que alguno estaba disgustado con 
el servicio, le trataría de que se desertase y de ocultarlo; que 
conseguido esto de algunos ya era fác il lograrlo de otros, principal
mente cuando viesen las medidas infructuosas que para tomarlos 
empleaban sus oficiales. Se le dio dinero para que comprase y 
empezase la obra y no quiso recibir más de treinta pesos, a pesar 
de la instancia que se le hizo para que tomase más; no habiendo en 
siete meses, que con tanto éxito duraron sus trabajos, consentido 
en recibir un solo real más, iHonor a Pablo Salazar! iQué sacrifi
cio, qué abnegación, qué honradez de los primeros patriotas! 

Fueron los trabajos de éste y de otros patriotas tan eficaces y 
tan ventajosos, que jamás consiguieron los españoles aumentar la 
guarnición de Lima, y cuantas altas daban a los cuerpos eran 
inferiores a las bajas; cansados de la deserción se enfriaron algo y 
se apocaron nuestros enemigos. 

Lo c ierto es que este sistema produjo bienes de consideración, 
y era tal el patriotismo que jamás pudieron los españoles descubrir 
lo menor. Tantas y tan bien tomadas fueron las medidas. El Dr. 
Morales prestó su casa para ocultar desertores y como punto de 
reunión para los que querían pasarse. Inocente Zárate, mayordomo 
de Riva Agüero, venía a la portada y los conducía hasta dejarlos en 
las inmediaciones de los guerrilleros, cuando las partidas fueron 
organizadas. 

El grupo de forasteros se dispersó muy al principio por haber
se pasado al Ejército Libertador el Dr. López Aldana en Enero de 
1821; y a la verdad que ese grupo no fue numeroso, ni podía 
hacer mucho. Hacía alarde de despreciar a los peruanos y particu
larmente a los limeños. Abrigaba sentimientos hostiles y los expresa
ba y lo escribía a San Martín y a los patriotas de Chile. Véase en 
confirmación de nuestro dicho la comunicación que el autor publica 
en su obra a f. 108, dirigida al General en Jefe del Ejército. En esa 
carta está probado el odio que su au tor nos tenía, la perfidia con 
que obraba, las mentiras que propalaba, y lo necesario y útil que 
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quería apareciesen a los ojos de los jefes de la expedición los 
servicios que prestara. 

"Cada día admiramos más con este motivo y por eso lo 
repetimos, que en las diversas asociaciones o reuniones de patriotas 
que hay en esta ciudad para coadyuvar con lo que puede cada 
miserable, que lo somos en efecto, al éxito de la causa, apenas se 
cuenta un limeño que haya hecho el menor esfuerzo con su perso
na o con un real para nada, y los dichos se componen de santafere
ños, caraqueños, quiteños, porteños, chilenos, extranjeros y serranos, 
en fin todo de fuera de Lima; y no es porque los limeños dejen 
casi todos de desear la independencia para figurar, sino porque no 
quieren comprometerse". Antes había escrito estos insolentes renglo
nes: "Ayer salió el batallón Numancia y lo han situado a la orilla 
del río Chillón. Todos convienen en la buena disposición de esta 
tropa para servir a la buena causa, y la falta de ejecución no viene 
sino de la poca resolución o timidez de los oficiales directores, 
quienes ahora dicen que están pendientes de la contestación del 
General a su [última] comunicación, y también indican, como una 
necesidad preliminar e indispensable, el verificar la evasión de sus 
compañeros oficiales presos en el Castillo, lo que es poner una 
condición imposible o al menos más difícil". Se expresaban así 
estos caballeros porque no estaban al cabo de lo que hacíamos, ni 
cómo libertamos a esos oficiales de las garras enemigas. Hablan 
después de gastos que hicieron y que los patriotas ignoramos, y de 
sacrificios; y dicen "sacrificios hechos no por algún pudiente de 
esta ciudad sino por patriotas pobres como nosotros, pero muy 
virtuosos y ninguno hijo de ESTE INFAME PUEBLO". (d) 

Y semejante trozo ¿no indignó al señor D.M. F. Paz Soldán? 
¿No le hirvió en las venas la sangre peruana que por ellas corría? 
¿No le ocurrió la menor duda sobre tan insolente aserción? ¿Por 
qué no preguntó, por qué no investigó los hechos para poner un 
correctivo a tan infame y tan falaz lenguaje? ¿No le interesó el 
honor nacional? Pues debe saber que si hubo quienes nada gastaron 
fueron López Aldana y Campino; y que el primero vivía a expensas 
de una pobre familia patriota que le favorecía, y a quien tan mal 
correspondió. 

[ (d) La carta de F. López Aldana a la que hace referencia Mariátegui está 
transcrita como nota al pie de la pág. 108. Las citas que hace sin ser exactas, 
mantienen el sentido correcto.] 
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iQué cúmulo de injusticias contra Lima! iQué odio tan des
carado y manifiesto! iQué falsedad tan notoria! Limeño era D. 
José Riva Agüero, limeño Concha, oficial de Artillería, y su hijo 
que fue después Canónigo; limeño D. Bartolomé Valdez, llamado el 
sordo; limeños los dos hermanos Mansueto Mansilla, de los que uno 
fue general y abogado el otro; limeños D. Manuel Tellería, los curas 
Cuéllar y Salvi; los padres de San Felipe, Méndez y García; limeños 
el canónigo Villalta y D. Eduardo Carrasco, y tantos y tan tos otros, 
cuyos nombres llenarían muchos pliegos de papel, y limeños algu
nos que sobreviven , y qu e nombraré si fuere necesario. Veamos el 
contraste con las erradas, apasionadas y exageradas relaciones de 
López Aldana, santafereño, y expongamos lo que hay de realidad 
sobre la aserción de este caballero. De los santafereños no había 
más que tres: el Oidor Moreno, que no era patriota, el propio Dr. 
Fernando que se firma Pardo Prieto y compañía, su tío el Canóni
go, otro bogotano, que si fue patriota nada hizo, ni pudo hacer por 
viejo. D. Francisco Argote, cartagenero y comerciante trabajó con 
los carolinos; D. José del Carmen Triun fo, que era transeunte, 
trabajó con éstos o mejor no trabajó, como no trabajó Alcázar por 
su edad, ni D. Miguel Tenorio. D. Tomás Forcada y D. Mariano 
Saravia, estuvieron en Lima, ambos de edad, y perseguido el segun
do y oculto, era objeto de los cuidados de los patriotas y no los 
ayudaba. Había entonces mu chos chilenos y argentinos pero no 
tuvieron relaciones con López Aldana, y la tuvieron con la juventud 
carolina; tales fueron los panaderos Flores y Bocanegra, los jóvenes 
Cárdenas, Opasos y otros. Extranjeros, no los había en Lima; era 
prohibido admitirlos; apenas conocíamos en tonces a Mr. Benito 
Benet, que era grave y circunspecto, a quien después vimos de 
secretario de Cochrane, y con el nombre de Stevenson, autor de la 
obra titulada "Mis Veinte Años de América", persona que hacía 
estudio en no tratar nada de independencia, que oía a los patriotas, 
pero que jamás daba su opinión, porque así convenía a la misión 
que desempeñaba en el Perú (e). El otro a quien conocimos fue D. 
Tomás Gutrie, que vino bajo la protección de D. Pedro Abadía, 

[(e) Se trata de William Bennet Stevenson, autor de A historical and 
descriptive narrative of twenty years residence in South A merica, in three 
volumes; containing travels in Arauco, Chile, Peru, and Colombia; with an 
account of the revolution. its rise, progress, and results. By... (3 volúmenes, 
Londres, 1825- 9).) 
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con una comisión de vender efectos, que por influjo de su protec
tor se le permitió introducir. De Caracas no sabemos que existiese 
uno solo en esta capital, si exceptuamos los soldados y oficiales de 
"Numancia". o hubo pues nada de cierto en las falsedades y 
diatribas de López Aldana contra los limeños. Los limeños que 
trabajaron y que sirvieron mucho, hacían los gastos de su bolsillo; 
daban hasta su ropa a los que dejaban las filas y escapaban con lo 
encapillado. 

Riva Agüero permaneció en su puesto y tuvo que ocultarse y 
que fugar, ya casi a tiempo de que los españoles abandonaban la 
capital. 

Los carolinos se sostuvieron en el suyo hasta que la ciudad fue 
abandonada por los españoles y los reemplazaron los del Ejército 
Libertador. ¿Por qué no investigó nada de esto el autor de la 
historia? ¿Por qué no trató de saber lo que había de positivo 
sobre las aseveraciones de López Aldana? Entonces habría descu
bierto la verdad, y sabido y comunicado los sacrificios que hicieron 
hasta las limeñas, porque el bello y delicado sexo fue tan patriota, 
tan decidido, que muchos de los felices resultados de la campaña se 
le debieron. Hombres y mujeres competían en dar pruebas de 
abnegación, y emprendían labores que las expusiera mil veces al 
dogal español. En una ocasión el Virrey Pezuela puso en la cárcel a 
doce o catorce y sólo un hombre. Los carolinos se consultaban y 
dejaban dirigir por los padres del Oratorio D. Tomás Méndez, 
limeño, por el padre García, limeño, por el padre Carrión del 
Ecuador, y por el padre Tagle de Buenos Aires, hombres de pru
dencia, de experiencia, y que todo lo examinaban despacio, y por 
todos lados; sus consejos fueron saludables, y mediante ellos fueron 
las operaciones de este grupo acertadas y coronadas con buen éxito. 
¿Han cobrado lo que gastaron? ¿se apropiaron un real de los 
fondos al pasarse, como otros lo hicieron? 

ANOTACION VI. 

Error de Paz Soldán sobre el origen o principio de las comunica
ciones sobre Herrero, Bermúdez y los Salazares. 

"Desde que llegó San Martín a Pisco, procuró ponerse en 
contacto con los patriotas de Lima, con quienes había estado en 
continua correspondencia desde Chile, y para que no les faltara 
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dinero con qué ejecutar sus planes y dar avisos oportunos, les 
acompañó una autorización amplia, en virtud de la cual se obligaba 
a pagar lo tomado cuando entrara en la capital". ( f) Así se expresa 
el autor en la pág. 74 de su obra. Este aserto está equivocado y 
me propongo aclararlo (2). 

Si el escritor hubiese dicho: "desde que los patriotas supieron 
en Lima el desembarco de San Martín, se pusieron en contacto con 
él", habría dicho una verdad, y verdad tan clara como la luz del día. 

Poseedor D. Maria.no Felipe de las correspondencias, que asegu· 

[ (f) Mariá tegui no hace una transc ripc ión literal sino modificada, véase 
Mariano Felipe Paz Soldán,op . cit., 74.) 

2. La primera noticia que de la arribada de San Martín a las costas del 
Perú tuvo el Virrey le fue comunicada por el Comandante General de la Costa 
do n Manuel Químper, en oficio de 7 de Setiembre de 1820. Avisó que a las 4 y 
m edia de la tarde fueron vistas en Pisco diez velas de los insurgentes. Con fecha 
del 8 comunicó además que en Paracas existían otras dieciséis embarcaciones 
más, distintas de las que entraron al puerto; que en ninguna de las divisiones se 
había notado el menor movimiento de desembarco; que de éstas, dos habían 
tomado al " Cantón" y al " Rebeca", habiendo echado a pique las balas del 
Castillo a la gole ta "Jesús María" abandonada por las lanchas del "Congreso". 
Partic ipaba el Co mandante que se retiraría si no p o día hacer daño a los enemi· 
gos. Aseveraba que los patriotas no trataban de desembarcar; pero cuando esto 
escribía, ya parte del Ejército Libertador estaba en tierra desembarcado con toda 
fel icidad. Produjeron estas comunicac iones profunda sensación; entre los godos, 
de rabia y de furor en unos, y de abatimiento en otros; en los patriotas, de júbilo 
y de entusiasmo. 

Químper pasó después tres comunicaciones más, todas con fecha del 9. En 
la segunda da p arte del d esembarco , y avisa que había tomado cinco dispersos, 
dando las no tic ias que de éstos pudo sacar ; y en la tercera, que no pudiendo 
hacer nada se retiraba. 

Véase la Gaceta de Lima del martes 12 d e Setiembre de 18 20. 
[En la Gaceta extraordinaria del Gobierno de Lima, del martes 12 de 

setiembre de 1820 , sin p aginac ión y con o cho páginas, se r egistran c inco partes 
del Comandante General de la Costa Sur, Coro nel Manuel Químper. El primero y 
segundo están datados en Pisco y son d el 7 y 8 de setiembre; el tercero, del 9 y 
de Chongos; el cuarto y quinto son f echados, también , el 9 de set iembre y en la 
Hacienda Berna les. En la misma Gaceta extrao rdinaria, hay otro parte del subde
legado de Cañete, Antonio María Bazo, firmado en la Hacienda Herbay y el 10 
de set iembre de 1820. 

El resumen que hace d e dichos p artes Mariá tegui es correc to, salvo que en 
el segundo parte, se d ice: " ... habiéndose ido a pique con los tiros del castillo la 
goleta "j esús Mar ía", la qu e ab ordaron las lanchas d e la "Congreso"' y o tra goleta 
de la escuadrill a". ] 
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ra conservar, debió saber, que las primeras cartas que se escribieron 

fueron contestaciones a las de Lima. San Martín desembarcó en 

Pisco en la madrugada del 8 de setiembre de 1820; y el Virrey 
recibió la noticia el 9. El 11 hicieron los patriotas salir un cadete 
de "Numancia" D.N. Castillo, sobrino del capitán Febres Cordero, 
para que de palabra impusiese al General del estado de ese cuerpo. 
Estacionado en Surco, tenía orden de ponerse sobre las armas y de 

marchar al punto donde intentase desembarcar el enemigo. Si éste 
amagaba por la Achira o por Chorrillos, los numantinos debían 
marchar a uno de estos puntos. Los patriotas comunicaron a San 
Martín las órdenes del Virrey, e indicaron, que si los buques de la 

escuadra venían a la bahía de Chorrillos y mandaban a tierra las 
lanchas y botes se embarcaría inmediatamente el batallón. Los 
chorrillanos tenían entonces, y no como ahora, bastantes embarca· 
ciones pescadoras, que habrían también servido para el embarque. 
Este plan que no se indicaba en la carta, era el adoptado, y debía 
ser desenvuelto por el cadete. La carta sólo era una credencial que 

llevó los sellos y contraseñas del italiano D. José Boqui, remitido a 

esta capital como agente de San Martín. Acompañaba a Castillo un 
moreno cuyo nombre no recuerdo, que siendo esclavo de una de 
las haciendas de los valles del Sur, debía servir de guía y conducir 

al numantino hasta Pisco. Los españoles tomaron al guía y al 
guiado, los prendieron, castigaron de un modo espantoso al prime· 
ro, y lo remitieron junto con el segundo a esta ciudad. Empeñados 
estuvieron en fusilar a Castillo, a quien no podían aplicar pena 
como a pasado, porque lo tomaron en territorio que obedecía a las 
autoridades españolas; no le hallaron correspondencia firmada que 
indicase relación con los independientes, pero lo reputaron como 
desertor. Y a la verdad, que era casi imposible salvarlo por la 
deserción. Al señor Dr. D. Nicolás Araníbar, nombrado por La 
Serna asesor del virreinato, se debió la salvación y que el numanti· 
no no fuese sacrificado. Jamás quiso despachar la causa, y cuando 
el Virrey le hablaba compelido a ello por los jefes, indignados y 
enfurecidos por la pasada del batallón, le aconsejaba siempre que 
no derramase sangre, dando lugar a que los patriotas hiciesen otro 
tanto, y a que el primer paso de derramar sangre fuese la causa de 

losales que todos deploraban por la guerra a muerte declarada por 
Monteverde y sostenida y llevada a extremos de barbaridad por 
Morillo. El proceso que debe existir es un comprobante de mi 
aserción. 
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Temerosos los patriotas de que Castillo no llegase, cuando no 
le hubiese sucedido una desgracia, buscaron otro conductor para 
nueva correspondencia, y encontraron uno inmejorable, D. N. Guar
nis, natural de Guayaquil, que acababa de llegar de lea, adonde 
había llevado una factura de efectos. Receloso de perder parte de 
los valores que en varios pueblos había dejado, se hizo presentar a 
Pezuela por un comerciante español, que creo fue D. Juan Pertica, 
de quien había recibido varias mercancías, y por el que consiguió 
pasaporte y aun cartas a las au toridades para quienes llevó comuni
cación. Guarnis condujo cartas para San Martín y cumplió per fecta
mente los encargos. Entregó los oficios de los españoles y les trajo 
su correspondencia, y sin riesgo pasó al cuartel general, porque este 
paso no le fue prohibido. Explicó de palabra lo que se le encargó, 
y de regreso ya, con riesgo inmenso, nos trajo las primeras cartas 
de San Martín. Este, pues, no procuró ponerse en contacto con los 
patriotas, los patriotas se pusieron en contacto con él. 

Tampoco pidieron dinero para las empresas, lo desembolsaban 
los que lo tenían, y si hubo quien lo pidiese, no fueron ciertamen
te los peruanos, lo fueron Boqui, Pardo y Prieto y Cía. Y por 
cierto que no fue poco lo que gastaron los primeros y no podían 
dejar de hacerlo en compra de caballos para los oficiales que 
hicieron pasar con ropa de paisano para la tropa y en fiambres para 
los que salían cuando los guerrilleros no estaban cerca de la ciudad. 
Si se examinaban las cuentas de Boqui no se encontrarán partidas 
para cuanto hubo que gastar. Los limeños que no desembolsamos 
un solo real, según López Aldana, no pasamos cuentas cobrando a 
la patria, ni nos datamos de un solo maravedí, cuando alguno tuvo 
que embarcarse o ir por tierra a Huacho. 

Refiere el señor Paz Soldán un hecho proveniente de la confu
sión de las banderas y que sin duda tiene relación con el encuentro 
en Pescadores de que hablaré después, y por una nota dice en la 
pág. 75. "Referido por el comandante colombiano D. Martín Herre
ro, quien vino con San Martín, y que fue después jefe de Estado 
Mayor de Bolívar". 

D. Martín Herrero ha muerto poco tiempo ha, y es increíble 
cómo de este militar tan conocido se hubiese escrito tantos errores. 
Herrero no fue colombiano, fue español, no vino con San Martín al 
Perú, sino con el General Don Francisco Salazar, diputado a Cortes, 
que lo trajo a su regreso de la Península como su dependiente. 
Estuvo en ésta todo el tiempo que duró la campaña y se incorporó 
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al ejército libertador con la escarapela de Buenos Aires, que cambió 

después con la peruana cuando este ejército empezó a levantarse. 
Jamás sirvió a Colombia. (3) 

A propósito de D. Francisco Salazar, bueno será que indique
mos quién fue este personaje, y los servicios que prestó a la causa 
de la independencia. Los Salazares fueron tres hermanos varones y 

dos mujeres. D. Andrés, patriota, jefe de la familia, y que daba 
cuanto tenía a su hermano, gastó también por la patria. Don 
Francisco a quien a su regreso de España lo obligaron los españoles 
a servir, fue nombrado últimamente comandante de las costas, con 
residencia en Chorrillos. Allí sabía cómo se dirigía la corresponden
cia a Cochrane y a San Martín; le hablaron los primeros que 
mandaron correspondencia, y se contentaba con encargar que lo 
hiciesen con cautela, circunspección y secreto. Fue tal su confianza 
para con el autor de estos renglones, que cuando don Andrés Santa 
Cruz le fue mandado como ayudante, me dijo, que nos fuésemos 
con tiento, que desconfiásemos de su nuevo ayudante, que de 
oficio, y sin pedirlo, se había nombrado, y jamás hizo cosa que no 
fuese de un patriota y de un buen americano. Fue el tercero don 
Juan Salazar, Ministro de la Guerra en tiempo de Bolívar y don 
José de La Mar y de don Manuel Salazar y Baquíjano. Limeños 
fueron estos hermanos que sirvieron y gastaron y nada cobraron, y 
no fueron de los que deseaban la Independencia por tener empleos. 

ANOTACION VII 

Batallón "Numancia ". 

Cuando el General San Martín desembarcó en Pisco, recibió las 
comunicaciones de los patriotas y se encontró con la plausible 
noticia de tener a su disposición el mejor batallón español por su 
disciplina, por su número y porque acostumbrado a largas y peno
sas marchas, tenía facilidad para marchar y moverse. Era de la 
mayor confianza del Virrey y de los generales enemigos. Su coronel 

3. Escribió don Mariano su obra con tanta ligereza, que nada investigó. 
Supone que don Martín Herrero, español, fue colombiano, que el Coronel 

Bermúdez, también español, fue argentino; y así lo escribe en la página. 128. 
Bermúdez y Caparros fueron españoles, y ambos abandonaron las banderas 

patriotas y se pasaron a los enemigos. 
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don Ruperto Delgado lo abonaba, po rque tenía muy experimentada 
a la tropa y muy conocidos a los oficiales. La mayoría era de 
americanos; pero de éstos, sólo tres eran capitanes: Heres, muy 
godo; Febres Cordero de la misma opinión y Lucena, por quien 
Delgado abogó, cuando se le dijo que ya estaba ganado para la 
patria. Entre los subalternos se contaban como patriotas Dabauza, 
Izquierdo, Alcina, Alzuru, La-Madrid, Guas, González, Campos y 
otros cuyos nombres he olvidado. El Virrey agregó a este cuerpo a 
don Ramón Herrera, muy realista y al peruano Allende, hoy gene
ral. Era mayor un venezolano Ortega, a quien consiguió Riva Agüe
ro ganar a la causa de la patria; Cerdeña era otro capitán también 
muy godo. 

En la clase de sargentos y de soldados se encontraban varios 
patriotas prisioneros tomados por los españoles en batalla que gana
ron al General Nariño. Entre éstos se contaban un Geraldino que 
murió ahora pocos años en Bolivia, y que llegó a la clase de 
general. Bustamante que murió al servicio del Perú y también de 
general; Cuervo, que falleció en Bolivia en la clase de comandante 
del ejército colombiano; Pedro Torres que vive, coronel al servicio 
del Perú; o tro To rres que pasado a San Martín y tomado prisionero 
en las inmediaciones de Paseo , fue fusilado inmediatamente antes de 
la ba talla que les diera y ganara el General Arenales; un cuzqueño 
Tejada que murió ahora poco de coronel, y otros que no me es 
fácil recordar. 

Los patriotas conocíamos que el concurso de los últimos no 
era bastante para dar el golpe y no podíamos hacer nada con los 
p rimeros, de quienes desco nfiábamos. Pero la Providencia nos prepa
ró un capitán por un medio eficaz y precioso . Este fue el capitán 
Lucena, con quien nos puso en contacto una joven. Lucena nos 
p roporcionó relaciones con los subalternos mencio nados que no 
conocíamos. El capitán Lucena pretendió a una señorita con quien 
quería casarse, y ésta, insigne patriota, le con testó que ella jamás se 
casaría con un godo; que hiciese algo por su patria y que entonces 
le dar ía su mano. Bastó esto para que Lucena, de godo insufrible, 
se convirt iese en ardiente patriota. Buscó a los que se le indicaron 
y tocó con el que esta relació n escribe, y entonces se formó el 
p lan de pasarse y se convino en el que fue comunicado a San 
Mart ín . 

Al con tes tar éste indicó que el ba tallón podía dar días de 
gloria a la América, o a tacando al Virrey en su palacio y haciéndo· 
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lo prisionero, u ocupando los castillos. Lo primero era nesgoso, 
inverificable e inútil. Guarnecían la ciudad no sólo "Numancia", 
sino también otros batallones españoles. El palacio tenía dentro 
bastante fuerza de alabarderos, caballería e infantería, y con sólo 
cerrar las puertas, "Numancia" era perdido, sin prestar el servicio 
más pequeño a la patria. 

Habría tenido que rendirse o dispersarse cuando no hubiese 
sido batido por los otros cuerpos en las calles. Así este plan fue 
rechazado y desconsiderado. El de atacar a los castillos ocupándolos 
por una sorpresa, tampoco era realizable. La guarnición pasaba de 
dos mil hombres, siendo uno de los batallones el de "Burgos", 
compuesto de españoles, y el otro de americanos, al mando de 
Rodil. Había mucha vigilancia y siempre oficiales en la muralla, y 
al ver marchar un batallón que no esperaban, habrían bajado el 
puente levadizo e impedido la sorpresa. El asalto sin escalas y con 
tan desproporcionada fuerza era imposible. Lo sostenían sin embar
go López Aldana y Campino, porque así lo pedía San Martín; y lo 
creyeron después factible por el engaño de Santaya, de que yo daré 
después una muy ligera idea, cuando me contraiga a lo que sobre el 
particular refiere el autor. 

Riva Agüero quería que el batallón se sublevase en su acanto
namiento, que marchase para la sierra y que fuese por Huarochirí 
en demanda de la división Arenales. Menos aventurado y menos 
expuesto este plan, eran grandes y terribles los riesgos a que lo 
exponíamos, y por esto no lo admitimos los carolinos. Si lograba el 
batallón llegar a la sierra y salir de Huarochirí, era muy posible y 
casi seguro que sería batido por los que saliesen de Lima y por los 
otros cuerpos españoles que por los avisos que recibieran pusiesen 
en marcha para que los persiguiesen y los buscasen para batirlos. La 
división Arenales corría mil riesgos, y los patriotas temblábamos por 
ello. Iba a describir una curva de lea a Ayacucho, Valle de Jauja, 
Tarma, Paseo, Cajatambo, y descender por allí a Huacho . ¿y qué 
eran setecientos hombres sin movilidad, sin recursos, rodeados por 
todas partes de enemigos y cuando les debía ser retirado todo 
auxilio? Los riesgos eran grandes, las probabilidades todas a favor 
de los enemigos, y el desaliento nos abrumaba. El padre Carrión, 
del Oratorio, era el que más temblaba; un día le oímos decir: 
"para el buen éxito de esa expedición es preciso que los soldados 
tengan alas. Van a pasar por países muy cortados, por serranías 
escarpadas, a carecer de recursos y hasta de alimentos; porque todo 
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lo quitarán los españoles, y en una quebrada, en un mal paso 
pueden ser destruidos". Pero ninguno de estos fundados temores se 
realizó; y Arenales recorrió grandes distancias con un puñado de 
hom bres, rodeado de enemigos y batió a O'Relly, el primero y 
único que se le acercó y con su triunfo infundió a los enemigos 
gran desaliento. Escrito estuvo en el libro del destino que el Perú 
había de ser independiente y la expedición no fracasó. Los enemi
gos ignoraban la marcha de Arenales, su fuerza y sus planes, 
mientras que éste todo lo sabía. Los peruanos le daban cuantas 
noticias podían interesarle, le proporcionaban recursos y su marcha 
fue en todas partes seguida de ovaciones. El segundo plan que 
sosten ía Riva Agüero no fue seguido por lo expuesto. La marcha, 
además, no podía tampoco ser precipitada; había necesidad de 
buscar municiones para que llevase el batallón y ento nces había que 
hacer los cartuchos, pues los patriotas no estábamos todavía en 
relaciones con un sargento español, que tenía entrada en los alma
cenes del cuartel de artillería cuyas llaves creo que tenía, y que nos 
vendía los cajones que necesitábamos, pagándolos como quería el 
vendedor. 

A propósito de la marcha de Arenales, referiré un hecho que 
bien merece un lugar en estas anotaciones. Al embarcarse San 
.\ lartín para lluacho, y al marchar Arenales para la sierra con su 
fuerza, empezaron los enemigos a levantar la cabeza. Un español 
nombrado Urías, escribió por un propio dirigido a Pisco a o tro 
español, Qu intana, dándole noticia de todo y de los pasos de los 
patriotas, para que los enemigos nuestros, sus paisanos, lo supiesen. 
Quintana mandó el propio a Lima con las cartas de Urías, de O. 
Juan J osé Salas, que se mostraba arrepentido de haber recibido 
comisión de San Mart ín, del propio Quintana y de o tros. Al entrar 
el correo por la portada de Cocharcas, se encontró con un pariente 
que vivía por las inmediaciones. Entablada por éste conversación 
sobre el objeto del viaje supo que traía pliegos para el Virrey. 
Patriota el vecino de Lima, persuadió a su pariente que hacía mal 
en servir a los enemigos, lo agasajó, y consiguió q ue llevase las 
cartas a D. Juan Bautista Bolívar, colegial entonces del Convictorio, 
y que prometiese seguir el consejo que éste le diera. Patriota, 
Bolívar, y oriundo de lea, obtuvo que el propio quedase en Lima, 
mudándose el nombre, lo colocó en casa de patriotas y logró que 
entregase al autor de estas notas la correspondencia, que abierta y 
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leída fue mandada a San Martín para su conocimiento. (4) 
El plan de que "Numancia" se pasase al ejército libertador, fue 

pues el que se adoptó, y si no pudo ser en Chorrillos, lo ejecutaron 
y realizaron en Chanca y . 

La antevíspera de que los buques de la escuadra se presentasen 
en la bahía indicada, fueron sorprendidos y llevados al Callao siete 
de los oficiales subalternos comprometidos, cuya falta fue irrepara-

4. Al hablar el autor de Salas dice en la pág. 126: "lea y su gobernador D. 
Juan José Salas se manifestaron hostiles a la causa de la "Libertad", y contribu
yeron a la retirada de Aldao y sus desastres consiguientes". (g) Yo he referido lo 
que hubo sobre Salas, y me explicaré ahora más claro. Este iqueño no fue godo 
ni patriota, fue de aquellos que van con la gente por donde sopla el viento, y de 
quienes con gracia escribía Arriaga: 

Pero hombre, todo no ha de ser Numancia; 
La constancia es virtud, pero algo rancia: 

Y o en este género de esgrima 
Me pongo al lado del que cae encima. 

El Dios de Salas fue la plata, a la que lo sacrificaba todo; pero no para 
guardarla, sino para gastarla; y habría gastado el valor de lo que más quería, si el 
objeto de su cariño hubiese sido vendible. 

Conocían muy bien la parte flaca de Salas, Urías y demás españoles vecinos 
de lea, y conociéndolo trataron de ganárselo, pintándole los riesgos que corría y 
a que se exponía siguiendo una empresa temeraria; mientras que vendiendo la 
patria, lograría cuanto quisiera del Virrey y d e todos los españoles. Importaba a 
los realistas ganarse a Salas, porque siendo él gobernador de la provincia nom
brado por San Martín, suponían que debía estar instruído de los planes de 
campaña, o al menos esperaban sacarlos de las instrucciones que se le habían 
dado. Por esto se valieron del temor y del interés; y de un hombre sin carác ter, 
voluptuoso, esclavo de los placeres e indiferente a todo lo que no fuese su 
interés, no les fue difícil conseguir lo que se proponían. Obtuvieron, pues, que 
traicionase la causa, y que escribiese la carta que se le interceptó. 

Pero ni los españoles ni Salas eran lea, aunque componían una escasa parte 
de esa población rica y propietaria. El resto de la población fue de patriotas 
fieles y prontos a sacrificarse por la patria. Hubo también algunos ricos que 
secundaron los planes de la independencia, como fueron el Dr. Cabrera, los 
Donaires, los Bolívar, Sambranos, Rosas y otros a quienes conocí y cuyas 
opiniones y servicios me constan. lea no fue contraria a la causa de la libertad, 
no fue goda, no hostilizó a los patriotas. Los españoles, el marqués de Campo-
Ameno y el marqués de Monte-Blanco, que se metieron en la ciudad, no son lea. 
Los habitantes de la provincia hicieron en pequeño lo que Lima en grande. 

[ (g) La transcripción es casi literal.] 
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ble en esos momentos; y nada se hizo . Difícil sería comprender lo 
delicado de la posición de los agentes principales de ese plan, y era 
preciso, a toda costa, salvar a los presos, y hacerlo antes que 
alguno tuviese la debi lidad de confesar lo que sabía cuando fuese 
interrogado. Los patriotas no desmayaron y se arrojaron en la obra 
sin calcular las dificultades y los riesgos. Era sargento del batallón 
de Rodil un mulato nombrado Portocarrero, hermano de otro Por
tocarrero arrendatario de la huerta nombrada Matamandinga, que 
está a la salida de la portada de Guadalupe. Hombres ambos de 
inteligencia, de valor a toda prueba y de un arrojo que rayaba en 
temeridad, se decidieron a salvar al cuerpo que debía dar un gran 
día al Perú uniéndose a los independientes. El hermano de Lima 
buscó al militar del Callao, le habló de su plan y éste lo allanó 
todo. En la noche convenida se tuvieron listos dieciocho caballos 
que se necesitaban para los siete centinelas de los presos, para el de 
la prevención, para los siete oficiales presos, y para tres más con 
quienes se tuvo que contar. El golpe no fue dado en vano, los 
oficiales salvaron y salvaron los que con ellos salieron de los 
castillos. Algunos escaparon con sus fusiles y tuve necesidad de 
hacerles entender que en esa noche entregasen las armas y tuviesen 
la precaución de sacar de la huerta los caballos y las monturas. De 
otro modo, todo habría sido perdido. Lo que acaeció después y 
que fue previsto, lo prueba. 

El jefe de la empresa fue para los españoles el sargento 
Portocarrero, y creyeron que en la huerta del hermano lo encontra
rían y con él a algunos de los centinelas desertores. Rodear, 
sorprender y registrar la huerta fue el plan que estuvo previsto. 
Antes de que se realizase y de que llegasen los enemigos, ya estuvo 
sabido por uno que velaba en los techos de la casa y que dio el 
aviso. Los ocultados se metieron bajo la alcantarilla de la acequia 
que atraviesa el camino de Chorrillos, de Cabezas para Santa Bea
triz. Los cuerpos de tantos hombres acumulados en la acequia, 
causaron un atajo y una represa de agua que hizo daños en el 
primer fundo. Nosotros no lo supimos hasta después, y desconoci
mos el riesgo que corrieron los asilados. Los españoles o ignoraban 
los daños del atajo o si lo supieron no maliciaron la causa que 
pudo producirlo. Lo cierto es que retirada la fuerza que rodeó y 
registró la huerta, sin encontrar hombres ni indicios, volvieron todos 
a su escondite, de donde salieron la noche siguiente, en que fueron 
trasladados a la casa de Flores nombrada del Dean, cerca de Juan 
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Simón, y de allí a otros puntos. Todos ellos salieron de la ciudad y 
se unieron al Ejército Libertador, habiendo los numantinos sido 
incorporados en sus puestos. 

Malogrado el movimiento, no se desanimaron los patriotas y 
continuaron sus trabajos; y habiendo necesidad de ganar más oficia
les, el arrojo y valentía de D. Joaquín Paredes proporcionó uno 
que fue decisivo. La casualidad hizo que el autor de estas noticias 
presenciase el lance. Paredes no era padre del Oratorio como lo 
sostiene Paz Soldán. Tampoco lo era el Dr. Mariano José de Arce. 
El primero fue cura en el obispado de Quito, su patria. Buen 
americano, se comprometió en la revolución del año de 10, y 
sofocada ésta tuvo que fugar y que asilarse en esta ciudad, en la 
que permaneció sin ser molestado. El segundo fue arequipeño, se 
comprometió en la revolución de Pumacahua y terminada y sofoca
da se ocultó en Camaná. Tomado allí preso, cuando el primer furor 
había calmado, fue remitido a esta capital y puesto en el convento 
de San Pedro que era la cárcel de los clérigos. En esta casa 
encontró patriotas, se hizo de amigos, y unos versos que escribió a 
Da. Ramona Abascal, hija del Virrey, le valieron salir de la prisión 
y que fuese a vivir con Paredes. No tenían criados y su casa era lo 
más aparente para esconder a los perseguidos. Uno de éstos, D. 
Rafael Cuervo, fue puesto por el que esto escribe en casa de 
Paredes, y se encontró con ellos cuando tocó la puerta de la calle, 
que siempre estaba cerrada, el capitán numantino Don Tomás He
res. Entrados Cuervo y yo a un cuarto inmediato, o ímos ambos la 
conversación habida entre el militar y el patriota. Procuraré relatar 
el diálogo y usar de los propios términos de los interlocutores y de 
las metáforas que usaba Paredes en sus conversaciones. 

Militar- Mi Abatucho (este dictado le aplicaba siempre a Pare
des cuando hablaba con él) el batallón está movido, hay quienes lo 
seducen, trato de imponerme de todo, e impuesto, lo comunicaré al 
coronel Delgado para que ponga remedio. 

Paisano- Hará U. muy mal, se dañará U., no será posible a 
sus amigos salvarlo. Los españoles están muy mal parados. 

Mil.- U. se equivoca; los mal parados son los patriotas, los 
insurgentes; a San Martín no le queda otro medio de salvación que 
regresar a Chile; y en Chile lo buscaremos, y lo arrojaremos al otro 
lado de la Cordillera, y sucumbirán las provincias del Río de la 
Plata. 
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P.- iQué delirios! iQué insensatez! iCuánto engaño! Sepa 
U. que no sólo "Numancia'', sino todo el ejército está minado; que 
muchos oficiales están comprometidos y que la tropa disgustada no 
peleará. 

l\1il.- ¿Y los soldados españoles? Ellos se batirán y solos 
vencerán. 

P.- ¿y ha olvidado U. el lance de "Extremadura"? ¿y este 
batallón español no se sublevó? ¿y qué habría sucedido entonces, si 
por trabajos anticipados, como los de ahora, los otros cuerpos hubie
sen estado preparados? Desengáñese U., el gran día de Pascua dela 
América se acerca, en ese día cantaremos Hosanna y es preciso que U. 
la cante también. U. tiene la camisa muy sucia; lávcla y meta el hom
bro para el triunfo, en vez de denunciarlo; y sepa que yo mismo 
tengo parte en los pasos que se dan, y que los da también su amigo 
don Fernando López Aldana. 

Mil.- Permítame Abatucho que le diga que lo dudo, que no 
lo creo. 

P.- ¿Quiere cerciorarse de ello? ¿Quiere U. oirlo de su boca? 
Pues bien, venga conmigo y oigamos. 

Mil.- iSi fuera así! iSi hombres de juicio y de peso quisie
ran unánimes la independencia, yo la querría también! 

El resultado fue que Heres y Paredes se salieron juntos y se 
fueron en demanda de López Aldana. Como Paredes me dejó 
encerrado, yo tuve que aguardar su regreso. Estaba admirado, no 
sabía lo que me pasaba, creía que soñaba. Admiraba el arrojo de 
Paredes, franqueándose así en globo y descubriendo nuestros planes 
a un capitán cuyos antecedentes eran todos de un acérrimo enemi
go de la independencia, que acababa de desaprobar la revolución y 
que amenazaba denunciarla. o podía comprender el cambio de 
Heres y me inclinaba a creer que se proponía descubrirlos, cercio
rarse de ellos y después denunciarlos. Era yo joven y desconocía lo 
que influía sobre el corazón humano la ambición, el deseo de 
engrandecerse y cómo los hombres todo lo posponen a las miras 
ambiciosas; y no podía concebir el repentino e inmotivado cambio 
de Heres. 

Abismado en mis reflexiones, no oía, no atendía a lo que 
Cuervo me hablaba y estaba atolondrado, cuando Paredes regresó 
lleno de júbilo, loco de contento, asegurándome que Heres estaba 
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pronto a secundar los planes, a ponerse de acuerdo con los compro
metidos. Me aseguró, que al siguiente día me buscaría el mismo 
Heres para que yo, que sabía sobre " umancia" más que López 
AJdana y que Paredes, lo instruyese de todo. ~le negué a la 
entrevista y protesté ocultar todo, protestando no saber nada, si los 
oficiales comprometidos no convenían en que se diese participación 
a Heres. En la noche busqué a Lucena, quien no puso la menor 
dificultad, pero yo le exigi' que tomase el consentimiento del resto 
de los oficiales. 

Avisado en la mañana del día siguiente de que podía comuni
car lo que sabía, cuando fui buscado por Heres, le descubrí todo, 
le referí los pasos avanzados y le exigí que viese a Lucena. Con 
éste y con los otros oficiales tuvo Heres entrevista y conoció la 
disposición del batallón. Heres entonces marchó a Aznapuquio, 
cuartel general de los españoles, después de dejar en ésta asegurados 
sus papeles y equipaje y cumplió sus compromisos pasándose con el 
batallón al frente mismo de los enemigos de América. Tal fue el 
terror de éstos, tal su abatimiento, tanto influyó el paso alentando 
a los patriotas e infundiendo desconfianza en los españoles para con 
los americanos, que ya nos fue fácil llevar adelante el plan de 
seducción. Cuando el batallón "Numancia" llegó a Lima eran tropa 
y oficiales enemigos declarados, si se exceptuaban los pocos sargen
tos y soldados prisioneros que del banquillo, donde debieron ser 
fusilados, como ya otros lo habían sido, tuvieron que vestir la 
casaca de recluta. A Lima y a sus hijos se debió la conversión de 
este cuerpo. 

Ilabían notado los vecinos de la calle de Guadalupe que los 
soldados acuartelados en el convento buscaban comestibles en una 
chingana, propia de Da. Carmen Guzmán, y calcularon que una 
cocina con un salón para que comiesen los cabos y sargentos, sería 
un lugar de reunión y también de seducción, y hablando sobre esto 
acordaron hacer que la Guzmán en la trastienda y en un gran 
corralón que existía en la trasera, estableciese una especie de fonda. 
La Guzmán era patriota y adoptó lo que se le propuso y habilitó el 
comedor y cocina y un cuarto para los oficiales con todos los 
útiles necesarios para que comiesen. Se le proporcionaron para esto 
los fondos. 

En este local del que no podían recelar nada los jefes del 
cuerpo y de donde otros oficiales se hacían llevar la comida, local 
que mas bien fomentaron, se infundieron las ideas de lndependen-
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cía, de odio al Gobierno de la Metrópoli, de dignidad propia para 
formar nuevas naciones. Se exaltó a San Martín y a su ejército que 
vendría a libertarnos; y esas ideas se impregnaron en hombres vivos 
y activos y a quienes se hacía conocer que nada tenían que esperar 
de los españoles y mucho de los patriotas. Las hazañas de Bolívar 
pintadas con brillantes colores y exageradas por imaginaciones orien
tales les labraron mucho. Las mujeres fueron los mejores apóstoles 
y ellas vieron coronados sus esfuerzos. 

Llegó a tanto el entusiasmo de la tropa que en dos o tres días 
temieron ser desarmados y estuvieron continuamente en acecho para 
salir en formación con sus fusiles y resistir todos, si se les quería 
quitar las armas. Trabajos tuvieron que emprender los patriotas, 
para quitarles tan fuerte impresión , que pudo comprometer los 
planes con tanto tezón meditados y con tanto trabajo preparados. 
Y a vista de estos hechos, de estos gastos de los limeños, Pardo, 
Prieto y Cía. no retractaron sus injustas y calumniosas aseveraciones. 

La separación de este batallón de las filas enemigas y su 
incorporación al Ejército Libertador, los pasos dados para ganarlo, 
los desembolsos que se hicieron no fueron obra de San Martín, ni 
de Monteagudo, como lo afirma el autor. No lo fue tampoco la 
formación de las guerrillas, ni el armarlas y municionarlas; y referir 
lo que sobre esto ocurrió será materia de otra anotación. 

A propósito de los oficiales que fueron de "Numancia" y que 
los españoles enrolaron en sus filas, dice López Aldana en comuni
cació n a San Martín, que el señor Paz Soldán publica en la página 
86: "que se hallaban escondidos y pasando mil trabajos; que no 
había sido posible embarcarlos en buques extranjeros ". Todo esto 
es puro sueño del autor de la carta y aunque es verdad que corrían 
riesgos, no es cierto que pasasen trabajos. Los Torres fueron oculta
dos por las señoras Guislas y muy considerados en su escondite; 
Geraldino lo fue por el Dr. Concha; Bustamante y Cuervo por mí; 
y por Flores y un guayaquileño, Coello y los oficiales sacados de 
Casa-matas. Jamás se pensó en embarcarlos, sino que saliesen por 
tierra, como lo verificaron conduciéndolos Quiroz, que tan famoso 
guerrillero fue después. 

Los españoles dieron orden de tomar vivo o muerto al capttan 
Febres Cordero, y la noticia de esta bárbara orden se dio a la 
señora doña Carmen Noriega que hoy vive. Ella hizo que Febres 
Cordero se ocultase provisionalmente en casa de doña Gertrudis 
Coello y de allí fue sacado por mí en la noche y ocultado. El no 
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quiso salir por tierra sino embarcarse y D. Fernando Urquiaga y yo 
lo embarcamos por el barranco del Agua Dulce y no en buques 
extranjeros sino en la escuadra bloqueadora, con la que teníamos 
frecuentes comunicaciones. De estos hechos hay personas vivas que 
los conocen a la perfección. Lo mandamos en una canoa de pes
cadores. 

Pedía López Aldana buque por Miraflores; y sin saber lo que 
pedía. Por Chorrillos había muchas bajadas y regulares embarcade
ros y canoas en que se conducía a bordo a los pasados. Riva 
Agüero se embarcó por Chorrillos y lo embarcó Urquiaga. Si López 
Aldana ignoraba donde estaban asilados estos oficiales, si nada le 
decíamos, porque convenía que hubiese el mayor sigilo, ¿por qué 
escribió exigiendo embarcaciones que nadie pidió? ¿Por qué exigió 
avisos anticipados para arreglarlo todo, cuando nada tenía que 
arreglarse? Paz Soldán no tiene datos exactos, las fuentes de donde 
bebió los suyos fueron muy cenagosas. 

En la página 88 copia una carta de Pardo, Prieto y Cía. en la 
que estos malos noticieros dicen a San Martín que el español, 
cómico, Roldán, acostumbrado a matar en el teatro con puñales de 
hoja de lata, se había ofrecido al Virrey para asesinar al General. El 
escritor de la carta oyó hablar de asesinar a San Martín, no supo 
quién era el sicario y le aplicó el ofrecimiento al cómico para usar 
de la figura de que acostumbraba matar con puñales de hoja de 
lata. Roldán era español; pero de los que sabían vivir y no quería 
perder la renta de primer actor de ese tiempo. Lejos de ser 
exaltado, era de los pocos que aparentaban no oponerse a la causa 
de la Independencia. Sólo en el año de 1824 la creyó desesperada 
por la revolución de Moyano en los castillos, se pronunció descara
damente y por eso se encerró en el Callao, en donde murió. El 
rumor tuvo algo de cierto, pero no con relación a Roldán sino con 
Domínguez, torero español. 

Al ver los españoles el progreso que hacían los patriotas se 
reunieron en el Consulado y celebraron una acta propia de bárba
ros. Pusieron precio a la cabeza de los generales y jefes del Ejército 
Libertador, y por la de San Martín ofrecieron quinientos mil pesos. 
Hubo comisionados para buscar los asesinos y uno topó con el 
rejoneador citado. Por la querida de éste supimos los patriotas de 
lo que se trataba y llegamos a imponernos de que existía el acta. 
Al ocupar San Martín Lima trató de conseguir el documento origi
nal y gracias a la energía con que se procedió, el documento se 
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obtuvo. De él tomé una copia que perdí y lamentándome de esa 
pérdida con el señor Dr. D. Manuel Pérez de Tudela, me aseguró 
que él conservaba una. iOjalá que no esté perdida! El original fue 
presa de las llamas en el incendio del Ministerio. 

San Martín se portó como un caballero, tomó preso a Domín
guez cuando se presentó en Huacho, lo alejó del sitio en que se 
hallaba y le dio después pasaporte y no pude saber si lo usó o no, 
porque lo perdí de vista y no me acordé más del bárbaro matador 
de toros, que se comprometió después por dinero a matar a San 
Martín. 

Antes del acuerdo del comercio español para poner talla a la 
cabeza de San Martín y los jefes, y premiar a los que se pasasen, 
ya tenía mostrado su odio y encarnizamiento contra los patriotas o 
insurgentes, como nos llamaban. Reunidos el 9 de octubre de 1820, 
se obligaron los comerciantes a pagar cantidades a los soldados del 
Ejército Real, y ese acuerdo fue publicado en un hoja suelta sin 
designació n de imprenta y sin firmas, y repartido en los cuarteles 
por agentes del comercio y por los mismos comerciantes. Conservo 
un ejemplar, que mostraré a quien quiera verlo. 

En el caso de una acción general ganada a San Martín, se 
obligaba el comercio a dar al ejército doscientos mil pesos, ofreci
miento insignificante con relación a las ventajas que de ese triunfo 
debían sacar; o frecieron treinta mil a los que se apoderasen de una 
batería, y veinte mil, a los que rompiesen o desarmasen la línea 
enemiga. 

También ofrecieron premios por las embarcaciones de guerra. 
Por la " Isabel" , el "San Martín" o el "Lautaro'', cincuenta mil 
pesos. Si dos de es tos buques fuesen tomados 150 mil pesos y si 
los tres 250,000. 

Nada se ofreció por estos buques echados a pique; debían ser 
tomados y entregados en el Callao a la Marina Real. iEstupendo 
ofrecer! Hago esta relación para que no se confunda por algunos 
semejante ofrecimiento con el premio o tasa de las cabezas de los 
patriotas, ofrecimiento que tuvieron muy secreto y que negaron. 
También hubo otro, obligándose el Virrey a recibir en su clase a 
los jefes y oficiales que se pasaran, y a premiar a la tropa que se 
desertase, en proporción a las condiciones con que se hiciera. 

Agentes de los enemigos propagaban en los pueblos ocupados 
por los independientes estos ofrecimientos, y un solo ho mbre fue 
seducido. Fue éste el subalterno Melo, natural de Chiloé. 



ANOTACIONES A LA HISTORIA DEL PERU INDEPENDIENTE 35 

Este Melo, este desertor, fue incansable en tratar de defender
se, no consiguiendo disculparse ni vindicarse del paso que había 
dado. Incansables fueron esos corruptores en tomar medidas para 
que otros siguiesen el ejemplo que se les presentaba como noble y 
heroico. Para esto tuvimos las proclamas que publicó la Gaceta del 
3 de diciembre y que fueron copiosamente desparramadas en los 
pueblos libres. Por un desertor, por un pasado a los españoles, 
tuvieron los patriotas un batallón, el de "NUMANCIA" y cientos 
de oficiales y millares de soldados. 

Esto fue al principio de la revolución y por desgracia no 
siguieron a los primeros patriotas los desertores del año de 1824, 
deserción que agentes enemigos provocaron valiéndose para ello aun 
de los medios más inmorales. 

ANOTACION VIII 

Errados conceptos del autor sobre el Almirante chileno. 

El señor Paz Soldán trata en su obra, como no podía dejar de 
hacerlo, del Almirante chileno Lord Cochrane, y lo hace de un 
modo tan apasionado, que lo pinta, no como historiador, sino 
como un satírico. De malas con el General San Martín el Almiran
te, era preciso que el autor no se apasionase, de manera que diese 
entero crédito a uno, olvidando lo que el otro había hecho. Debió 
comparar Jo que dicen los dos antagonistas, preguntar después a 
hombres imparciales lo que había de cierto y cuál era su opinión, 
para formar cabal criterio y presentar la conducta de ambos como 
escritor verídico y concienzudo. Y esta tarea era la más segura y 
realizable, porque antes de la publicación de Paz Soldán, ya habían 
salido y llegado a ésta las memorias del Almirante, y existen 
todavía testigos presenciales de esos hechos que tanta gloria produ
jeron para el Lord inglés, como bienes para Chile y el Perú. Había 
también otras publicaciones y documentos archivados. El que esto 
escribe fue sabedor de muchos hechos, y entre las pérdidas sufridas 
en Ja emigración del año 24, al ocupar los españoles esta ciudad, es 
de consideración una caja de papeles que dejó y que fue perdida. 
Entre estos documentos preciosos eran de sumo interés para la 
historia, las reclamaciones hechas por los comodoros inglés y ameri
cano y las contestaciones de Lord Cochrane. Al primero Je aplicaba 
resoluciones tomadas por el Almirantazgo, al responder a los neutra
les por sus reclamos en casos idénticos. Y la verdad es que Sir 



36 FRANCISCO JAVIER MARIATECUI 

Thomas Hardy no tuvo qué contestar. Los originales existían en el 
archivo de Campaña, que fue depositado en el ministerio que 
consumieron las llamas cuando en 1822 fue incendiado. Debe la 
familia del Almirante tenerlos, y ojalá los publique, sean separados 
o bien en una segunda edición de las memorias de su ilustre 
pariente. Esta edición es necesaria, porque agotada la primera es 
difíc il conseguir un ejemplar, a pesar de las más prolijas diligencias. 

Yo las tuve prestadas por el General Miller, las le í de carrera 
para devolverlas, y siento ahora no haber tomado apuntes. Lo 
cierto es que yo había referido a muchos lo que se lee en esas 
memorias y en tre o tros a mi caro amigo el señor Dr. D. Guillermo 
Maclean, el que después de leídas me buscó para asegurarme, que 
yo no le había dado noticias erradas sobre los hechos del Lord, 
sino exactas, y que ve ía confirmadas en la obra histórica reciente
mente publicada. 

A sus memorias me refiero y pueden cotejarlas los lectores y 
comparar con lo que tiene escrito Paz So ldán. La toma de la 
"Esmeralda" es un hecho glo rioso , heroico y que sólo el claro 
entendimiento del Almirante pudo concebir y meditar y su arrojo y 
sangre fría, junto con la audacia de los marinos que lo acompaña
ban, ejecutar. Cochrane sabía cuanto pasaba en el Callao, la coloca
ción de los buques españoles, la guarnición que los defendía, los 
marineros que los tripulaban, las anclas con que estaban fondeados, 
las amarras con que estaban asegurados unos a otros, las cadenas 
suspendidas sobre vigas que los circundaban por el lado del mar, los 
botes que hacían la ronda, y hasta las fuerzas de tierra que de 
noche velaban en dos grandes fragatas mercantes que estaban al 
extremo de la línea. Sin embargo, quiso más datos para comprobar
los y por conducto más seguro los pidió y quiso saberlos de 
nosotros. Los remitimos, y por una rara coincidencia fueron casi 
idénticas las noticias que nosotros le diéramos a las que él tenía, 
según me lo confirmó después su secretario Mr. Stevenson. Aunque 
no nos decía el Almirante para qué nos pedía estos datos, nosotros 
comprendíamos que era para emprender contra Jos buques españoles 
y calculábamos que trataba de quemarlos. 

No podíamos concebir que fuese para sacarse la mejor embar
cación de guerra, como sucedió, y no quisimos creer la noticia 
cuando dos personas distintas nos la dieron en la mañana. 

El capitán enem igo Coig, no fue sorprendido como lo afirma 
el autor en la pág. 81, conversando con Pérez de Camino y con 
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Bañuelos. No es cierto que Coig no pudiese hacer sino una débil 

resistencia. Se resistió cuanto pudo, y su resistencia duró tanto 
como su vida, pues murió en la refriega. Tampoco es cierto que 
dueño ya del buque aquel temerario caudillo, mandó picar los 

cables, soltar las velas y pasar a otro anclaje. Cuando salió para el 
asalto todo estuvo previsto, todo calculado y dadas todas las ins
trucciones, a cada uno según la empresa y obra que le fue enco
mendada. Unos tuvieron la misión de cortar las cadenas, otros las 
anclas y éstos remolcar la fragata, mientras que él con los que le 

seguían subían a la cubierta por babor y Mr. Guise, su segundo por 
estribor. En el palo mayor se encontraron y cambiaron estas pala
bras: "Mr. Guise- Milord" todos Llevaban un lazo blanco al brazo 
para distinguirse. Ya estaba la fragata fuera del alcance de las 
baterías y aún la sangre corría en la cubierta. Yo me refiero a las 

memorias y al testimonio del coronel D. Juan Espinosa, que tuvo la 
gloria de ser actor en ese brillante episodio de la revolución, 
merecedor de encontrar un Olmedo para que lo cante. Los hechos 
de Cochrane en la campaña son grandes, heroicos y dignos de 
recordarse a nuestros descendientes, para que les tributen recuerdos 
de gratitud, de admiración y de respeto. 

Sabida es la causa porque Lord Cochrane fue mal visto de los 
suyos y que los celos y la emulación le causaron el que fuera 
desatendido, postergado y aun arrojado del servicio. Formó un plan 
para destruir la escuadra francesa anclada en la boca del río Cha
rente. Los oficiales que mandaban los buques que debían secundar
lo en el plan, no lo hicieron, y el Almirante Lord Gambier no dio 
las órdenes que debía expedir para completar la empresa de Cochra
ne. De otro modo el plan surte todo el efecto propuesto por éste, 
eclipsando así a todos los marinos. Largo sería referir todos los 
pormenores y me contentaré con copiar el juicio de Napoleón sobre 

este ataque. 
Hablando el Emperador sobre este acontecimiento dice: 

"Lord Cochrane pudo apresar o destruir toda la escuadra 
francesa en Charente". El interlocutor le expuso que la opinión de 

un distingu ido oficial, bien conocido del propio Napoleón, era que 
debidamente sostenido habría destruido toda la escuadra francesa. 

Napoleón repuso: "Sostenido Cochrane por vuestro Almirante, 

como debió serlo, habría apresado mi escuadra; el almirante francés 
fue un imbécil, el inglés un malvado". (O'Meaza, tomo 2, pág. 291 
[? )). Gracias al almirantazgo británico, los chilenos y peruanos 
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pudimos sacar ventajas de la ciencia, genio y bravura del marino a 
quien tan mal trata D. i\lariano Felipe. 

ANOTACION IX 

Error del autor sobre introducción de armas al interior por Arena
les. - Sobre altas del Ejército Libertador. - Asedio de Lima. - Gue
rrillero Quiroz. - Otras equivocaciones. 

Como de paso sostiene el autor dos asercio nes, de las que la 
primera no tiene fundamento, y la segunda no está suficientemente 
explicada. Es la primera, que el General Arenales surtió en su 
marcha de armas y municiones a los patriotas del interior; y la 
segunda, que el ejército en Huacho recibía diariamente altas, que se 
presentaban de los que se le pasaban del rey, dando a entender, 
que eran de esta capital. 

Yo expondré lo que hay de cierto sobre el particular, y lo 
haré porque de ello tengo ciencia cierta. 

El General Arenales emprendió una marcha de exploración 
sufriendo los males consiguientes al que camina rodeado de fuerzas 
enemigas y por países en que las autoridades le son contrarias y les 
retira, por consiguiente, los recursos de movilidad. Salió de lea, lugar 
de puros agricultores, de viñateros los más, de escasos pastos y en 
donde no hay más bestias que las precisas y en donde escasean las 
de carga. No pudo llevar cajones de armamento, diremos más, no 
debió llevarlos. Los exponía, y en vez de armas a los patriotas se 
arriesgaba a armar a los realistas. Tan cierto es esto, que el Virrey 
Pezuela y los j efes de su ejército contaban entonces como seguro el 
triunfo y aun así lo refiere el mismo señor Paz Soldán. La corres
pondencia de Ricafort, la de los otros jefes que obraron sobre 
Arenales y las insufribles jactancias de los comerciantes de esta 
capital, así lo mostraban. 

Verdad es que San Martín levantó su ejército con los peruanos 
que se le enrolaban; pero también es cierto que esas altas no eran 
del Ejército Real; eran reemplazos mandados del Norte, de los 
heroicos pueblos que componen hoy los departamentos de Ancash, 
Libertad, Piura, Cajamarca, Amazonas, pueblos que dos veces hicie
ron cuanto pudieron por salvar el Perú, en 1820, cuando San 
~tartín desembarcó en Huacho, y en 1824 cuando Moyano entregó 
a l Rey los Castillos. 
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Los cuerpos de Lima tenían bajas, pero de esas bajas unos no 
querían ser soldados y se iban a sus casas, otros formaron las 
guerrillas. San Martín ocupaba la costa del Torte; sostenía pocas 
fuerzas en las serranías del Departamento hoy de Junín, antes 
Intendencia de Tarma, y Lord Cochrane bloqueaba los puertos. Los 
patriotas creíamos que era necesario libertar la capital y que salie
sen los enemigos. En ella tenían todos los recursos, en ella el 
comercio hacía sacrificios y desembolsaba capitales con garantía del 
Tribunal del Consulado; era pues de necesidad absoluta que los 
españoles se marchasen. El ejército que trajo San Martín quedó en 
cuadros; los chilenos y argentinos tomaban verde la fruta y bebían 
el zumo de la caña en los ingenios de azúcar. Hubo día en que 
faltaron veteranos para mudar las guardias; los reclutas peruanos 
hacían el seivicio. En las boticas se agotaron los medicamentos y 
tuvimos los patriotas que mandarlos a Huacho. Preparó el botiquín 
D. Manuel Geraldino, cuyos hijos viven, y que tenía su botica en el 
hospital del Espíritu Santo. Su precio fue pagado en esta capital 
por San Martín, cuando ocupó la ciudad. 

Obligar a los españoles a abandonar este punto de necesidad y 
ese plan no se lograba sino poniendo a Lima en asedio, y para ello 
convenía que los peruanos levantáramos tropas que nos ayudasen. 
Colaboradores tuvimos; fueron de los primeros, Ninavilca, Huavique 
y otros vecinos de Huarochirí y de Canta y a ellos dirigíamos a los 
desertores con encargo de que sólo enrolasen en sus filas a los que 
quisiesen servir. Buscamos las primeras armas y los guerrilleros se 
procuraban las que quitaban a los españoles. Cuando ya estas 
partidas fueron numerosas, cuando nadie podía entrar ni salir de la 
ciudad sin encontrarse con ellas, ya fue puesto el asedio, y San 
Martín entonces mandó jefes que se pusiesen al frente de aquellas y 
las reglamentasen. El primero fue el argentino Villar, después un 
chileno nombrado Campos, y finalmente Febres Cordero, de 
"Numancia". 

Los efectos del asedio se hicieron sentir muy pronto. La 
ciudad no recibía comestibles por mar, Cochrane lo estorbaba; nada 
venía del Norte, San Martín estaba de por medio; nada de la sierra, 
los guerrilleros no lo permitían; y los consumidores acababan con 
las existencias de la ciudad. De Cañete solía llegar uno que otro 
vivandero con chancacas, pero éstos eran muy pocos; el mar dio 
mucho pescado, y esa pesca permitida por los españoles, cuando 
vieron los efectos de la incomunicación, era contenida por los 
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patriotas, porque necesitábamos de esos pescadores para que lleva
sen correspondencia. La cosecha de maíz y yucas fue abundante. 
Por esto no logramos nuestro intento antes del mes de julio de 
1821. 

Los animales de matanza concluyeron; el trigo y el arroz 
fueron enteramente consumidos, y en lugar de pan se tomaban unas 
tortas de maíz que llevaron a muchos al o tro mundo. 

Las guerrillas fueron de creación peruana; de los peruanos fue 
armarlas, el darles pequeños auxilios y las guerrillas nos proporcio
naron triunfos. Los cuerpos que bajaban a reforzar la ciudad eran 
aguardados en las laderas y quebradas, y con piedras, con galgas y 
con ho ndas mataban enemigos, les quitaban las reses que arreaban, 
robadas a los indígenas, y se apoderaban de armas y municiones. 

En una ocasión vinieron persiguiendo a Ricafort que bajaba 
con una división, le mataron ~mucha gente, le dispersaron una parte, 
y sólo pudo escapar cuando a los guerrilleros se les acabaron las 
municiones. Ricafort quedó herido, y lo vio todo Lima entrar en 
una camilla y hospedarse en la Casa de Moneda. Para que entrasen 
los restos salió de aquí Rodil con dos batallones. También este 
jefe fue batido en Huampaní y los restos de la división que venía Y 
los que salieron a protegerla, tuvieron tantas bajas que el número 
de los que regresaron fue menor que el de los que salieron con 
Ro di l. 

Entre los guerrilleros que batieron a Ricafort y a Rodil hizo 
un papel muy principal Quiroz, un mestizo de talento, de valor a 
toda prueba, pero que por desgracia no había recibido la mejor 
educación. Sus principios no fueron de hombre honrado, y se le 
complicó en una causa de un robo, hecho a unas señoras de la 
calle de Belén, con otros, entre los que figuraba un mulato de 
Chile, no mbrado Portales, que era el capataz . 

Aprehendidos los ladrones y sometidos a juicio, Quiroz se 
fingió loco y desempeñó tan bien su papel que el Alcalde de Corte 
que seguía la causa, y que lo era el señor don Gaspar Osma, no 
podía conseguir que el reo declarase. Lo examinaron varios faculta
tivos y éstos no se atrevían a decidir si la locura era verdadera o 
simulada. Se inclinaban a lo segundo al saber que encerrado Quiroz 
en su calabozo no practicaba ningún acto de locura. Siendo casado 
Quiroz, proyectó el juez de la causa introducirle a la mujer, y aun 
c:on este art ificio no cesó de disimular el reo, porque recelaba que 
fuese una trampa y se le estuviese espiando. No pudiendo resistir 
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más las angustias y lágrimas de la mujer, le habló la verdad y se le 
descubrió, y entonces fueron los esposos sorprendidos por los que 
los espiaban y separados. El juicio fue seguido y terminado, pero 
Quiroz logró sal ir de la prisión fugando. 

Borrás, un cómico natural de Buenos Aires, lo presentó a don 
J ulián Morales y a mí, como el mejor guía que podía llevar a los 
pasados al cuartel general de San Martín. Aprovechamos de sus 
servicios y nos sirvió perfectamente; entregó las comunicaciones en 
que de acuerdo con él, se le recomendaba a San Martín, pero sin 
ocultarle sus an tecedentes. Quiroz contó su vida al General, le 
ofreció una enmienda completa, lo que cumplió, y le pidió armas 
para cien guerrilleros; obtuvo la mitad de este número, y con tan 
pocos elementos a los dos meses consiguió tener doscientos hom
bres bien armados y montados. Se venía a las goteras de la ciudad, 
tomaba bestias y armas, y muchos del campo se le allegaban. Las 
levas de los enemigos obligaron a muchos a tomar partido con los 
guerrilleros. Quiroz fue tomado por los enemigos y fusilado inme
diatamente, como lo ejecutaban los soldados de La Serna con todo 
aquel que, perteneciendo a los que ellos llamaban montoneros, caía 
en sus manos. Esta desgracia sucedió antes de ser sorprendidos en 
lea, Tristán y Gamarra. Por cierto que mejor conducta tuvo Pezue
la, pues derramó menos sangre de prisioneros que La Serna y los 
que se revolucionaron contra el legítimo Virrey. Los absolutistas en 
el Perú no hicieron lo que los liberales, y el hecho que acabamos 
de referir lo comprueba. 

Asevera el señor Paz Soldán, que San Martín con la creación 
de guerrillas dio lugar a que la opinión se pronunciara por la causa 
de la libertad, y que las guerrillas servían para ocultar los movi
mientos en las operaciones que intentaba. Ambas aserciones son 
equivocadas. ¿Podrían haberse formado las guerrillas sin estar for
mada la opinión? ¿ o fueron hijas de la opinión y su efecto 
inmediato? ¿No empezaron cuando apenas había desembarcado San 
Martín? ¿y Ninavilca, Huavique, Jiménez y otros no se levantaron 
cuando San Martín acababa de desembarcar? San Martín no for· 
mó la opinión pública del Perú, ni sus medidas la formaron. 
Formada estaba desde el año 10, y lo comprueban los procesos de 
los patriotas, los destierros y prisiones que sufrieron y la pura e 
inocente sangre que en los cadalsos derramaron. ¿y Guayaquil, 
Piura, Lambayeque, Trujillo, Cajamarca y Chachapoyas, que se su
blevaron a fines del año 21, no lo hicieron porque la opinión 
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estaba formada? El historiador debe dar a cada uno lo que le toca, 
y no debe darle a San Martín todas las glorias, defraudando al que 
las merece. Sin más que el desembarco de San Martín en Pisco y 
Huacho, sin más que la simple noticia de que había expedición 
libertadora, los pueblos se levantaron, las guerrillas fueron formadas. 

Tampoco es cierto que estas partidas ocultaban los movimien· 
tos u operaciones que San Martín intentaba. ¿y en dónde operaban 
los llamados por insulto montoneros? En las serranías de Huarochi
rí y Yauyos, bajando a veces sobre la costa cuando les convenía; 
en las serranías de Canta y acercándose a la ciudad cuando lo 
cre ían oportuno. Y esto cuando estaba situado el ejército de San 
i\ lartín en la costa. ¿y el enemigo? En Aznapuquio con avanzadas 
siempre hasta Copacabana, hacienda del valle de Carabayllo, y no 
pueblo como lo llama el autor, y a veces hasta Chancay . 

Era físicamente imposible que los movimientos de San Martín, 
situado en Huaura, pudiesen ser cubiertos por los guerrilleros de 
Canta y Huarochirí. Esto no necesita demostración; basta conocer 
las localidades para admirarse de que se hubiese escrito semejante 
dislate, de que se habría reído el General si lo hubiese leído. 

A ,VOT A CION X 

San talla 

Uno de los riesgos que corrieron los patriotas en 1820 y 1821 
fue la relación que entablaron con el español, comandante Santalla, 
hombre que pudo sacrificar a varios que tuvieron la debilidad de 
creer que podía hacer un gran servicio. l)e él habla el autor de la 
historia con bastante extensión. Yo me propongo aclarar este punto 
para que mis noticias sirvan de datos a los que escriban después, 
para que vean y se penetren de la ligereza de López Aldana, el que 
lejos de haber procedido con juicio en este delicado negocio fue 
uno de los alucinados, porque Santalla no se propuso servir a la 
patria, sino limpiar los bolsillos de los patriotas. Así no dice bien, 
en parte, el autor de la historia: "que Santalla, español de naci
miento, se prestaba a servir no por patriotismo, sino por sórdida 
codicia para fomentar sus vicios". Santalla no sirvió, Santalla no dio 
el menor paso, no prestó el menor servicio; Santalla engañó a varios 
y les sacó fuertes cantidades de dinero; y si hubo de su parte la 
codicia que se le atribuye, no se propuso servir, ni sirvió y mas 
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bien perjudicó . Lo que los patriotas tienen que agradecerle es que 

no los hubiese vendido . 
Santalla fue hombre dominado por una sola pasión, el dinero, 

y quería enriquecerse a toda costa y por todos los medios posibles. 

Creyó que el juego era el más fácil y el más productivo, y jugaba 

para enriquecerse. El Dr. Don Fernando Urquiaga le conocía este 

lado débil, y creyó que se prestaría a todo tocándole lo que le 

ser ía sensible, y por esto se preparó a hablarle y le habló. No lo 

habría hecho, ni se habría expuesto, como se expuso y ahorrado 

algunas onzas, si habla antes con el que esto escribe y le comunica 

su plan. 
En una noche perdió Santalla y quedó debiendo una fuerte 

cantidad de onzas; maldijo su suerte, se enfureció , y casi todos 

huyeron de él como de un apestado. Pocos quedaron, y el Dr. 

Urquiaga fue de esos pocos, y lo hizo porque creyó llegada la hora 

de hablarle y comprometerlo. Le aseguró que estaba pobre porque 

quería, y que en su mano estaba ganar una muy fuerte suma si 

ayudaba a los patriotas a sacudir el yugo que los oprimía y 

libertarlos sublevándose en los Castillos. Le ofreció a nombre de 

San Martín doscientos mil pesos y una renta vitalicia en el Perú o 

en Europa. Santalla ofreció meditar el plan y contestar, y quedó 

Urquiaga muy complacido del paso que había dado, y aguardó la 

respuesta definitiva para darnos aviso y para que escribiésemos al 

General. San talla meditó a sus solas y vio que la suerte le propor

cionaba el modo de sacar plata con palabras y ofrecimientos y sin 

comprometerse con el Gobierno a quien servía; y contestando a su 

p rovocador, todo lo ofreció de su parte, pero poniendo dificultades 

y asegurando que no era cosa que debía precipitarse, sino madurar

se, el buscar secuaces que secundasen el plan y que no lo vendie

sen. Acompañó todo esto con dulces palabras y ofreció su consagra

ción a la causa que adoptaba y que se obligaba a seguir. La 

petición de dinero, que le fue dado por Urquiaga de su peculio, fue 

la determinación de su consagración y de sus futuros servicios. 

Urquiaga puso en noticia de López Aldana el paso dado con el 

español y el ofrecimiento de éste, y lo comunicó a quien tan 

empeñado estaba en conseguir la revolución en los castillos. López 

Aldana recibió la noticia bajo de palio, adoptó el plan y ofreció 

trabajar en ese sentido, y trabajó sin tino ni discernimiento. Partici

pado a Riva Agüero, oyó la relación con sorpresa, desconfió del 

éxito, temió que hubiese mala fe y perfidia en Santalla y protestó 

535531 
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no meterse en nada que tuviese relación con semejante personaje. 
Pero después prestó o ídos y creyó que algo podía lograrse, cuando 
se le dijo que continuados Jos trabajos por Urquiaga, ya López se 
había pasado, estaba comprometido Cortines y que había escrito a 
San Martín. A mí nada me comunicaron de Ja participación del 
último , porque no quise jamás aprobar el paso dado con Santalla, 
habiendo creído que los que en él interviniesen debían ser denun
ciados y sacrificados y no quería ser víc tima de un paso tan falso. 

Santalla pedía dinero con frecuencia y se le daba, y en las 
cuentas de Boqui deben existir partidas relativas a este personaje. 
J amás Santalla habló a ningún oficial, jamás investigó quiénes po
dían secundarlo en los castillos, jamás pensó servir a la patria; lo 
que quería era sacar dinero, y lo sacó, hasta que Urquiaga se 
desengañó. 

Nada puedo yo decir sobre Cortines, porque nada supe enton
ces, sino generalidades, y nada quería saber que tuviese relación con 
el embaucador comandante Santalla. Me inclino a creer que también 
engañó aquel jefe a Jos patriotas, y me lo confirma su conducta. 
Cuando pudo quedarse en su patria y tomar servicio, prefirió irse y 
se embarcó para la Penínsu la, y en Paita, cuando los Cárcamos 
hicieron una sublevació n en el Sacramento, fue uno de los que 
trataron de sofocar el movimiento y salió herido . Cortines, a mi 
juicio, jamás fue patriota, j amás estuvo de buena fe, y como 
Santalla, engañó y fingió. Rechazó el ofrecimiento de pasar al 
Ejército Libertador. 

Lo único que hay de cierto es que tanto Urquiaga como 
López Aldana, Riva Agüero, Miguel Otero y otros pocos fueron 
engañados, y que nada hicieron Santalla y Cortines. Los españoles 
nada supieron y fue palabrería todo lo relativo a los avisos de los 
pasados de "Victoria". 

Aquí conviene explicar lo que debe entenderse por pasados de 
"Victoria". Estos no fueron oficiales de la patria, fueron realistas 
pns1oneros en la batalla del Cerro de Paseo y escapados del depósi
to. "Victoria" fue un cuerpo español de una división derrotada por 
Arenales. Los oficiales vinieron mintiendo y hablando disparates y 
no fueron creídos. Para el que no está cerciorado de que el batallón 
"Victoria" fue español y derrotado en Paseo y de que los oficiales 
del "Victoria" eran prisioneros, es muy fácil equivocarse y repu
tados pasados del ejército, ateniéndose a la oscura relación de la 
historia que yo examino. 
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Esas ment iras de personas que nada podían saber, como lo 
conocían muy b ien el Virrey y sus jefes, nada in fluyero n en el 
ánimo de éstos y de sus consejeros. i San Martín , ni sus secreta
rios García del Río y Monteagudo, eran ligeros, ni hablaban de sus 
planes, ni de su correspondencia; y estoy perfectamente instruido 
de que aun los mismos jefes ignoraban lo que se trataba de 
verificar. La Serna tenía espías en los pueblos ocupados, trataban 
de explorar las noticias que interesasen a su causa, y nada sup ieron 
esos agentes del enemigo. ¿Qué podrían saber los prisioneros? 

A no ticia de los espaí'loles llegaron rumores con fusos de p ro
yectos sobre los casti llos, rumores que corrían en esta ciudad, y 
muy cau tos y más desconfiados cuando tenían relación con ameri
canos, desconfiaron de Cortines y lo mudaron. No así de Santalla, 
el que era muy español y de quien jamás desconfiaron. Este 
aprovechó de esas desconfianzas contra el americano para romper 
con los patriotas, y lo hizo porque ya no le daban dinero cuando 
lo exigía, que era con bastante frecuencia. Yo tuve alguna parte en 
eso; a pretexto de estar agotados los fondos se le contestó que 
nada hab ía que darle, inspirando desconfianzas a Boqui y a Ur
quiaga. 

El Ambrosio Lamela, español, no era brutal, como lo pinta el 
autor de la historia. Era astuto, locuaz, urdía bien las mentiras, 
adornaba a la perfección sus planes, los pintaba con colores br illan
tes; y as í embaucó a los patriotas, les sacó d inero y les hizo gastar 
en materiales que exigía como necesarios a la empresa. De esta 
clase fueron los clavos para los cañones. Resultó, pues, que todo el 
plan de Santalla fue sacar plata, lo que logró, pero que nada hizo, 
ni dio el menor paso. 

ANOTACION XI 

Nota del general español Ramírez y sus errores, sobre saqueos y 
esclavos. - R evolución militar de los españoles. 

Amigo de dar a cada uno lo que le corresponde y enem igo de 
que se adultere la verdad, t engo que con traerme a dos aserciones 
que se leen en el Capítulo VIII [pág. 135 de la op. cit. , ] de la 
obra. La primera es la que se refiere al general esp añol Ram írez, 
quien escribe desde Puno al Ministro de Guerra en Madrid: 

" Después q ue San Mart ín hizo sus correrías de Pisco, con la 
conocida idea de aumentar sus fuerzas, ganar la voluntad de los 



46 FRANCI SCO J AVIER MARIATEGUI 

pueblos, proporcionarse recursos de toda especie para ponerse en 
apti tud de garantir su empresa, se reembarcó llevándose más de 
quinientos mil pesos en azúcares y aguardientes de las haciendas 
circunvecinas de aquel puerto con más de mil negros y demás que 
fue presa del pi llaje según la voz pública" (h). ¿y un jefe español 
que da cuenta a su Gob ierno, ocurre a la voz pública para sostener 
lo que copiamos? ¿y D. Mariano Felipe Paz Soldán que asegura 
tener y creemos tiene documentos, pasa esto con tanta indiferen· 
c ia? No lo comprendemos. 

Expongamos por nuestra parte lo que debe deducirse de las 
tontas y exageradas relaciones del General español. San Martín no 
desembarcó en Pisco para aumentar su ejército, ni lo aumentó allí; 
por el contrario lo dism inuyó dejando en lea la división Arenales. 
Si hubo uno que otro negro esclavo embarcado en la escuadra, no 
fue enrolado en sus filas, buscaron al lado de San Mart ín la 
libertad, huyeron de los indecibles to rmentos que sufrían y hubo 
madres que sobreponiéndose a todo sentimiento de la naturaleza, 
dieron sus hijos a los jefes y oficiales para que fuesen libres. ~o es 
cierto que San Martín aumentase su ejército en Pisco, no es cierto 
que sacase de las haciendas más de mil negros; ni fue plan de San 
i\1artín armar los negros y mucho menos el de libertarlos. Quería 
tener gratas a las gentes acaudaladas, y tales eran los propietarios 
de haciendas, los amos de esclavos. Los primeros que armaron sus 
esclavos fueron los españoles, i tanto los cegaba el encarnizado odio 
que nos tenían! De los americanos fue el único el Conde de 
Montemar y Mon teblanco, que sacó de sus haciendas algunos y los 
armó, no para libertarlos, sino para que en vez del arado y de la 
lampa, con los que se cultiva la tierra y se da vida a los hombres, 
manejasen el fusil y el sable para matar americanos. Era la misma 
conducta que la de los españoles en cuyos corazones no había 
amor a los negros, ni en sus cabezas cabía la menor idea de 
libertad en los domésticos, ni en su voluntad la menor inclinación 
para proporcionar bienes a seres que consideraban como a sus 
bueyes y caballos. ¿Ganar San i\ lartín la voluntad de los pueblos? 
No se gana lo que está ganado. ¿No ha sostenido con just ic ia el 
autor que las provincias del interior, que no eran dominadas por 
alguna división enemiga, se pronunciaban por la causa de la patria? 
¿No había sucedido otro tanto en el li toral? 

[(h) La tr.insc-ripción es casi literal.) 
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San Martín trató, según Ramírez, de proporcionarse recursos y 

sacó más de quinientos mil pesos en azúcares y aguardientes y lo 

demás presa de su pillaje. Sólo un español que escriba de memoria 

y guiado por rumores o por la voz pública puede escribir tanta 

mentira y tanto desatino. En Pisco e lea no hay más haciendas de 

caña que la de Caucato, las demás están situadas en los valles de 

Chincha y de Cañete, a donde no llegaron las tropas del Ejército 

Libertador. El Sr. Paz Soldán debe saber que la vendimia se hace 

en Pisco e lea, en los meses de marzo y abril, y que los aguardien

tes en agosto están vendidos ya y remitidos en su totalidad a esta 

capital, al Cerro de Paseo y a los pueblos del interior; que en 

setiembre no existen ya las cosechas del año. De lea y Pisco sólo 

venían a la ciudad sesenta mil botijas, que vendidas a $16, precio 

mayor en esos tiempos, y después de pagados los derechos, sólo 

importaban todo el aguardiente y vino menos de un millón de 

pesos. Cada botija pagaba 4 reales por el derecho de mojonazgo 

que se cobraba en la aduana, y eran fuertes los gastos de conduc

ción. Ni podía de este fruto hacerse contrabando, por ser muy 

voluminoso, por la hora en que las botijas se embarcaban en Pisco 

y se desembarcaban en el Callao. Temerosos los españoles de que 

llegase la expedición y la escuadra de Lord Cochrane, apenas estuvo 

realizada y concluida la cosecha, embarcaron sus botijas para el 

Callao. ¿y de dónde sacó San Martín buque para transportar de 

treinta a treinta y cinco mil bo tijas de aguardiente? No podía 

embarcarlas en buques de guerra, ni en los transportes porque eran 

necesarios para la tropa. Haría, sin duda, barcos de papel para 

transportar tanta carga. 
En Caucato no se destilaba ron, no puede decirse que mucho 

de este aguardiente fue de caña de esta hacienda,. Las pailas que 

molían eran pocas; había mucha chancaca para el consumo de la 

provincia y de la sierra y elaboraba poca azúcar, que al momento 

embarcaba para el Callao. Esta aserción como otra que se lee en la 

página 150, de que Cochrane sacó de Caucato, en abril de 1821, 

l 00 esclavos, 6,000 soles en plata, 500 botijas de aguardiente y mil 

cargas de azúcar, es enteramente falsa, es inverosímil. Caucato había 

sido saqueado en setiembre de 1820. ¿cómo pudo tener en abril de 

1821 mil cargas de azúcar? Cada carga de costa se compone de 16 

arrobas y las mil cargas tendrían 16,000. ¿Pudo Caucato elaborar 

esta suma en seis meses? Si en Caucato no destilaban aguardiente 

¿de dónde salieron las 500 botijas? La cosecha de ese año no 
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estaba concluída, apenas estaban los viñateros en vendimia ¿de 
dónde salieron esos aguardientes? ¿Eran de la cosecha pasada? 
Pero ésta fue tomada antes, según Ramírez y el autor. Hubo tal 
vez rezagos y esas quinientas botijas pertenecían a esos rezagos; 
¿pero se habrían llevado a Caucato, a la hacienda de un español 
detestado por su orgullo, por sus negras acciones, por su encarniza
do odio contra los patriotas? Nadie habría depositado valores, 
cuando el lugar del depósito era tan expuesto al furor del popula
cho. Era tal el castigo que se imponía a los negros, que los amos 
de esta capital amenazaban a sus criados con mandarlos a Caucato. 
Los recursos que necesitó San Martín eran víveres y ni Pisco ni lea 
son lugares de víveres. Pueblos de viñateros, solo producen vinos y 
aguardientes y pocas menestras para su consumo, surtiéndose en 
mucha parte de las del valle de Chincha. Las carnes, papas y quesos 
les venían de la sierra. El General Ramírez no debía ignorar esto, 
pero escribía a ministros españoles, ministros tan ignorantes de lo 
que son estos pueblos, que viendo lo que costaban los azogues de 
Huancavelica en Potosí, para disminuir los costos de transporte y 
tener más ganancia, ordenaron que se remitiesen por mar, embar
cándolos en el lugar de su producción y desembarcándolos en 
Potosí. 

Nada hay de cierto en la comunicación de don Juan Ramírez, 
y nos admiramos que sobre ella nada diga el autor de la historia. 
El historiador debe referirlo todo con crítica, después de un exa
men concienzudo de los hechos y sus comprobantes. 

Es el segundo: "Que San Martín manejó tan diestramente la 
intriga y las ofertas, que pronto se vieron sus buenos resultados, 
con el paso de 'Numancia', con el levantamiento de Trujillo y 
Piura, con las insurrecciones de Huamanga y Jauja y con la discor
dia que existía entre los mismo jefes españoles".(i) Si la discordia 
entre los jefes existía, no podía ser efecto de las intrigas y ofertas 
de San Martín, y en verdad que hubo discordias y desavenencias 
entre los españoles, pero esas discordias, de que sacamos ventajas, 
no pueden ser atribuídas a San Martín; venían de muy atrás y 
provenían de las opiniones. Los amigos de La Serna y secuaces eran 
liberales de España y opuestos a la Constitución Pezuela y sus 

[ (i) Este texto está tomado del de Paz Soldán, pero la transcripción dista de 
ser literal, sin embargo da una versión bastante aproximada de lo expresado por 
Paz Soldán (Op. cit., pág. 137).] 
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partidarios. Los primeros llamaban a los segundos serviles, atrasados 
y les atribuían que no conocían la táctica moderna y les cantaban 
el trágala que los desesperaba. Estos Uamaban a los primeros los 
negros. La verdadera causa de la desunión empezó por los partidos 
políticos y terminó por atrapar el mando y los empleos. Derribar a 
Pezuela y apoderarse del mando, fue la causa del motín militar que 
acabó con la legalidad española. El nuevo virrey fue creado por una 
revolución. Pero esto no fue consecuencia de las intrigas ni de las 
ofertas del General San Martín. 

Tengo demostrado antes, que la pasada del batallón "Numan
cia" fue el resultado de los trabajos de los patriotas de Lima, 
trabajos en que no intervinieron ni las intrígas ni los ofrecimientos, 
que no hubo, y que se emprendieron mucho antes de la venida del 
Ejército Libertador. 

Y por el contrario, si esto no se realizó antes, fue por haber 
cambiado el plan de simple pase del campamento realista al patrio
ta, en el de atacar palacio y los castillos, plan que habría fracasado 
si se emprende y retardado el triunfo. Tampoco fueron consecuen
cias de esos trabajos, de esas intrigas, de esas ofertas, los movimien
tos de Lambayeque(S) de Trujillo, de Piura, de Cajamarca, de 
Chachapoyas y de Mainas. Fueron movimientos espontáneos de los 
pueblos que dieron el grito de Independencia y Libertad al momen
to que supieron que el Virrey no podía acometerlos, ni mandar 
fuerzas contra ellos teniendo al frente a San Martín. 

En Lambayeque estaba de guarnición una compañía, creo que 
del batallón "Numancia", al mando del Capitán español Jiménez, y 
esta compañía fue asaltada por D. Pascual Saco, teniente de caba
llería de milicias y por otros denodados patriotas. En Cajamarca 
hizo igual asalto e igual pronunciamiento D. Antonio Rodríguez, 
comandante de milicias, sin que hubiese intrigas ni ofertas de por 
medio. Todos estos movimientos, estas operaciones de tanto riesgo, 
estos levantamientos simultáneos de los pueblos, fueron producidos 
por la opinión, que no se forma en días ni en meses. Años son 
necesarios para que se haga general, para que conmueva a las masas, 
y la formada en el Perú, lo mismo que en toda la América, era en 

5. Al tratar el autor de las sublevaciones de los pueblos del Norte, nada 
dice de Lambayeque, y sobre este notable acontecimiento guarda el mayor 
silencio, cuando debió decir que fue el primero que tuvo la dicha de romper las 
cadenas que la oprimían y en proclamarse independiente. Al fin de estas anota
ciones, publicaré el acta de Independencia de esta heroica ciudad. 
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los indígenas tan antigua como la conquista; en los mestizos desde 
que rayaba en ellos el uso de la razón y ve ían como eran tratados, 
el desprecio de los españoles, el alejamiento de toda carrera, pues 
que se desdeñaban los aventureros de España de ladearse con ellos 
y por esto ponían obstáculos para que se dedicasen al comercio ; los 
hijos de raza española, desde que oían en sus casas que e l elogio 
que los castellanos les hacían , era decir de e llos: no parecen 
criollos, ique lástima que sea criollo! No demos, pues, a San 
Martín lo que no es de San Martín; y del mismo modo no le 
atribuyamos a este General y al Almirante Cochrane lo que no 
hicieron. · 

Si el brigadier (general) español D. Juan Ramírez escribe a su 
ministro que San Martín en sus correrías de Pisco se llevó más de 
quinientos mil pesos, más de mil negros y o tras cosas más; no 
copiemos estas infam ias sin desmentirlas, no hagamos creer con 
nuestro silencio que los robos relacionados por un enemigo son 
ciertos ; sino po r el contrario, desmintámoslos y con razones demos· 
tremos que no pudo ser cierto lo que se imputa. 

No recibamos tampoco con inconsideración lo que los enemi
gos del eminente marino murmuraban y escribían contra él. Eran 
fábulas que inventaba el odio, que glosaban y propagaban los 
aduladores, que admitía con desconfianza y con indiferencia la 
multi tud. ¿Dónde se escondieron los mil negros que, según el autor, 
sacó Lord Cochrane de Caucato? ¿oe dó nde salieron esas mil 
cargas de azúcar? ¿Lord Cochrane las embarcó en Pisco, a la vista 
de toda la población? ¿cómo nadie habla j amás de ese embarque? 
¿Las vieron las tripulaciones de los buques, las tomaron los soldados 
de la guarnición que desembarcó? ¿cómo es que ninguno se quejó 
de esas tropelías? ¿cómo es que ninguno reclamó su parte de 
presa? ¿y por qué San Martín no hizo este cargo a l valiente 
marino? Suponiendo que hubiesen existido en la hacienda de Cau
cato esos seis mil pesos, al ver las embarcaciones enemigas ¿no los 
habrían puesto en salvo los que administraban Ja hacienda? No lo 
hicieron entonces, al desembarcar las tropas ¿no los habrían remiti
do al interior? Suponiéndolos tan descuidados, tan imprevisores, 
tan estúpidos ¿no los habr ían y puesto en salvo al ver marchar 
tropas enemigas al fundo? Si para todo es necesario la crítica, para 
escribir la historia es indispensable. 
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ANOTACION X II 

Revolución de los españoles contra el Virrey. 

Refiere el autor de la historia, en el mismo capítulo VIII, 

todo lo relativo a la revolución que una parte de los jefes españoles 

hicieron contra el Virrey Don Joaquín de la Pezuela y a la conduc

ta de los jefes realistas. 
No me atañe defender ni atacar ese movimiento, la historia 

pronunciará su fallo, si fue útil o no a la causa española. Lo cierto 

es que la revolución fue un atentado, la oposición al Virrey un 

crimen, una falta de subordinació n; y que fútiles y sin fundamento 

fueron los pretextos que para cohonestar el hecho se alegaron. No 

era capaz Pezuela de desempeñar bien el puesto; carecía de las 

dotes necesarias para llevar el timón de la nave en tiempo tan 

tempestuoso y en mar llena de escollos; la culpa era de quien lo 

nombró, de la corte, de Fernando y de sus ministros. "No quería 

atacar a San Martín, atacándolo, el triunfo era seguro; equivoca

ción". U) San Martín tenía el mar, los pueblos todos en su favor, 

comunicaciones seguras, y los patriotas no se descuidaban y avisa

ban cuanto pensaban hacer sus enemigos. La tropa de éstos estaba 

minada, los soldados descontentos; había en todos los cuerpos 

trabajos como en el "Numancia", y sólo la arrogancia española 

podía cegarse hasta desconocer el estado en que se encontraban. Ya 

sobre esto tengo dadas noticias y daré otras más. 

Para evitar los españoles las malas consecuencias de la poca 

capacidad de su Virrey, obligaron a éste a formar una junta que él 

mismo presidía, pero en la que sólo tenía la facultad de emitir 

dictamen, no la de decidir, y con la obligación precisa de seguir lo 

que los vocales acordasen. Fue esta medida una degradación del 

Virrey, una privación de sus facultades, constituyéndose los jefes 

que la componían, o al menos su mayoría, en árbitros de la suerte 

del Virrey y del Perú. Quedaba éste responsable ante su corte; ellos 

sin responsabilidad mandaban. Pero ni aun esto les contentó , y la 

degradació n y postración del que representaba al Monarca era nada; 

necesitaban su deposición y lo depusieron. Empezaron los conquis

tadores matándose unos a otros por la guerra civil entre los Pizarros 

y los Almagros y era necesario que acabasen por dividirse entre 

[U) Esta no es una transcripción sino un resumen del contenido del texto 

de Paz Soldán, que lo podríamos situar en las págs. 138-14 1.] 
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ellos. Los primeros mataron a su vice-rey, los segundos le envilecie
ron y degradaron, si no hubo sangre no fue porque les faltase la 
voluntad, ni porque la sangre les fuese odiosa, fue porque el siglo 
no lo consentía. Pero si no derramaban sangre española, derramaron 
después la americana. 

Imputaron éstos a Pezuela que no guardaba secretos sobre los 
planes; que estaba rodeado de personas adictas a la causa de la 
Independencia, notoriamente tachadas de tales, sabiendo por esto 
los enem igos todos los planes que se proyectaban. 

No es cierto que rodeasen a Pezuela personas notoriamente 
tachadas de adictas a la causa de los patriotas; no es cierto que por 
éstos supiésemos los patriotas lo que disponía el Virrey. No era 
adicto a la causa de la América Ossorio, que lo rodeó como su hijo 
político; no lo eran los Cevallos, de los que el mayor, Coronel de 
Cantabria, casó con otra de sus hijas; no lo era Lóriga uno de los 
revolucionarios que pretendía a otra, la ] oaquina, y con la que casó 
después. l o lo eran los otros españoles como Monet y los que con 
él hicieron las campañas del Alto Perú. 

El indicar a lo que aludían esas palabras de adictos a los 
insurgentes y al origen de ese tonto pretexto para usurpar el mando 
y dar la explicación de cómo sabíamos los secretos de los españo
les, serán los objetos de esta anotación. 

Pezuela conocía el mérito del General La Mar, lo oía con 
deferencia y lo distinguía, mientras que La Serna y Cía. no le 
tenían buena voluntad y lo miraban de reojo: era americano. Los 
antecedentes de La Mar eran gloriosos y se había distinguido en la 
guerra contra Francia; y ninguno de sus generales tenía una hoja de 
servicios comparable con la de este hijo del continente de Colón. 
Su conducta era intachable y se buscaba un pretexto con que 
hacerle la guerra y desacreditarlo, y los patriotas lo dimos para que 
se enzañasen contra é l. 

Cuando San Martín desembarcó en nuestras costas, recibimos 
un paquete que contenía comunicaciones que el general del Ejército 
Libertador dirigía a los jefes americanos que tenían la desgracia de 
servir en las filas del ejército opresor. Uno de los que recibió un 
oficio fue el General La Mar, Da. Rosa Campusano lo tomó, y con 
el pretexto de hacerle una solicitud, le pidió que la oyese en 
secreto, en lo que convino La Mar. La Campusano dejó sobre el 
sofá en que estaba sentada, el consabido pliego que el General 
encontró poco después que la interlocutora se retiró, evacuada su 
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fingida pretensión. La Mar leyó su oficio y a nadie habló una 

palabra; procedió con dignidad y como caballero. Igual conducta 

observaron Llanos, Otermín y demás jefes. Pero Landázuri, limeño 

por desgracia, se apresuró a llevar su carta al Virrey, siguiendo una 

conducta, [la que] los que demás, sin concertarla, no tuvieron, guiados 

sólo por sentimientos de honor y delicadeza. Valdés entró a palacio 

cuando salía Landázuri, y Pezuela le leyó la carta y le refirió lo 

que sobre ese papel sabía del que lo entregó. Después de una 

pequeña pausa preguntó Valdés : ¿y sólo Landázuri ha entregado la 

nota; y La Mar no ha dicho nada? Sabedor de que no, conti· 

nuó: - La Mar y los demás jefes americanos han recibido notas 

iguales, no las han entregado; son insurgentes y venden la causa de 

la nación española y del Rey. Pezuela defendió a los jefes acusados 

por Valdés y esa defensa fue un nuevo motivo de odio y un 

pábulo a la revolución. De aquí las palabras en la exposición de los 

fundamentos alegados para el motín militar: de que Pezuela estaba 

rodeado de personas adictas a los insurgentes. Estoy instruído de 

estos antecedentes por la relación que el General La Mar me hizo 

en conversaciones particulares que tuve con él cuando en ratos de 

descanso hablábamos de los acontecimientos recientes, y le aseveré 

que yo le había hecho entregar el oficio de San Martín. Para que 

supiese el resultado me relató lo expuesto y me contó también que 

sabedor por el Virrey del concepto que contra él y otros emitió 

Valdés, lo reconvino agriamente, quiso batirse, y el modo como 

Valdés evitó el lance y sus disculpas. 
Creyeron y sostuvieron los jefes revolucionados que San Martín 

tenía noticias anticipadas de lo que contra ellos se emprendía, y 

creyeron bien y sostuvieron la verdad. ¿pero teníamos esas noticias 

por revelación de los que rodeaban al Virrey? No. Y la creencia 

contraria era su error, error en que pueden caer los lectores de esa 

vindicación de un motín militar, contra la autoridad nombrada por 

su Gobierno y los de la historia escrita por el señor Paz Soldán. 

Tuvimos los patriotas noticias de lo que trataban de hacer el Virrey 

y sus jefes, pero las teníamos del modo que paso a referir. 

Uno de los patriotas antiguos y que trabajaba por la indepen

dencia era D. Eduardo Carrasco, maestro de pilotos en la Escuela 

Naútica, y que tan buenos sentimientos inspiró a los discípulos que 

educó. Conocía éste a D. José Madrigal, soldado de caballería del 

Virrey. La guardia personal del Virrey era entonces compuesta de 

dos compañías, una de infantería y otra de caballería. Los prime-
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ros, llamados alabarderos, montaban la guardia para ser sólo centi
nelas en las habitac iones interiores del vice-monarca; los segundos, 
para que una parte lo acompañase cuando salía en coche o a 
caballo. Madrigal era uno de estos. Tenía inteligencia, actividad y 
hacía buen servicio y lo distinguía su Capitán D. Francisco Quiño
nes, quien lo llamó para avisarle que estaba separado del servicio 
común y destinado sólo a llevar y traer la correspondencia oficial 
de palacio, al cuartel general en Aznapuquio y de este lugar al 
primer punto. Madrigal se negaba a esa clase de servicio que le 
impedía contraerse a sus negocios, y se aconsejó con Carrasco para 
que viese cómo librarlo de esa molestia y de un perjuicio. Madrigal, 
patriota, podía prestar uno impbrtante en su nueva ocupación y 
Carrasco se lo propuso. Reducido estaba a entregar los pliegos que 
recibía para que se abriesen, leyesen y aun copiasen los importan
tes, pudiendo hacerlo sin el menor riesgo. Era necesario hacer sellos 
y tener un plumario que imitase la letra de los sobres. Los sellos 
fueron trabajados por un platero, y con tal perfección que no 
había la menor diferencia. Quedó, pues, vencida esta primera difi
cultad para la empresa. Vencerse la segunda fue más fáci l. 

D. J osé Mispireta, hermano del Comandante Mispireta, que 
vive, escribía a la perfección y tenía el don de imitar toda clase de 
letras, en perfecta semejanza con el original. Buscado éste se prestó 
a lo que se le exigía y lo colocamos en una casita tomada de 
propósito en la calle de Malambo. Madrigal entraba en esta casa 
cuando iba solo para que la correspondencia fuese abierta y con el 
pretexto de to mar un trago o algo de comida, que se tenía lista 
cuando otro le acompañaba. Y aun algún día dio los papeles 
estando acompañado , porque arrastraba al compañero al huertecito 
para tomar fruta. 

Sabíamos pues nosotros lo que se tramaba contra la patria, lo 
avisábamos a San Martín y los españoles se confundían. A los dos 
o tres meses después de la rebelión de La Serna, su secretario 
Santa Cruz, otro español, adoptó o tro plan. Despidió a Madrigal y 
la correspondencia fue conducida por ayudantes nombrados para 
este servicio. Pero nosotros habíamos avanzado tanto que no nos 
faltaron medios para estar al cabo de lo más que se proyectaba. No 
hubo revelaciones, pues, de parte de los que rodeaban a Pezuela. 

La Mar era un perfecto caballero; habría muerto antes que 
faltar a lo que prescriben la decencia, el honor y la ho nradez. Los 
otros americanos lo eran también. 
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ANOTACION Xlll 

Error del autor sobre la enfermedad que padeció el e1ercito: no 
hubo fiebre amarilla. - Error sobre el bloqueo. - Plan de sublevación 
del batallón Castro. - Acción de Zárate. 

Refiere el autor que anotamos, que "Lima y sus valles inme
diatos son malsanos en cierta época del año, y que de tiempo en 
tiempo se desarrolla una epidemia mortífera que, después, se ha 
reconocido ser la fiebre amarilla, o vómito prieto, que tanto atemo
riza a los extranjeros en las costas de Méjico y de Colombia; que el 
ejército situado en Huaura y pueblos inmediatos fue atacado de esa 
horrible enfermedad, y que el mal se aumentó por falta de recur
sos" (k). No es cierto que en los valles inmediatos a la capital y en 
ésta se desarrolle una epidemia mortífera, que después se haya 
conocido ser la fiebre amarilla; no es cierto que el clima de Lima y 
valles inmediatos sea malsano. No hay memoria de que haya pasado 
por esta capital la fiebre amarilla antes de 1854; ni de que la 
epidemia que reinó en sólo el Ejército Libertador, fuese la fiebre 
amarilla. No hubo en 1821 epidemia en Lima. Hemos expresado 
antes que la enfermedad de las tropas provino de desórdenes de 
comer frutas verdes, de tomar con exceso el zumo de la caña 
molida en la hacienda del Ingenio. No hablo de memoria, ni es esta 
opinión mía, fue la del médico Dr. Fuentes que las asistió, fue la 
de los Dres. Unanue y Tafur, Pezet y Falcón, a quienes les oí 
disertar con tino sobre esas enfermedades sufridas por las tropas. 
Apelo al testimonio de la facultad médica, al examen de los libros 
de los hospitales, para desmentir la desconocida fiebre amarilla que 
se desarrollaba en ciertas épocas del año. D. Mariano Felipe es el 
único, a nuestro juicio, que tenga esta opinión. 

Verdad es que hubo pocos remedios en Huaura, porque por 
descuido los jefes de la expedición, no los sacaron de Valparaíso, lo 
que dio lugar a las quejas de Monteagudo, que el autor copia en la 
f. 161[(pág.161)]; pero también es verdad que en cuanto supieron 
los patriotas esa falta, acudieron para hacerla desaparecer. Alistaron 
una botica bien surtida que preparó Geraldino, por cuyo valor se 
obligaron cuatro limeños, si San Martín no ocupaba la ciudad; mas 

[(k) La transcripción es incompleta y no es literal, no obstante se da el 
sentido de lo que expresa Paz Soldán, en su op. cit., pág. 161.] 
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San Martín la pagó; ese pago se hizo por la tesorería y de ello hay 
constancia en esa oficina y en el Tribunal de Cuentas; no habiéndo
se pagado un barril de cremor que un tercero mandó poco después, 
porque no quiso cobrarlo. 

Cree Paz Soldán que si todos los encargados del bloqueo 
hubiesen sido exactos y no se hubiesen entregado a vergonzosas 
especulaciones, más p ronto habrían abandonado la ciudad los ene
migos. Falso que los bloqueadores se hubiesen prestado a especula
ciones. Ni Lord Cochrane, ni ninguno de sus subordinados, dejaron 
entrar al puerto embarcaciones de ninguna especie con víveres, ni 
con otros efectos; no se lo han reprochado al almirante sus enemi
gos, y ni en los libros de la aduana, ni en la capitanía del puerto, 
ni en el Tribunal de Cuentas se encuentra un comprobante de la 
temeraria y vulgar acusación del auto r contra la marina bloqueado
ra. Habría en estas oficinas constancia de los derechos pagados. Por 
el contrario, los comodoros inglés y americano, reclamaban conti
nuamente contra el almirante por la estrictez con que p·rocedía. El 
trigo, el arroz, la cebada, las reses se vendieron a precios fabulosos; 
especuladores que a todo se exponen cuando hay esperanzas de 
fuerte lucro, intentaron introducir comestibles por diferentes caletas 
y sólo lograron su mina ; muchos fueron apresados y ot ros tuvieron 
que escapar, sin lograr su objeto, y que sufrir pérdidas. iGracias al 
celo y vigilancia de los bloqueadores! 

Si Paz Soldán da este nombre también a los guerrilleros que 
nos tenían en asedio, es necesario que sepa, que no hubo uno solo 
que permitiese que pasasen víveres a la ciudad, iPobre el jefe de 
guerrilla que lo hubiese intentado! habría sido depuesto por los 
suyos. Soldados voluntarios, desconocían toda orden ilegal. Ellos no 
permitían que bajasen víveres de la sierra; perseguían a los que 
sal ían de Lima a recoger ganado, y a ellos se debió el asedio. El 
único lado descubierto fue el de Cañete, pero de estos lugares y los 
intermedios, solo venían las recuas de la hacienda de Bujama con 
aceite de higuerilla, que servía para el alumbrado de los patios y 
puertas de calle; pero aun esto desapareció a principios del año. 
Uno que otro tra ía chancacas, que se elaboraban en San Pedro , 
hacienda de Lurín, y aun del propio Cañete. 

El que esto escribe mandó un mozo con dinero para comprar 
papas y quesos para su familia, y llevando cartas para los principa
les guerrilleros, y sin embargo que de quien les escribía recibían 
servicios, no consintieron que viniesen esos comestibles. Vulgaridad 
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es, pues, lo de que los bloqueadores se entregaron a vergonzosas 
especulaciones. 

Como en este capítulo que anotamos, se extiende el au tor 
sobre las negociaciones de Punchauca, me veo precisado a referir 
dos omisiones sustanciales de ese periodo y que servirán al historia
dor para dar valor a los motivos que o bligaron a los dos partidos 
beligerantes a ent rar en esas conferencias. 

Fueron los españoles los que de ellas sacaron ventajas; y si 
sufrieron un golpe de consideració n, no fue de par te de San Martín 
ni de su ejército, fue de los pat rio tas del campo, sin que hubiesen 
sabido lo que se iba a ejecutar y ejecutó con una maestría propia 
de hombres más avisados, D. Inocente Zárate, natural de T rujillo y 
mayordomo de la chácara del tío de Riva Agüero. Acometió una 
empresa que ignoramos nosotros y de la que tuvimos noticia des
pués de realizada. La referiré después. 

Quisiero n los españoles conseguir un armisticio , con el obj eto 
de t ratar de introducir víveres de que carecían completamente, y 
aprovecharon de la llegada del comisario Abreu. Entablaron confe
rencias, pero sin el ánimo de realizar nada y trataron de evacuar la 
ciudad en el caso de no lograr su intento. Concedido el armisticio 
procuraron mandar agentes a la sierra para traer ganados y comesti
bles; pero no lo consintieron los guerrilleros, ni hubo americanos 
que se pres taran a salir a la sierra. Si uno que o tro lo inten tó, el 
resultado fue que los montoneros no consintieron en ningún mane
jo; que sostuvieron el asedio y que el consejo de no permitir 
introducir víveres, fue dado y ejecutado. San Martín quería en las 
conferencias la independencia con un monarca de la casa de Bor
bón ; el Virrey prefería la destrucció n de estos hermosos países a su 
independencia, aun bajo el mando de un príncipe de la casa real 
-y ese era también el querer de las Cor tes- . Ni podía esperarse 
otra cosa de la infatuación española, de las ideas que sus hombres 
públicos ten ían de las cosas de por acá y que no debió desconocer 
el autor al escribir sobre estos sucesos. Para muestra de lo poco 
que los españoles nos conocían y sabían de estos lugares, no hay 
mas que recorrer los diarios de las Cortes. En la sesión de 29 de 
julio de 1820, se trató de conducir efectos a estos países y sacar 
retornos en buques con pabellón que no fuese español; y a pesar 
de que la mayor parte de la América estaba en insurrección, de que 
ten ía abiertos sus puertos al comercio extranjero, declarado libre, 
del que recibía lo que se necesitaba,de que los buques españoles no 
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ven ían ni podían venir, porque eran apresados, las Cortes denegaron 
la solicitud y desaprobaron el informe de la comisión, en que 
prevaleció el dictamen del célebre Flores Estrada que la apoyaba. 
En ello influyeron los Ministros de Fernando VII. iQue insensatez! 

Los que no quisieron que los americanos tuviésemos en las 
Cortes la representación que correspondía a la población y rechaza
ron las propuestas que a esto tendían, en las sesio nes de 15 de 
julio y 15 de agosto de 1820 ¿habrían convenido en reconocer la 
Independencia? i Imposible! 

En la absolu ta monarquía española, el señor de vidas y hacien
das no se atrevía en la Península a cargar a los pueblos con 
contribuciones directas e inmoderadas. Las más de las contribucio
nes en América eran indirectas y sólo el tributo de los indios era di
recto. En América las imponían arbitrariamente, no sólo los vice
monarcas sino también los comandantes militares, los jefes de los 
cuerpos que transitaban por los pueblos; y muchas de esas contri
buciones no eran transitorias y por una sola vez, sino que quedaban 
permanentes y nadie podía reclamar ni se atrevía a hacerlo. Se im
pon ía silencio a los ayuntamientos, se amenazaba a sus miembros, y 
si había alguno que levantase la voz, era víctima de su amor al orden, 
de su defensa por los oprimidos y de su arrojo, sólo porque se atre
vía a reclamar. Si en la Península algún cabildo o algún diputado en 
las Cortes se hubiese quejado de semejante atentado cometido por 
comandantes militares, aseverando que las contribuciones así im
puestas subsistían, se cobraban, y eran los pueblos atropellados; 
oídas las quejas, no habría habido una sola opinión, una sola voz 
en contra y esas indebidas con tribuciones habrían desaparecido. 
Pero se trató de contribuciones impuestas en los pueblos america
nos, de un modo tan bárbaro y tan indebido, y no se puso 
remedio. Y no reclamaron sólo los diputados, lo hicieron los cabil
dos y de un modo que en cualquiera otro Congreso, no sólo habría 
sido oído lo que se pedía, sino también agradecido, y sin embargo 
nada se hizo; para los americanos no hubo justicia. Y los ayunta
mientos pedían no que desapareciesen esas contribuciones, no que 
se les eximiese del pago, sino que su distribución fuese moderada, 
repartidas por la corporación y sólo para satisfacer las necesidades. 
Los diputados del antiguo virreinato de Méjico se hicieron los 
órganos de esta petición; sus voces elocuentes probaron de un 
modo victorioso la necesidad de la medida. Los de la Península 
oyeron las quejas; nada determinaron y el acuerdo fue que se 
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tuviese por primera lectura la proposición que se había hecho por 
el representante por Tlaxcala en la sesión de 4 de abril de 1821. 
Igual suerte tuvieron otras peticiones de la misma naturaleza, y 
leídas las mismas proposiciones en la sesión del 1 O de abril, el 
resultado fue el mismo - primera lectura-. ¿y podrían los america
nos esperar el más pequeño alivio a sus males, de un Congreso que 
así los desoía? 

En la sesión de 3 de mayo pidió el diputado por Venezuela 
prontas medidas para que no se rompiese el armisticio celebrado en 
su patria. Trataba el representante de que no hubiese rompimiento, 
de que la sangre no corriese ¿y que logró? medidas evasivas; en 
realidad, nada. 

A principios de junio del mismo año, llegaron a Madrid las 
noticias del movimiento revolucionario de Itúrbide en el virreinato 
de Méjico. La nueva era de gravedad; nada podía hacer el Virrey 
contra la revolución de un jefe del ejército, y la pérdida de la gran 
colonia era inevitable. En la sesión de 4 del propio junio, lo avisa 
el Ministro de Ultramar a las Cortes, ¿y qué hacen este hombre de 
Estado y los d iputados? Toman medidas evasivas, términos medios, 
esperando todo de la fuerza que no tenían, y llevan adelante 
siempre el despotismo y la arbitrariedad, y nada de reconocer la 
Independencia, nada de conceder derechos, nada de evitar males. 
Todo lo que se resolvió en esa célebre sesión, fue que el Ministro 
propusiese lo que juzgase conveniente, mientras las Cortes tomaban 
medidas. Esto fue el parto de los montes, medida propuesta, des
pués de mucho charlar, por el diputado Fagoaga. 

Independiente la América y ya rotas las cadenas que la ata
ban a la España, todas las secciones a porfía abrieron sus puertas 
al comercio de todas las naciones y quisieron que de todas partes 
les viniesen pobladores industriosos, con capitales y sin las preocu
paciones que constituyen el carácter de los conquistadores peninsu
lares. Todas a porfía dieron fuerza de ley en sus Congresos a las 
medidas que sobre comercio y llamamiento de extranjeros sanciona
ron los Gobiernos que se crearon a consecuencia de la revolución. 
La España había, por el contrario, cerrado los puertos americanos, 
proscrito toda relación con los que no eran nacionales, e impedía 
que se estableciesen extranjeros, y aun imponía la pena de muerte 
a los que se tomaban en embarcaciones que se acercaban a nuestras 
costas. Como avergonzadas las Cortes del año de 20, sancionaron la 
ley de 28 de setiembre, ley que ellos reputaron como un llama-
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miento para que los extranjeros viniesen a establecerse en la Penín
sula. Pero que se lea esa ley y se verá que es un sarcasmo. ¿Qué se 
declara en ella? Que el territorio español es inviolable para los 
extranjeros que residan en España, o fuera de ella, con tal que 
respeten la Constitución pol ítica; que el asilo es sin perju icio de los 
tratados existentes, en atención a que en éstos no se consideran los 
delitos políticos; se declara que los reos no serán entregados, que 
los individuos y sus prop iedades, comprendidas en es ta ley, gozan 
de la protección de las leyes, y últimamente que jamás ser ían 
secuestradas o confiscadas esas propiedades. 

En la sesión de 16 de junio de 1821 trataron las Cortes de 
conceder a esos extranjeros permiso para que pudiesen trasladarse a 
cualquiera provincia de la España ultramarina, y lo que se mani fes
tó en esa sesión debe ser una lección para los americanos y para 
los que no lo son. iQué mezquindad de planes! iQué falta de 
ideas! Hubo d iputado que creyó de necesidad que debía exigirse 
de los extranjeros, que quisiesen venir a América, la calidad de 
Católico, Apostólico [y] Romano. Y de los que así procedían, ¿podía 
esperarse nada bueno para la América? 

En la sesión de 24 de junio leyó la comisión el informe sobre 
las medidas qu e debían tomarse para la pacificación de América, y 
ese documento, lleno de vaciedad y de declamación, conclu ía con 
la opinión de que se excitase el celo del Gobierno para que 
propusiese las medidas fundamentales que creyese convenientes. Dis
gustados quedaron los diputados de América con estas rid ículas e 
insignificantes medidas, cuando la América ardía, cuando la sangre 
corría a torrentes, cuando los cap itales desaparecían, cuando la 
población sufría pérdidas irreparables, cuando los hombres de saber 
y de talento perdían la vida en los banquillos, y cuando los 
generales españoles sostenían que era necesario matar a todo el que 
tuviese ideas y conocimientos. 

Si reconquistamos la América, decían los españoles, es necesa
rio que sólo queden autómatas, porque sólo los au tómatas se 
dejarán gobernar. Si la perdemos, es necesario que sea un país de 
bárbaros, para que se maten entre sí después, para que no puedan 
formar un gobierno ni consolidarlo, y sean esos ricos países con 
facilidad reconquistados. 

Presentaron por esto en la scs10n de 25 de junio, su bien 
sentida exposición cuarenta y dos diputados de estos países. ¿y 
qué lograron? Que las proposiciones que presentaron fuesen tenidas 
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por leídas por la vez primera. Igual suerte cupo a propos1c10nes del 
señor Arispe, que tendían al mismo fin, presentadas en la sesión del 26 . 

En la sesión de 18 de marzo de 1822, no los americanos, sino 
un diputado español, el de Sevilla creo, señor Sánchez, presentó las 
proposiciones que creyó conveniente para salvar, si no la soberanía 
sobre América, algunas ventajas al menos. En su exposición aludió a 
los enviados, llamados comisarios, y se expresó así: "¿Qué fruto 
producirán las Comisiones últimamente acordadas para oir y trascri
bir a la metrópoli las quejas de Jos americanos? En mi opinión, 
lejos de ser medida saludable y provechosa, no descubro en ella 
sino males más que probables. Tan luego como los comisionados 
den a conocer lo limitado de su encargo y sus facultades, serán 
despedidos y renovado el vejamen que ya hemos sufrido en iguales 
ocasiones, aun cuando no era tan general la revolución. Conocida 
entonces nuestra resistencia a emanciparlos, se acabaron las conside
raciones que ha aparentado Nueva España a favor de nuestro co
mercio". (1) ¿y qué logró ese diputado? Lo de siempre : primera 
lectura. 

Pero como las proposiciones eran de un español, el secretario 
agregó que tendría el mayor cuidado en darle segunda lectura, lo 
que jamás mereció toda la diputación americana. La Comisión, que 
no tuvo por conveniente evacuar su informe sobre lo pedido por 
los americanos, informó sobre la proposición de Sánchez, ¿y en qué 
términos? "Que se diga al Gobierno que informe inmediatamente". 
El informe que al fin se emitió, y las discusiones a que dio lugar se 
leen en las sesiones de 25 a 26 de junio de 1822. Preguntó durante 
la discusión Alcalá Galeano, si los comisionados irían autorizados 
para reconocer la Independencia. Se le contestó que irían autoriza
dos para oir proposiciones pero no para reconocerlas; a lo que 
repuso el primero: si eso es así, es inútil enviar comisionados sin 
esa autorización. Lo que más admiró en esta sesión fue el discurso 
de don Joaquín María Ferrer. Conocía la América, había residido 
muchos años en esta capital y fue considerado por sus ideas 
liberales. Pero este caballero me confirma más en las mías, de que 
para la América son menos malos los serviles que los liberales. 

Incansables los diputados de América no cesaron de clamar 
porque el Ministro presentase a las Cortes las medidas que se 
considerasen más conducentes y oportunas para conseguir la tran-

[(!) No hemos podido verificar esta transcripción.] 
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quilidad de América y a este efecto lo pidió así el señor Paul. Esta 
proposición clara y sencilla, en que nada de extraño había, dio 
lugar a una larga discusión y a que se pidiese que la votación fuese 
nominal. El resultado fue que hubo 78 votos a favor y 77 en 
contra. ¿y qué se pedía? Se pedía sólo que el gobierno cumpliera 
con presentar al Congreso lo que creía conveniente en lo relativo a 
América. Ocurrió esto en la sesión de 16 de octubre de 1821. 

En la de 14 de enero de 1822 volvió la Comisión a presentar 
un informe relativo a América, y todo su dictamen se redujo a que 
fuesen no mbrados y remitidos a las provincias sublevadas, comisio
nados que oyesen lo que querían los americanos y lo comunicasen 
al Gobierno y éste a las Cortes. Y a la verdad que esto parece una 
burla y que es impropio de un Congreso, que debe ser digno y 
conocedor de lo que conviene a la nación. 

Cuando el señor Paz Soldán se propuso escribir el capítulo de 
las negociaciones de Punchauca, debió examinar esto que yo tengo 
extractado de los diarios de Cortes para saber lo que podía y debía 
sacarse de esos tratados. Bien lo sabían el Virrey por una parte Y 
el General San Mart ín por otra. Este exigía un reconocimiento de 
la Independencia, si no claro y terminante, al menos implícito, Y 
que se dedujese de los tratados. Quería fundar una monarquía y 
creyó que adoptar esta idea era terminar la guerra por un armisticio 
de pronto y por un tratado completo después. La Serna quiso 
ganar tiempo, con temporizar con el Gobierno español y buscar 
pretextos para continuar la guerra, sacando ventajas entretanto del 
a rmisticio, que le era necesario como ya lo tengo explicado. Pero 
ese armisticio, de que tanto provecho logró, como lo explicaré, se 
tornó después en un grave mal que le irrogaron los peruanos. 

Activos e incesantes eran en esta ciudad los trabajos de los 
patrio tas para conseguir que los cuerpos de la guarnición se pasasen 
como se pasó Numancia, y en el cuerpo que menos trabajaron fue 
en el batallón Castro, compuesto de chilotes. Creíamos todos que 
los soldados de ese cuerpo eran los menos susceptibles de recibir 
ideas de patriotismo. Sin embargo, yo conocía al Capitán de caba
llería Gonzáles, que en el Portete murió siendo edecán del General 
La Mar, y éste me presentó al Capitán Corbalán de ese cuerpo, 
patriotas ambos, que deseando que la guerra terminase, trabajaron en 
ganar prosélitos, y lo consiguieron. Puestos en con tacto con el 
General San Martín, ofrecieron que el cuerpo saldría en formación 
para los ejercicios doctrinales, que en e l campo del Pino se pon-



ANOTACIONES A LA HISTORIA DEL PERU INDEP ENDIENTE 63 

drían en marcha llevándose presos a los no comprometidos, que 
éstos serían dejados libres a las cuatro leguas de marcha; pero 
creían necesario que una fuerza veterana aunque pequeña, se acerca
se con los guerri lleros para protegerlos de los que saliesen en su 
persecució n y tal vez de la dispersión de los soldados. San Martín 
lo ofreció todo, lo avisó a los comprometidos y dio órdenes para 
que el "2 de Chile" viniese a las goteras de esta ciudad. Recibió 
entre tanto las comunicaciones de La Serna y los ofrecimientos de 
tratar, cuando llegó el comisario Abreu; aceptó lo que el Virrey 
proponía y dio ó rdenes para que el Coronel Aldunate retrocediese 
después de avanzadas dos jo rnadas y cuando ya había comenzado el 
rodeo que esas tropas tenían que hacer para favorecer el movimien
to. Escribió entonces a Corbalán, que no conven ía po r entonces el 
pronunciamiento, que lo retardase hasta que le diera el aviso de su 
oportunidad, y que mientras tanto esperase. El capitán en jefe del 
movimiento y todos los que lo secundaban se indignaron , se queja
ro n del abandono del General que los dejaba comprometidos y 
expuestos a mil riesgos, y juraron al punto no comprometerse con 
un ho mbre de quien ya desconfiaban. Corbalán sirvió a los españo
les hasta Ayacucho, ret irándose después a Córdoba su patria, donde 
murió. González se quedó en ésta y tomó servicio en el Ejército 
Libertador. 

El plan formado por Corbalán y sus adictos habría sido secun
dado por compañías de otros cuerpos, aprovechando del desorden 
que la noticia de la revolución de los chilotes iba a producir ¿y 
quién es capaz de calcular lo que habría resultado? Tal vez en ese 
día se hubiese completado la Independencia peruana. Cuantos males 
ha sufrido el Perú, provienen de la idea que se tuvo de monarqui
zarlo. Referido lo que el Virrey ganó con los tratados y de lo que 
debe tener constancia el autor, que asegura conservar los papeles de 
ese tiempo, concluiré esta anotació n con la pérdida que sufrieron 
entonces nuestros enemigos. 

Celebrado el armist ic io entre La Serna y San Martín, descui
daron mucho los españoles su vigilancia, y careciendo de pastos 
para los caballos, los mandaron a la hacienda deno minada Mayoraz
go, contigua a Melgarejo en el valle de Ate. El mayordomo de este 
último fundo era Inocente Zárate, truji llano, muy atrevido y muy 
patriota. Se bautizó con el nombre de Gavi lán para q ue no se le 
diese otro en las muchas y arriesgadas empresas que acometió. 
Venía a las inmediaciones de la ciudad, traía correspondencia, 
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retornaba las contestaciones y guiaba a los pasados. Se comprome
tía y lo hacía generosamente, no habiendo querido recibir jamás el 
menor agasajo de nuestra parte a pesar de que era de muy poca 
fortuna. Llegaron los españoles a tener noticia de sus proezas y 
dieron orden de traerle vivo o muerto. Lo supimos los patriotas, se 
lo avisamos, y Zárate se ocultó, no habiendo querido ir a incorpo
rarse con los guerrilleros como se lo aconsejamos. Consistía su 
demora en que combinaba un plan que le sugirió su patriotismo, 
que a nadie comunicó y que realizó con suma faci lidad. Buscó a 
varios esclavos de la hacienda de la Molina, los hizo armar como 
pudo y asaltó al sargento español y soldados que cuidaban de la 
caballada. Los sorprendió dormidos en el potrero, los hizo amarrar 
y custodiar por parte de los suyos, mientras los otros arrearon los 
caballos y algunas mulas del ejército. Tuvo cuidado de que dos 
amigos suyos, barberos, llevasen sus herramientas y que afeitasen 
media cara a los presos·. Verificada esta operación montó y fue a 
alcanzar a los que arreaban la caballada. Llegó con felicidad y se 
incorporó con los guerrilleros. Acaeció esto al tiempo del armisticio, 
y esta circunstancia daba derecho a los enemigos para pedir la 
devolución de los caballos. El General Monet se presentó a pedirlos 
y el jefe contestó lo que era verdad; que ni él, ni ninguno de los 
de su mando eran autores de esa empresa; que el paisano Zárate, 
con otros, había venido de Lima arreando los caballos; que los 
l'fabían llevado al in terior y vendídolos como dueños de ellos Y 
regaládolos, sin tener en ello dicho jefe la más pequeña in terven
ción. Monet no podía replicar a esta verídica y terminante contesta
ción, y solicitó si podría hablar con Zárate, haciéndolo llamar de 
donde estuviese. No hubo inconveniente en ello, Zárate fue llamado 
y hablado por el General enemigo, entablándose un diálogo concebi
do poco más o menos en estos términos: 

Monet. -¿se ha traído U. la caballada del Rey? 
Zárate. - Sí señor. 
M. _¿y por qué ha cometido U. este atentado contra su 

Rey? 
Z. _¿y por qué el Virrey me mandó prender y que me 

llevasen vivo o muerto? 
M. - No sé eso y es tal vez una falsedad. 
Z. - No señor, es muy cierto, y lo sé con toda seguridad, ¿y a 

qué vino una partida a Melgarejo sino a prenderme? Felizmente yo 
no estaba allí y me lo avisaron; determiné vengarme y me vengué; 
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quise servir a la patria, y le traje caballos y mulas; y el señor (esto 
por el Comandante ~lilitar de las partidas) no los quiso recibir; por 
eso los regalo y los vendo. 

1\1. - Véndamelos usted; yo los compro. 
Z. - iA U. jamás! ni por mil pesos cada uno. 
El General español aparentó no querer insistir más, ni tratar de 

corromper a quien reputó incorruptible, pero sin embargo le repuso: 
- Yo ofrezco a U. a nombre del Rey hacerlo oficial, darle una 

renta a más de un obsequio, si devuelve los caballos. 
Zárate se mantuvo firme, aseguró que nada quería, y que nada 

devolvería de lo que se había traído. Monet tuvo la debilidad de 
preguntar al guerrillero qué le había dado la patria, y por contesta
ción respondió Zárate, poniendo la mano derecha en la cruz de su 
sable: "esta arma para defenderme y esta gorra de pellejo (tomán
dola} para abrigarme la cabeza". Monet volvió a Lima desengañado 
y sin sacar la menor ventaja del paso falso que diera, habiendo 
convenido en que fueron paisanos los que tomaron los caballos y 
no habiendo podido obtener de éstos la menor ventaja. 

Pregunté a Zárate cuando lo vi después ¿por qué había afeita
do media cara a los españoles? y riéndose me contestó: "En 
pampas abiertas como las que tenía que atravesar, es muy difícil 
arrear los caballos, que se dispersan, y en juntarlos se pierde 
tiempo, y yo quería que los soldados que dejaba, tardasen en llevar 
la noticia para que se demorasen en sal ir en mi persecución, y cada 
hora era para mí un triunfo. Los medio-afeitados buscarían en el 
pueblo quien los afeitase, y esto era lo que yo quería, como 
sucedió". 

No puedo atinar por qué Paz Soldán nada dice de estos dos 
sucesos y yo suplo su falta. 

ANOTACION XIV 

los españoles abandonan la ciudad. - Vivero entrega la capital. 

Trata el autor de la historia en su capítulo XI del abandono 
que los enemigos hicieron de esta Capital, de los planes de San 
Martín para ocuparla y perseguir al Virrey en su retirada, de la 
proclamación y jura de la Independencia y de la oposición de los 
obispos, contentándose con narrar simplemente lo acaecido, sin 
hacer la más pequeña reflexión sobre tan grande acontecimiento. En 
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un historiador reputamos esta om1S1on como una falta grave. 
Situado San Martín en el Perú, con todo el Norte independien· 

te a su espalda, desde que fracasó el plan de Cajamarca iniciado en 
Otuzco (6); con las provincias del Este batallando y sufriendo por 
la causa; con todos los pueblos movidos, y asediando el lugar de 
donde sus contrarios sacaban todos los recursos, la ocupación de 
este lugar era el plan que se propuso, y ocupar la ciudad era el 
complemento de la campaña y casi el fin de la guerra. ¿y quiénes 
fueron la causa de haberse obtenido tan grande y provechoso 
resultado? ¿Por qué el autor de la historia no expresa sus ideas, no 
emite una opinión? ¿Por qué no nos da la verdadera causa por la 
que San Martín no podía dejar el lugar que últimamente ocuparon 
los españoles y marchar con todas sus fuerzas en persecución del 
enemigo que se retiraba? Yo procuraré suplir esta falta. 

El único punto de recursos para los españoles era Lima. Aquí 
tenían todo los elementos de guerra, los de movilidad, la fábrica de 
pólvora, ropa para vestirse y vestir a los oficiales y tropa, caudales 
acumulados y en poder de hombres que todo lo daban, porque era 
para defender su causa, sus riquezas, su porvenir. Aquí estaba la 
Aduana, que desde que los españoles se retiraban, aunque no 
estuviesen rendidos los castillos, empezaba a producir para los pa· 
triotas. Los puertos del Sur y del Norte eran los puntos donde 
fondeaban y descargaban los neutrales. La ciudad se surtía de lo 
que necesitaba y había entradas para el Tesoro. Los enemigos 
tenían, en verdad, aún fuertes y aguerridas divisiones, territorio 
inmenso, eran activos y tenaces. Pero estaban metidos en el inte· 
rior, carecían de lo que el comercio de Lima les daba, en el 
interior escaseaba todo, y su ruina debía ser el final resultado de su 
posición. 

Las tropas se hallaban disgustadas y minadas, y los que no 
pudieron hacer nada en el emporio de su fuerza y su poder contra 
San Martín y su ejército y contra los trabajos de los patriotas y de 
la opinión, mal podrían superar estas mismas dificultades en el 
interior. El mar era nuestro, lo recorría el valiente Lord, y con 
conocim iento de todo el litoral y de lo que se podía hacer, era 
imposible que el Virrey recibiese recursos y muy difícilmente 
no ticias. 

Que el éxito de la campaña fue debido principalmente a San 

6. De lo sustancial hablaré en otra anotación. 
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Martín y a su ejército, es una verdad, que nadie negará, como lo es 
también que nada se habría hecho en tierra sin la cooperación de 
la escuadra en el mar, siendo para esa escuadra un personaje 
indispensable y su verdadera alma, el Almirante Lord Cochrane, 
debiéndose a su valor y pericia, a la confianza que inspiraba y al 
respeto que infundía a las tripulaciones, el que sufriesen los marine
ros lo que sufrieron, que esperasen las pagas y premios, como 
esperaron, y que hicieran todo lo que hicieron. Y sin los patriotas 
del Norte que se sublevaron, sin los recursos y gente que proporcio
naron, San Martín se habría reembarcado y fracasado la expedición. 
Y sin el patriotismo de los limeños, sin sus trabajos, sin el paso del 
"Numancia" que fue su obra, sin la deserción de los soldados 
peruanos, deserción que organizaron, sin los avisos que diariamente 
daban, sin las guerrillas que crearon, perdido era el ejército que 
desembarcó, inútiles los gloriosos hechos de la escuadra, estériles los 
sacrificios de los pueblos del Norte; y el Virrey triunfaba, y la 
causa de los enemigos no sucumbía y los peruanos habrían derra
mado a torrentes su pura sangre para saciar el encono y furor 
españoles. La desocupación de la Capital fue debida a San Martín y 
a su ejército, a la escuadra bloqueadora, a la sublevación de las 
provincias y al patriotismo de estos pueblos y de los del Oriente ya 
sublevados, a la abnegación y sacrificios de los patriotas de la 
Capital. Faltando uno solo de estos cuatro elementos, el plan 
habría fallado. Al abandonar La Serna la capital, San Martín y los 
patriotas habían logrado un gran bien, y estuvo conseguido el plan 
de la campaña; pero sin el asedio de los guerrilleros todo falseaba. 

San Martín y su ejército debieron sólo al hambre que el 
Virrey saliese de Lima, foo debía en el estado en que se hallaba 
salir inmediatamente y perseguir a los que se retiraban, para termi· 
nar de un golpe la guerra? Duda fue ésta que a todos ocurrió, y 
pregunta que todos se hicieron. Hubo entonces pareceres encontra
dos; y querían unos que saliese en persecución del enemigo, otros 
que se rehiciera, y que rehecho emprendiese nueva campaña. La 
situación de San Martín era mejor que cuando desembarcó; sin 

embargo, yo no creo que hubiese sido prudente emprender entonces 
la persecución del enemigo, en el estado en que el ejército se 
encontraba. ¿Qué habría sido de San Martín si acomete, a fines del 

año 20, cuando desembarcó en Pisco? El éxito era incierto y 
probablemente habría sucumbido. Con el plan que adoptó, triunfó. 

En lo que San Martín procedió mal y dio pasos falsos fue en 
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nombrarse Protector, en tratar de contener y sofocar la opinión 
pública, para preparar la monarquía. Pero de esto aún no es tiempo 
de tratar: ya llegará su vez. 

No examinaré yo si el plan que adoptó fue bueno, si fue 
malo. No conozco el arte de la guerra y dejo a inteligentes que lo 
examinen y lo juzguen; referiré hechos. 

Desde que La Serna entabló los tratados de Punchauca, ya 
tenía dispuesta su retirada; no quería que todo el ejército pereciese 
de hambre o se sublevase; temía perecer dentro de murallas, si no 
abandonaba una ciudad cuyos habitantes le eran contrarios, en que 
no se tenía una libra de harina, ni de arroz, ni había una sola res 
o un carnero que matar. La retirada era necesaria, y de que esa 
retirada era indispensable estuvieron penetrados patriotas y realistas. 
Acordada por La Serna y por su círculo, empezaron a prepararse, y 
lo hacían con la conciencia de que los castillos serían rendidos por 
hambre, si prontamente no se les socorría. En los fuertes tenían 
que dejar al Inspector General, que lo era D. José La Mar, si éste 
reclamaba su puesto señalado por las reales órdenes sobre el parti
cular. Nada dijeron a La Mar y tenían preparado quien lo reempla
zase, si el Inspector no reclamaba. 

Viendo éste que nada se le decía de oficio, ni de palabra, vio 
al Virrey para preguntarle si era cierto que se retiraba, y lo que él 
creía al ver las providencias que se tomaban, aunque semejante 
medida no hubiese sido acordada en junta de guerra, en la que 
habría tenido un voto y una opinión que emitir, como el primer 
funcionario en lo militar después del Virrey. Le contestó éste con 
disculpas, con evasivas y buenas palabras, asegurándole que todos 
contaban con él para la retirada, y para que los ayudase en la 
campaña que después emprendiesen. La Mar repuso que él no lo 
abandonaría, que por su empleo de Inspector debía ocupar la 
fortaleza del Rey Felipe. El Virrey convino en lo que La Mar le 
indicaba y se dieron sobre esto las órdenes respectivas. 

De otra manera y sin el paso que dio La Mar, habría sido 
abandonado como lo fue D. José Pascual de Vivero, a pesar de su 
buen porte y honrosos antecedentes y servicios prestados a la causa 
del Rey. llallábase este excelente militar de gobernador de Guaya
quil, cuando estalló en esa ciudad la revolución que la emancipó de 
España, fue preso y remitido al cuartel general, llegó a Huaura 
donde estaba el General San Martín, se le presentó, y el jefe 
americano lo recibió con toda la cortesía propia de un hombre bien 
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educado y decente que trata con otro. Preguntó lc San Martín quien 
era y el interrogado respondió: J osé Pascual de Vivero, oficial de la 
marina española, Presidente de Charcas, interino, comandante gene
ral de marina, interino, gobernador de Guayaquil también interino y 
prisionero en propiedad. La respuesta agradó a l General, quien 
contestó: no es U. prisionero, puede U. dirigirse donde quiera. Le 
dio alojamiento, le proporcionó bagajes, y lo hizo acompañar por 
una partida al mando de un oficial que lo entregó a los realistas. 
Vivero contó lo que había pasado, refirió el buen trato que había 
recibido, las distinciones que le prodigaron, y esta franqueza y la 
honradez con que expresaba el agradecimiento que abrigaba en su 
seno para San Martín y sus jefes, fue causa de que los que con 
tanta franqueza demostraban el odio que a los americanos tenían, 
le mirasen mal, se disgustasen con quien no les había dado el 
menor motivo de queja. ¿y qué querían La Serna y sus secuaces? 
¿Que el honrado Vivero fuese un pérfido, que mintiese? ¿Que a 
los servicios correspondiese con denigrar a San Martín y a los jefes 
mintiendo? Esto no es de gente decente ni honrada. Vivero fue 
colocado por los patriotas, considerado por todos y su muerte fue 
un duelo universal . Prueba esto que los americanos sabemos distin
guir y honrar el mérito. Por esto lo abandonaron al retirarse. Para 
entregar la ciudad eligieron al brigadier marqués de Montemira, 
valetudinario y muy viejo, y Vivero le fue señalado como ayudante. 

En este capítulo asegura el autor: "que la ciudad estaba 
conmovida y en la mayor consternación, los comprometidos por sus 
opiniones o los que temían perder sus fortunas se retiraban a las 
fortalezas del Callao, las tímidas mujeres, amedrentadas con la idea 
infundida por los españoles, de que los patriotas saquearían la 
ciudad y no respetarían ni aun su pudor, se ocultaron en los 
monasterios, o buscaban su apoyo en el ejército que se retiraba y 
que todo era confusión, todo un trastorno, y que sin armas ni 
tropa, la capital se hallaba en una anarquía completa". (11) Cuando 
llegué a este trozo copiado de la historia. me limpié los ojos, creía 
engañarme y no podía concebir como el autor escribió tantas 
equivocaciones, tantas cosas no ciertas y esto a las barbas de tantos 
que fueron testigos de esos acontecimientos. 

La ciudad estuvo conmovida, no en la mayor consternación; 

[ (11) Siendo la transcripción imperfecta, por no ser literal, re fleja bien el 
sentido de lo que expresó Paz Soldán en la pág. 183 de su op. cit.) 



70 FRANCISCO J AVIER MARIATEGUI 

estuvo entusiasmada por el triunfo de la causa, por la terminación 
del suplicio bajo el cual vivía, por la cesación del hambre, por el 
logro de sus más ardientes deseos de libertarse del yugo español. 
Muchos salieron a recibir a los que venían, se les saludó con 
repiques de campanas y el General Necochea al frente de la caballe
ría atravesó la ciudad, entró por la portada de Guía, pasó el 
puente, la plaza y salió por Cocharcas, guiado por patriotas monta
dos que lo acompañaron hasta Lurín. La ciudad estuvo de fiesta, 
las calles llenas, los cohetes atontaban, los vivas ensordecían a unos 
y enronquecían a otros. Viven patriotas y realistas de este tiempo; 
que me desmientan, si yo falto a la verdad. Hubo consternación en 
las fam ilias de los pocos que emigraron, pues sólo los españoles 
solterones salieron a porfía. Los más de los casados se quedaron y 
nada sufrieron y no tuvieron motivo de arrepentirse, porque confia
ron en las promesas de los patriotas. Españoles de fortuna se 
quedaron y uno que otro que salió para el Callao se fue a la 
población, no a las fortalezas. La emigración fuerte a este lugar fue 
la del año de 1825 . Una que otra mujer se asiló en los monasterios 
y la inmensa mayoría celebró la fuga de los enemigos y el triunfo 
de los patriotas. Yo he visto lo que vieron millares de testigos, que 
San Martín no podía atravesar las calles por el gentío inmenso que 
lo rodeaba y hubo señoras que le tendieron sus ricos pañolones pa
ra que sobre ellos pasase. Esto no lo hacen habitan tes sumidos en la 
mayor consternación. No hubo confusión, no hubo trastorno, ni la 
capital se halló en la más completa anarquía. 

Para hacer odiosa la causa de la independencia americana, 
propalaron los españoles que las castas matronas y que las inocentes 
vírgenes serían violadas y que el pudor no sería respetado. iY qué 
patrañas no inventan el odio y el espíritu de partido! Pero en 
Lima no creyeron esos falsos pronósticos, ni las avisadas señoras, ni 
las sencillas vírgenes. Esto lo debió averiguar el autor de la historia 
y no proceder de ligero ni estampar en su obra cuentos de viejas y 
fábulas absurdas. 

Nos amenazaban también los españoles con el saqueo hecho 
por la plebe y por los negros, y esas funestas amenazas no se 
realizaron en la noche en que evacuaron la capita l. Agentes provo
cadores azuzaban a la turba y la incitaban a saquear en la calle de 
Bodegones en donde había tiendas de americanos patriotas; siendo 
una la de D. Manuel Cogoy. La inmediata de D. Pedro Villacampa 
fue abierta y saqueada. Al saberse la fechoría salieron de casa de 
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D. Mariano Tramarría, éste, Cogoy y D. J erónimo Espinoza y ellos 
salvaron al robado; irara coincidencia! , de los tres, uno era perua
no, otro argen tino, Cogoy y Tramarría; chileno Espinoza. Concerta
dos Tramarría y Espinoza, ancianos, se dirigieron a las boca-calles 
para pedir auxilio e impedir que saliesen los saqueadores con lo 
robado, obligándolos a dejar sus quipes en lugar determinado. Co
goy buscó a los hombres del desorden y en una elocuente oración, 
les afeó su conducta, les mostró que degradaban y envilecían la 
santa causa de la libertad y de la independencia, les habló tamb ién 
de su responsabilidad ante Dios, les pidió que llevasen lo tomado a 
casa de Tramarría y concluyó abriéndoles su tienda y diciéndoles 
que tomasen lo que quisiesen de lo suyo. Yo no sé qué admirar 
más, si la intrepidez y sangre fría de Cogoy o la docilidad de los 
morenos autores del atentado y del saqueo. Lo robado en su mayor 
parte fue depositado en casa de Tramarría, en la tienda de Cogoy y 
en el café de la cal le, propiedad de un peruano. 

Al día siguiente la familia del robado recibió casi todo el 
dinero, veintidos talegas, perdiéndose en metálico muy poco y 
recuperando casi todos los efectos. Sólo perdió lo que los primeros 
que acometieron tomaron y pudieron llevar, que fueron los retazos. 
Vive D. Antonio Villacampa, hijo, y me refiero a su testimonio. De 
las investigaciones entonces hechas, resultó que entre los grupos de 
la gente de color se metieron dos hombres blancos, quienes propu
sieron el saqueo, a que se prestaron los negros, dirigiéndolos a las 
tiendas del lado del café. Es probable que indicasen la de D. 
Manuel Cogoy y que los robadores la equivocaron y abrieron la de 
Villacampa. Los provocadores desaparecieron cuando vieron compro
metida la plebe. Este atentado execrado por todos y muy especial
mente por los patriotas, no tuvo consecuencia, no se repitió en 
ninguna parte y los amantes de la independencia lo habrían borrado 
con su sangre, si su sangre hubiese podido borrarlo. 

Referiré dos hechos que si Paz Soldán hubiese empleado un 
rato en investigaciones, habría consignado en su historia. Es el 
primero, que los españoles al abandonar la ciudad trataron de 
llevarse cuanto pudieron, y que las armas que no pudieron sacar 
por falta de acémilas, las destruyeron. Les pidieron sus paisanos que 
dejasen armas aunque fuesen inútiles para conservar el orden y no 
lo consintieron. Si por falta de armas no hubo patrullas y si por 
falta de patrullas hubiesen sobrevenido desgracias ¿esas desgracias 
no les serían imputables? ¿No habrían sido ellos responsables ante 
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Dios y los hombres de las muertes, robos y otros delitos que 
pudieron ser perpetrados? Que nos responda el que escribió que la 
capital estuvo en perfecta y completa anarquía. Y no se diga que 
no se pusiero n en el caso los que se retiraban, porque en sus 
apuros no se fijaron en lo que podía suceder; pues entonces se 
replicará: "los españoles que se quedaron reclamaron esas armas 
para patrullar en la c iudad, calcularon los riesgos a que quedaban 
expuestos y pidieron un remedio que les fue negado". No hay pues 
disculpa posible, ni cabe defensa de tan enorme falta. Yo creo más 
y es que los españoles se habrían alegrado, si la p lebe se amotina, 
si roba, viola, incendia y mata. iCon qué placer no habrían visto 
realizado sus pronósticos y tal vez cumplidos sus deseos! 

Pero no se olvidaro n de los soldados enfermos que existían en 
los hospitales y que pasaba de un 15 por ciento de toda su fuerza. 
Esas enfermedades fueron producidas no por peste que grasase en la 
población y que no hubo, ni por mal clima, ni por malos y escasos 
alimentos, po r falta de víveres. En otro clima las enfermedades de 
la tropa eran en la proporción de un 25 por ciento. Los que 
estaban acantonados en Aznapuquio, o "Puquio hediondo" en caste· 
llano , viviero n en el Otoño respirando miasmas, vivían en tiendas o 
bajo de malas chozas y respiraban un aire mortífero. Era por esto 
excesivo el número de enfermos. 

Quisieron los españoles sacar a muchos y llevárselos para tener 
soldados. Lo supieron los patriotas por los barchilones y se les indicó 
el día que irían por ellos. El Dr. D. Julián Morales se determinó a 
ocultarlos, sacándolos por los techos; los barchilones les dijeron lo 
que pasaba, a lo que se expon ían; y los que podían ser sacados de· 
terminaron fugar. Los vecinos consintieron, a súplicas del Dr. Mora
les, en prestarse a dejar pasar libremente a los soldados que quisie
ron escaparse. Y los soldados se escaparon y el Dr. Morales propor
cionó una casa en que se asilaron los que no se fueron a las suyas o 
a escondites propios. Los trabajos de los patriotas fueron buscar co
mida para más de dos mil que ocultaron. Las señoras que lo supie
ron y que no sabían cómo proporcionar comestibles, sufrían y llora
ban, y una ofreció el burro en que se cargaba el agua que consumía. 
La carne de este animal y el caldo que con ella se hizo, sacaron a 
los patriotas de apuros. Ellos quitaron a los enemigos las víctimas 
que debían sacrificar y dejaron ir a sus casas a todos los que 
prefirieron ganar el pan con el sudor de su rostro, al servicio del 
ejército. ¿y por qué omitió el señor Paz Soldán este hermoso 
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hecho de los patriotas? Porque nada ha examinado cuando debió 
hacerlo si quería ser historiador. 

ANOTA CION X V 

Plan de hacer la guerra a la España en sus mares. - Protectorado. 

Nos refiere el autor de la historia en su capítulo 12 los 
atrevidos hechos del Coronel Miller en el Sur del Perú , sostenido y 
aun alentado por el Almirante Lord Cochrane. Dejo a otros que 
discurran sobre estas memorables accio nes, y ellos con conocimien
to, que no tengo, nos instruirán de las o peraciones de esa campaña. 

Refiere muy por encima, que San Martín concibió el proyec to 
colosal de llevar la guerra a la misma España, lo que creía fácil y 
de positivos resultados. ¿y con qué elementos llevar ía la guerra a la 
Península? ¿con las fragatas "Prueba" y "Venganza" y con la 
goleta "Macedonia" al mando de Guisse? ¿y qué habrían logrado 
esos tres buques en el caso de que hubiesen emprendido la campa
ña? Sus mayores ventajas habrían sido tomar algunos buques mer
cantes y sorprender alguno de guerra. (m) ¿y esto habr ía sido 
comparable con la falta que hacían en el Pacífico, con los gastos 
que eran consiguientes a esa empresa y los riesgos que corrían? ¿y 
si mientras nuestros buques navegaban el Océano, llegaba a nuestras 
aguas un navío, el "Asia" que llegó tarde y otra fragata, no 
perdíamos el mar y no reportaban los enemigos ventajas inmensas? 
¿y tenía San Martín fondos disponibles en Europa, para tomar 
víveres, pagar tripulaciones y enganchar marineros, para reemplazar 
a los que trajesen a nuestros puertos las presas conseguidas? Lejos 
de reputar colosal el proyecto, lo considero estrafalario y parto de 
una ligereza del que lo concibió . 

Y por cierto que este plan no se parece al del Lord Cochrane, 
del que tuve noticias en Chile, trasmitidas por el General Pinto, 
cuando me hallaba en Coquimbo; plan realizable, sin los riesgos del 
de San Martín y que habría llevado a buen fin el insigne marino, 
de un arrojo sin igual y de una capacidad bien acreditada. Termina
da la campaña que la escuadra chilena hizo en nuestras costas, 
regresó con su Almirante Lord Cochrane al puerto de Valparaíso. 
El marino que creía que aún le quedaba algo que hacer, propuso al 

[(m) Véase Mariano Felipe Paz Soldán, op. cit., pág. 195. ] 



74 FRANCISCO JAVIER MARIATECUI 

Director O'Higgins que le franquease la Escuadra, que le prestase 
del Teso ro doscientos mil pesos, y que Je permitiese sacar la tropa 
y oficialidad que él necesitaba para sus planes, que consistían en 
emprender una nueva campaña, dirigiéndose a las Filipinas. Creía el 
Almirante que Chile no podía sostener la escuadra, ni debía conser· 
varia ; que en la toma de las Islas, apresaría algunos buques y con 
ellos recuperaría, de pronto, la nación, lo que Je prestaba; que 
seguro como estaba de apoderarse de Filipinas, se prometía realizar 
serias empresas, que harían memorable el nombre de Chile, de su 
Director y de su escuadra; que de este modo pagaría a la República 
el valor de sus buques y cuanto Je debiese. El plan fue examinado 
y discutido en Santiago, en junta de Ministros, y de unas cuantas 
personas notables, entre las que estuvo el propio General D. Anto
nio Pinto; pero el plan fue rechazado, habiendo tenido uno o dos 
votos favorables; siendo uno de ellos el personaje de quien hube 
estas noticias. Esta empresa habría sido factible, no así Ja de San 
Martín. 

Afirma el autor de Ja historia, que San Martín tuvo razones 
para asumir la autoridad suprema del Perú, y apoya esta medida 
creyéndola útil , y que no quiso valerse de Ja farsa de elecciones 
para vestirse con este falso ropaje. Sensible es que el señor Paz 
Soldán sea tan ligero al referir el paso falso que San Martín diera, 
y del que nacieron después todos sus desaciertos y errores; y no lo 
comprendemos, ni podemos conciliar con sus ideas cuando después 
de ponderar e l colosal proyecto de hostilizar a la Espafia con sus 
tres buques, concluye así su acápite: "las complicaciones interiores 
en ese Estado (Chile) y el adormecimiento en que cayó cuando 
entró a Lima, le hicieron no pensar más en ello". (n). 

No fue esta ciudad una moderna Capua para este moderno 
Aníbal, no lo adormecieron ni el clima, ni e l bello sexo, ni los 
goces de la capital; lo adormeció el pernicioso e irrealizable proyec
to de monarquizar a la América, proyecto que venía de Buenos 
Aires, que se dejó iniciado en Chile y que se debía realizar en el 
Perú. De aquí nació el Protecto rado , la monárquica Orden del Sol, 
de aqu í el Consejo de Estado y de aquí la misión de García del 
Río y Paroisien para ofrecer el trono al príncipe que qu1s1ese 
admitirlo; pues el buscar un amo a este rebaño y dar lo que no se 
tenía ni se poseía, era el objeto de su misión. 

l(n) Ver Mariano Felipe Paz Soldán, op. cit. , pág. 195 196.] 
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San Martín, según el autor se creyó autorizado para apoderarse 
del mando, porque todos los jefes del ejército le exigieron desde 
Pisco "que se pusiese a la cabeza de la administración, tan luego 
como entrara en la capital, pues era el único modo de dar vigor y 
apoyo moral a las operaciones militares, pero que de pronto recha
zó el proyecto porque no le agradaba el mando político, ni tenía 
más aspiración que la de ser el Libertador de la América". (ñ). 

No es cierto que los jefes del Ejército ofreciesen a San Martín 
que asumiese el mando político, ni es Pisco, en que estuvieron sólo 
días, unos a bordo y otros en tierra, el pueblo en que podía tener 
lugar la reunión de los jefes para el acuerdo y ofrecimiento. Si uno 
que otro jefe, de los pocos abyectos que vinieron, le hubiese en 
conversaciones privadas, fomentadas por Monteagudo y García del 
Río, principales fautores de la monarquía, indicado la medida, no 
puede por esto atribuirse a todos los jefes del Ejército, el que le 
exigiesen se apoderase del mando; porque en sustancia era pedirle 
que desobedeciese al Gobierno de Chile, que quebrantase las ins
trucciones que se le dieron y que de general de un ejército auxiliar, 
subordinado y dependiente de quien lo eligió y comisionó, se 
convirtiese en gobierno de una nación que no existía todavía y que 
debía ser independiente. Desde el momento en que hubiese seguido 
tan pérfida y tonta insinuación, San Martín dejaba de ser general 
del Ejército; el mando de éste pasaba a su segundo General Las 
Heras, y San Martín era nada, y el jefe del Ejército todo. 

He hablado con casi todos los jefes, pues a casi todos he 
conocido y tenido amistad con muchos, y jamás les oí que pensa
sen en que San Martín mandase. Y los acontecimientos posteriores 
me hacen creer lo que sostengo y que carece de fundamento la 
idea emitida por Paz Soldán. 

Muchos jefes estuvieron disgustados con la permanencia de San 
Martín en Huaura y la costa; querían ocupar Ja sierra, emprender y 
hacer algo sin destruirse con las enfermedades que estaban sufrien
do, y las quejas las dieron al mismo San Martín. Las murmuracio
nes fueron grandes y las temía éste. Por eso le fue satisfactoria la 
propuesta de La Serna para abrir las negociaciones de Punchauca, 
en las que los dos beligerantes, sin esperanzas ni deseos de llegar a 
un avenimiento, procuraban engañarse recíprocamente y sacar venta-

[ (ñ) La transcripción es casi literal de Paz Soldán y está tomada de la op. 
cit., pág. 198.) 
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jas de la tregua: el Virrey para la retirada y abandono de la ciudad. 
Conocedor San Martín del desafecto de sus jefes, el primer 

paso que dio cuando ocupó la capital fue tratar de ganárselos. Se 
in teresó tanto más en esto, cuanto que el crearse Pro tector y el dar 
un estatuto provisorio fueron causas de que conociese más y más, 
que no tenía la benevolencia de aquellos de quienes debía sacar su 
apoyo y de cuyas antipatías tenía tanto que recelar. El General D. 
Juan Gregorio Las Heras, no quiso prestar juramento a ese estatuto, 
renunció el cargo de General en Jefe del Ejército y se fue para 
Chile, habiendo tenido antes o tro disgusto por lo que diré después. 
El Com isario Lemus se fue desengañado. 

El Estatuto Provisorio fue dado el 8 de octubre y publicado 
en Suplemento de la Gaceta del 17, (o) cuando en la del 10 estaba 
mandado jurar. (p} ¿y qué significaron estas variaciones de fechas? 
¿Qué significaba mandar jurar, lo que no estaba publicado? Pregun
tas fueron éstas que se hicieron entonces y que se explicaron 
también. La sola no ticia de ese Estatuto atontó a los patriotas, 
como los había atontado antes el inconsiderado acto de proclamarse 
Pro tector del Perú. Conviene examinar este decreto para que se 
conozca que fue un paso falso y un error en política. 

"Al encargarme, dice San Martín, de la importante empresa de 
la libertad de este país, no tuve otro móvil que adelantar la sagrada 
causa de la América y promover la felicidad del pueblo peruano. 
Una parte muy considerable de aquella se ha realizado ya; pero la 
obra quedaría incompleta y mi corazón muy poco sat isfecho, si yo 
no afianzase para siempre la seguridad y la p rosperidad futura de 
los habitan tes de esta región". El acápite entero de este decreto, 
que dejo copiado, es sin duda la premisa o proposición que los 

[(o) El "Estatuto Provisorio'' fue dado a publicidad bajo e l título de 
"Estatuto Provisional dado por el Pro tec tor de la Libertad del Perú, para el mejor 
régimen de los departamentos libres, interín se establece la Constituciól'I perma· 
nentc del Estado" en el Suplemento a la Gaceta del Gobierno Núm. 29 Y 
ocupaba las 4 páginas de dicho suplemento. La Gaceta del Gobierne, No. 29, fue 
publicada en Lima, 1 7 de octubre de 1821.] 

[(p) En la Gaceta del Gobierno No. 27, Lima, 10 de octubre de 1821, da 
cuenta de la instalación de la Alta Cámara de justicia e n e l día 7. Tambien se da 
una descripción de la ceremonia en la que se juró el Esta tuto Provisorio por San 
Martín y por Las lleras en la mañana del 8 de octubre de 182 1. así como de las 
otras actuaciones que siguieron. ] 
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lógicos llaman Mayor, para deducir la consecuencia : - Yo asumo el 
mando y me llamo Protector.- ¿y la menor está indicada siquiera 
para que el silogismo sea completo? No; la dejo al discernimiento 
de los peruanos; y por cierto que éstos no hicieron la aplicación, ni 
aprobaron la consecuencia, ni gustaron de ella.- Continúa San 
Martín: 

"Desde mi llegada a Pisco anuncié que por el imperio de las 
circunstancias me hallaba revestido de la suprema autoridad, y que 
era responsable a la patria del ejercicio de ella. No han variado 
aquellas circunstancias, puesto que aún hay en el Perú enemigos 
exteriores que combatir; y por consiguiente es de necesidad que 
continúen reasumidos en mí el mando político y militar". (q) Y a 
la verdad que las circunstancias no eran las mismas que cuando San 
Martín desembarcó en Pisco, pues habían cambiado en una gran 
parte. ¿No existía independiente todo el Norte y parte del Oriente 
por solo el esfuerzo de sus hijos? ¿y la capital no estaba libertada 
de la opresión por la retirada del enemigo, que confesó que no 
podía sostenerse en el centro de sus recursos? ¿Por qué, pues, 
adoptar un paso inconsiderado que debía hacerle perder en la 
opinión pública? ¿No tenía conciencia de que los peruanos se 
sacrificaban por su independencia, para con ella conseguir toda clase 
de garantías y la de disponer de su suerte, como mejor le parecie
se? ¿No llegó a su conocimiento el disgusto que produjo en esta 
ciudad el núm ero 11 de El Pacificador del Perú? (r). Y terrible fue 
la sensación que la lectura causó, indignándose los patriotas que 
deseaban la terminación de la guerra. Como ya están olvidados esos 

[ ( q) Los textos transcritos son tomados de los considerandos del decreto o 
declaración de San Martín, de Lima 3 de agosto de 1821, por el que asumía el 
mando supremo político y militar bajo el título de Protector. 

Esta disposición fue publicada en la Gaceta del Gobierno de Lima Indepen
diente, 11 de agosto de 1821 , No. 10, pág. 39- 40. 

Paz Soldán lo reproduce, no en forma absolutamente textual en su op. cit., 
pág. 199 200. 

Las citas hechas por Mariátegui son casi literales.) 

[(r) En efecto, se publicó un largo artículo muy interesante, pues evidencia 
la seguridad que tenían los dirigentes patriotas sobre la inminente y segura 
derrota de los realistas. 

La publicación se hizo en El Pacificador del Perú, No. 11 , Barranca, 20 de 
julio de 1821. Dicho texto fue transcrito literalmente en la Gaceta del Gobierno 
de Lima Independiente, No. 8, pág. 32-34, de 4 de agosto de 1821.] 
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acontecimientos, copiaré ahora lo que se escribió, para que los 
lec tores conozcan que no invento lo que escribo y se penetren de 
que el descontento debió ser general y fundado. En el periódico se 
leen estas cláusulas: 

"El vencimiento de los españoles (el vencer a los españoles 
debió decir) ha entrado ya en la clase de los esfuerzos subalternos 
que exige la independencia de América. Dirigiendo con método las 
operaciones militares y buscando a los enemigos cuando convenga, 
con el denuedo con que lo han buscad o siempre los independientes, 
la guerra será mas bien en adelante un preservativo contra el influjo 
inevitable de las antipatías locales, que un escollo capaz de hacer 
naufragar la causa de América[ ... ] La obra verdaderamente difícil, que 
es necesario emprender con valor, firmeza y circunspección, es la de 
corregir[ ... ] ideas inexactas[ ... ] impresas en la actual generación[ ... ] 
Empezando por la libertad[ ... ) d ebe concederse con sobriedad para 
que no sean inútiles los esfuerzos que se han hecho para alcanzarla: 
todo pueblo civilizado está en aptitud de ser libre, mas el grado de 
libertad que goce debe ser proporcionada a su civilización" (s} (7). 
Esta parte de ese periódico fue reimpresa en la Gaceta de l ima de 
4- de agosto ele 182 l, y la recordarán muy bien todos cuantos 
vieron a San ;..1anín llamarse Protector, que dijeron entonces: ¿se 
quiere disponer de nosotros, darnos libertad según los caprichos o 
preconcebidos planes de estos nuevos tutores del Perú? ¿Quiénes 

[(s) Como puede apreciar el lec tor la transcripción h ech a por Mariátegui no 
es textual, hemos introducido, debidamente entre corchetes, los puntos suspensi
vos que indican determinados vacíos. Alguna palabra variada no la hemos corregi
do, pero debemos indicar que :\lariátegui sí acierta, ya que da en forma compen
diada el sentido real del art ículo que originalmente aparec ió en El Pacificador del 
Perú y al que nos hemos referido en la nota r.) 

7. La libertad no se concede a los pueblos; los hombres la tienen de la 
naturaleza. En las sociedades civiles, las constituciones la espec ifican, la califican, 
la enumeran, y lo mismo hacen los pueblos, después de meditaciones y discusio
nes, por medio de diputados elegidos con ese objeto. Estos eran los sentimientos 
del pueblo peruano, esta su voluntad bien pronunciada, en conversaciones famil ia
res, en reuniones públicas y privadas y aun en la prensa en el tiempo en que los 
españoles permitieron escribir, después de jurada la constitución de las cortes; y 
los que esto sentían, los que así pensaban ¿podían mirar con indiferencia que se 
les dijese: la libertad se debe dar por medida, y como yo, usurpador del mando, 
crea que debo dárosla? iQué falsas, qué espantosas consecuencias nacidas del 
prurito o manía de monarquizar la América.! 
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serán los que decidan cuándo y cómo se nos dará la libertad? 

¿Quién será el que la medirá, como los mercaderes miden sus varas 

de género? Conocieron los peruanos que San Martín y sus conseje

ros querían que el ejército español subsistiese, porque era conve

niente para que fuese su preservativo contra el influjo de antipatías 

locales; y como esas antipatías no podían ser desarraigadas en 

meses, y para conseguirlo se necesitaban años: años era necesario 

que los ejércitos del enemigo existiesen, años que durase la guerra y 

con ella todos los males que son consiguientes. Creyóse entonces, 

que era un plan prorrogar la guerra y esta creencia se hizo casi 

general, cuando aconteció lo que paso a referir y lo que fue una 

confirmación de lo que se temía. 
El 2 de setiembre de 1821, supo el gobierno que bajaban los 

españoles con sus fuerzas al mando del General Canterac, y el 

General San Martín quiso dar en el teatro la noticia e indicar lo 

que se temía de los enemigos y lo que se esperaba de los peruanos. 
El modo como esto se verificó fue imponente, conmovedor, Y 

ahora mismo, al recordarlo, un fluido eléctrico corre por mis 

venas, y me sie11to capaz de empuñar en mis débiles y flacas manos 

el fusil del guerrero. Lleno estaba el patio cuando se presentó en el 

palco el General; se paró delante de la baranda, hizo una cortesía e 

indicó con la mano que exigía silencio y que quería hablar. Cuando 

en los primeros días se presentaba San Martín en el teatro, los 

aplausos eran grandes, los gritos y vivas al Perú, a los guerreros 

libertadores y a la propia libertad, fuertes, enérgicos y generales, 

pues nacían del corazón. Cuando vieron que el General asumía el 

mando sin consultar a la nación, el espíritu público sufrió, los 

gritos desaparecieron y no se oyeron, y al ver el público la actitud 

del General escuchó lo que se le quería decir. Tomó la palabra Y 

en una corta alocución anunció, que los enemigos bajaban de la 

Sierra y que acometían; que él se retiraba para prevenirse y tomar 

medidas contra la agresión; concluida su arenga se retiró. El pueblo 

entonces mandó que la orquesta tocase la marcha nacional, subieron 

muchos al proscenio, cantaron el himno patriótico, y terminado 

éste, se pronunciaron discursos que concluyeron exigiendo de los 

presentes el juramento de morir antes que rendirse, antes que sufrir 

el feroz despotismo de los conquistadores y pintando con los más 

vivos colores la libertad y sus frutos. El pueblo respondía con el 

solemne juramento de antes morir que ser esclavos. Concluidos 

estos preliminares propuso uno salir con la música para anunciar a 
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la población entera la noticia de la nueva invasión. A la media hora 
de esto toda la c iudad estuvo en las calles y todos a porfía 

expresaban el deseo de que Jos contrarios empeñasen el lance y de 
que tratasen de en trar en la ciudad, para batirse con las armas que 

el fu ro r les ministrara. Esa noche fue la precursora del 7 de 

setiembre. La Gaceta (t) dio notic ia de lo ocurrido y agregó que se 

había gritado viva el Protector, lo que fue un ribete añadido, pero 

sin el menor fundamento. Se participó también, que San Martín se 

hab ía puesto en marcha en busca de los tiranos y que éstos 

morderían el polvo. Escribíase el 5 de setiembre en es te sentido en 
la Gaceta. 

San Martín salió en efecto, pero no fue en busca de Canterac; 

se situó en San Borja y cuando el enemigo se le aproximó se 
acercó a las murallas. Canterac no lo acometió y dirigió su marcha 

hacia el Callao. 
En ese día tomó el Almirante el "Galvarino", vino en él a 

Bocanegra, donde desembarcó y se dirigió al campamento. Allí hizo 
un reconocimiento de las fuerzas enemigas, y lo verificó con tal 

maest ría, que Jos enemigos preguntaron al General La Mar, quién 
había sido el que tal operación ejecutó, la que alabaron como digna 
de un excelente oficial. Hemos oído esto al mismo La Mar, quien 

no pudo dar razón de lo que se le preguntaba. Exigió el Lord que 
San Martín atacase, o si no, que le diese una parte de las fuerzas 
para perseguir a los españoles. No quiso el General acceder a 
ninguna de las dos propuestas. Cochrane se retiró del campamento 
y regresó a su buque. En el camino fue encontrado por una 
patrulla enemiga, al mando de un sargento español, que salió a 
reconocer el campo y escapó de este riesgo con su secretario 
Stevenson (u) que lo acompañaba, llamando el segundo al primero, 
comandante inglés. Ya a bordo, el Almirante se mantuvo a la capa; 
porque comprendió que los españoles se debían retirar por esa 
playa. Cuando pasaba el primer batallón, Cochrane disparó una 
andanada y luego otra, cargadas ambas de metralla, lo que produjo 

en las filas de los realis tas una d ispersió n tan grande que el cuerpo 

[{t) Dicha noticia se encuentra en la Gaceta del Gobierno de Lima Inde
pendiente, No. 17, pág. 75, de 5 de setiembre de 1821. La proclamación que 

hizo San Martín, dando la noticia, fue en la noche del d1a 2 de setiembre.) 

[(u) Como lo hemos manifestado en nuestra nota e, el nombre es William 
Bennet Stevenson.) 
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fue perdido. Los que venían detrás tuvieron que separarse de la 

playa y marchar ya en confusión. La dispersión fue tal que los 

guerrilleros, que en bandadas, como pájaros de mar tras la anchove

ta, seguían a los contrarios, tomaron en ese día más de novecientos 
dispersos. La marcha desde entonces no fue sino una derrota. 

San Martín dispuso que el General Las Heras, con las compa

ñías de preferencia del ejército, saliese en persecución de los que se 

retiraban. Fue tan oportuna esta medida que antes de pasar la 
cordillera ya el ejército invasor estuvo en cuadros y Las Heras 

tomaba dispersos, cansados y pasados. Era tanto el apuro de los 

enemigos, que no tenían tiempo de asesinar a todos los cansados, 
como siempre lo habían hecho y era su costumbre. Confió Las 
Heras en que concluiría la campaña y que sacaría inmensas ventajas 

con sólo picar la retaguardia al enemigo y cuando se le ordenó 
contramarchar, representó el estado victorioso en que se encontraba, 
el abatido y triste de los enemigos, las esperanzas de aniquilar a 
Canterac y de llegar a Jauja junto con los oficiales españoles y 
esperó que se le dejase continuar su marcha triunfal. La respuesta 
estuvo reducida a exigir que regresase del punto en que se hallaba, 
lo que obedeció con repugnancia, porque conocía que no se presen
taría otra vez una oportunidad mejor para dar un golpe de muerte 
a los enemigos. Entre la oficialidad y tropa tenían los más las 

mismas ideas y las mismas esperanzas; el descontento fue general. 
El ejército entró abatido a la ciudad, pasó el puente y la calle de 
Palacio. Los cuerpos siguieron a los cuarteles y Las Heras entró al 
Ministerio de la Guerra. Allí dijo a Monteagudo verdades amargas, 
que oímos todos y de que debe estar instruí do D. José Mercedes 
Castañeda, que vive y que tenía un destino en el Ministerio. Yo 

estaba con el Oficial Mayor O. Juan Berindoaga y con él oímos las 
reconvenciones del General al Ministro. Le afrontó con energía que 
él era la causa de que se prolongase la guerra; que perdía a San 
Martín con la idea de que no eran temibles los españoles y que lo 

eran los que él llamaba demagogos, dando este dictado a los 
republicanos, que se oponían a la monarquía; y que por sostener 
sus desorganizadores planes había privado al Perú de una gran 
ventaja y a él personalmente de haberse cubierto de gloria. Y esas 
reconvenciones eran en voz alta para que los oficiales del Ministerio 

las oyeran. Monteagudo se disculpaba con la falta de abrigo de la 
tropa, con el cansancio de ésta, y con el temor de que los 
enemigos ocupasen una posición en que hacer alto y vencies4:n a los 
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nuestros. Las Heras replicaba a todo y demostraba que semejantes 

excusas eran sin fundamento, que la tropa estaba abrigada, que él 

tomaba capotes y frazadas a los enemigos, que recogía armas, que 

los soldados de la Patria estaban listos para marchar y batirse, que 

no había tal cansancio, que la parada de Canterac en puntos 

ventajosos ni era factible ni realizable y que en caso de que hubiera 

podido verificarse, lo habría sabido y frustrado con oportunidad 

evitando todo paso difícil y preparando una segura retirada. Conclu· 

yó Las Heras sus reconvenciones repitiéndole la máxima sentada en 

El Pacificador: "los enemigos mayores de la América no son los 

españoles, sino las ideas exageradas de libertad", (v) (exageración 

que a su juicio consistía en querer que no se proclamase la 

República, pretendiendo que la guerra fuese en adelante un preser

vativo contra el influjo de las antipatías locales). 
Volvamos ahora al propósito y a la materia principal. Del 

segundo acápite del preámbulo que del decreto hemos copiado y 

glosado, no se deriva esta consecuencia: yo debo asumir el mando 

con el nombre de Protector. Continúa el decreto. 
"Espero que al dar este paso se me hará la justicia de creer 

que no me conducen ningunas miras de ambición, sí sólo la conve· 

niencia pública. Es demasiado notorio que no aspiro sino a la 

tranquilidad y al retiro después de una vida tan agitada, pero tengo 

sobre mí una responsabilidad moral que exige el sacrificio de mis 

más ardientes votos". 
Disculpa y sólo disculpa, que nos hace conocer que no tenía 

San Martín conciencia de que obraba bien; que él estaba penetrado 

de que el paso que daba no era conforme con el querer de los 

peruanos, cuyas opiniones estaban bien pronunciadas. Prosigue el 

decreto: - "La experiencia de diez años de revolución en Venezuela, 

Cundinamarca, Chile y Provincias Unidas del Río de la Plata, me ha 

hecho conocer los males que ha ocasionado la convocatoria intem

pestiva de Congresos, cuando aún subsistían enemigos en aquellos 

países; primero es asegurar la independencia, después se pensará en 

establecer la libertad sólidamente". (w) En donde el General San 

Martín y sus consejeros veían la causa de las revoluciones, no la 

encontraban los patriotas. Estos creían que los males a que aludía 

({v) Esta cita no es literal sino muy compendiada. ] 

[(w) Esta c ita es casi textual. ] 
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el General tenían su origen en los mandatarios que qu1s1eron gober
nar a su antojo y que violaron todas las garantías y que pretendie
ron hacerse superiores a la voluntad nacional y la contrariaron por 
todo medio violento. Pronosticaron también los males que produci
rían los militares que la necesidad de la guerra obligaba a crear, y a 
quienes los mandatarios corromperían haciéndoles entender, no que 
eran ciudadanos armados en defensa de la independencia, sino amos 

y pretorianos a quienes todos debían obedecer. 
Los mandatar ios fueron la causa de las revoluciones que se 

sucedieron en el Perú, lo que espero probar si continúo estos 
trabajos. El mal estuvo en querer mo narquizar el país, y por eso 
fue que se prolongaba la guerra y se trataba de que hubiese para 
ello pretextos y por esto no se acabó con el ejército que se retiraba. 

Sigue el decreto:-"La religiosidad con que he cumplido mi 
palabra en el curso de mi vida pública, me da derecho a ser c reído 
y yo la comprometo solemnemente a los pueblos del Perú, ofrecién
doles que haré dimisión del mando, para hacer lugar al gobierno 
que ellos tengan a bien elegir. La franqueza con que hablo debe 
servir como un nuevo garante de la sinceridad de mi intención. Yo 

pudiera haber dispuesto que electores nombrados por los ciudadanos 

de los departamentos libres, designasen la persona que había de 
gobernar hasta la reunión de los representantes de la nación perua
na; mas como por una parte, la simultánea y repetida invitación de 

gran núm ero de personas de elevado carácter y decidido influjo 
en esta capital, para que presidiese la administración del Estado, me 
aseguraba un nombrami ento popular; y por otra había ob tenido ya 
el asentimiento de los pueblos que estaban bajo la protección del 
Ejército Libertador, he juzgado más decoroso y conveniente el 
seguir esta conducta franca y leal, que debe tranquilizar a los 
ciudadanos celosos de su libertad". (x) Todas estas frases no son otra 
cosa sino disculpas y defensa personal de un hombre que quiere 
alucinar, que tiene conciencia de que su procedimiento no está 
confo rme, ni con la voluntad bien manifiesta de los patriotas, que lo 
eran todos los pueblos, ni con las instrucciones del gobierno chile
no, que le confió el mando de la expedición. Ilay también su parte 
de superchería, cual es la que se refiere a respetables y simultáneas 
invitaciones de gran número de personas de elevado carácter. Esa es 
una ficción; debieron hacerse públicas esas invitaciones. ¿Por qué 

[(x) Esta c ita es casi textual, con transposiciones de menor importancia.) 



84 FRANCISCO JAVIER MARIATECUI 

esas personas de elevado carácter no manifestaron por la imprenta 

sus opiniones, las razones en que las apoyaban, los beneficios que 

de su plan debían nacer, los males que debían evitar y la necesidad 

de que San Martín asumiese el mando y se crease Protector, y todo 

esto no por papel anónimo sino bajo sus firmas? No se hizo así, 

no se procedió con franqueza, porque ningún hombre de concepto 

lo pensó; ninguno habló en este sentido y ninguno habría prestado 

su aquiescencia a semejante plan. Los palaciegos, los que adulan a 

todo el que manda, no son ni pueden ser el eco de la opinión. 

Al ser cierta la afirmación de San Martín de que era provoca

do repetidamente por un gran número de personas de elevado 

carácter y decidido influjo para que se arrogase el mando, habría 

compuesto su Consejo de Estado de patriotas, de ciudadanos de 

elevado carácter y decidido influjo. Pero en el personal del primer 

cuerpo de la administración no vio el público mas que nobles godos, 

y si hubo algún patriota, éste hab ía sido monarquista. Dedujeron, 

pues, los hombres circunspectos y previsores de Lima, después de 

los pasos que siguieron a la usurpación del mando, que todo lo 

alegado había sido una patraña. 

Continúa San Martín: 

"Cuando tenga la satisfacción de renunciar el mando y dar 

cuenta de mis operaciones a los representantes del pueblo, estoy 

cierto que no encontrarán, en la época de mi administración, 

ninguno de aquellos rasgos de venal idad, despotismo y corrupción, 

que han caracterizado a los agentes del Gobierno español en Améri

ca. Administrar recta justicia a todos, recompensando la virtud y el 

patriotismo, y castigando el vicio y la sedición, en donde quiera 

que se encuentren, tal es la norma que reglará mis acciones mien

tras esté colocado a Ja cabeza de esta nación". 

La palabra sedición, insertada en esta parte de los fundamentos 

es muy significativa y como tal la entendieron en ese tiempo todos 

los que leyeron el decre to con un poco de meditación. Entendíase 

por sedición no sólo todo acto, tumulto, alboro to con tra el prínci

pe, todo levantamiento popular, sino también todo lo que los 

emperadores romanos reputaron crímenes de traición a sus leyes. 

iCuánta amenaza en una sola palabra! Por tal la tuvieron los 

patriotas y se confirmaron en su aserción al ver los fusilamientos de 

Jeremías, y de Mendizábal, de que hemos ya hablado, y los destie

rros de Urquiaga, de Calorio y otros patriotas. Las órdenes para 
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mandar a Calcuta, en un buque que salía para los mares de la 
India, a Tramarría, al clérigo Gallo y otros más, fueron la causa del 
disgusto general y de la petición que se hizo a Torre Tagle contra 
Monteagudo. 

Concluye San Martín: 

"Conviniendo para los intereses del país Ja instalación de un 
Gobierno vigoroso, que lo preserve de los males que pudieran 
producir las guerras, la licencia y la anarquía. Declaro: Que quedan 
unidos desde hoy en mi persona el mando político y militar de los 
departamentos libres del Perú, bajo el título de Protector". (y) 

¿y no encontró San Martín otras razones para apropiarse del 
mando, que el temor de la guerra, de la licencia y de la anarquía? 
¿y qué razones tenía para temer estos males y recelar de que nos 
asaltasen, si no era Protector? Ningunas: pues por el contrario era 
de temerse el descontento que debieron producir las arbitrariedades, 
los fusilamientos, los destierros sin causa o motivo, sin juicio, sin 
audiencia, que se meditaban y ejecutaron para atemorizar y para 
que no hubiese oposición: icuánta aberración! ¿y por qué adoptar 
el dictado de Protector? ¿Quiso imitar a Cromwell proponiéndose 
seguir su conducta? ¿Trataba de sofocar toda idea, todo deseo de 
establecer una República y ocurrió a ese medio para que no 
hubiese contradictores de su proyectada monarquía? ¿y así como 
aquel hombre feroz y desalmado, acabó con los republicanos ingle
ses, quería también acabar con los republicanos en el Perú? Ese 
nombre pasaba desapercibido entre Jos que no conocían la historia 
Y era una amenaza para los que la sabían. Todo fue estudiado, 
todo meditado, y nada se omitió para realizar lo que era irrealiza
ble. Frustrados los planes en los tratados de Punchauca, era necesa
rio no cambiarlos, sino modificarlos; y por esto asumió el mando Y 
se llam{> "Protector." La monarquía fue el pensamiento de San 
Martín, trabajó por ella, y ese pensamiento y esos trabajos lo 
perdieron. 

El autor de la historia al dar noticia del desacordado paso de 
tomar San Martín el mando y al copiar el decreto con que se lo 
apropió, debió examinar si era útil, ventajoso y fundado en el 

((y) Es casi textual esta cita de la transcripción que hace Paz Soldán en su 
op. cit., pág. 200, que no reproduce exactamente la Gaceta del Gobierno de 
Lima Independiente ya citada.] 
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querer nacional ; debió reflexionar sobre todo, y deducir la verdad, 
verdad que fue confirmada por los sucesos posteriores. 

Cuando San Martín se creó Protector, asumió este título sin 
ningún agregado, pero fue tal y tan grande el descontento, tan 
serias y claras fuero n las apreciaciones que el público hizo, se 
quejaron tanto de los libertadores que se arrogaban derechos que 
correspondían a la nación , que para dar esperanzas y engañar con 
palabras, todos los primeros decretos que expidió San Martín lleva
ron el encabezamiento de El Protector de la Libertad del Perú, 
como puede verse en las Gacetas de ese tiempo; lo que se practicó 
hasta que los consejeros creyeron que las primeras impresiones 
habían desaparecido, y que ya no había la exaltación, que atribuye
ron a suges tiones de pocos. Volvieron después a suprimir la palabra 
Libertad, habiendo antes usado de la superchería de no poner 
encabezamiento a los decretos. Búsquense las Gacetas de ese tiempo, 
léanse y se conocerá la exactitud de mi aserto. 

Terminaré esta anotación, mostrando la inconsecuencia de San 
Martín , al convocar la reunió n del Congreso para el lo. de mayo 
de 1822, según el decreto de 27 de diciembre de 1821. 

¿Hab ía entonces mejorado la situación del Perú? ¿Habían 
variado los hábitos de los pueblos y desaparecido las c ircunstancias 
de éstos y sus antipat ías locales? ¿Qué había podido hacerse desde 
el 9 de agosto hasta el 27 de diciembre, día de la convocatoria? 
¿y qué podía cambiarse, extendiendo el plazo hasta el lo. de 
mayo? ¿sólo nueve meses podían cambiar el estado del país Y 
hacer desaparecer las razones que lo o bligaron a proclamarse Protec
tor? A fines del año aún no es taba afianzada para siempre la 
prosperidad de Jos habitantes de esta región; los españoles se habían 
rehecho, no se hallaban en cuadros en la provincia de J auja y con 
el tiempo que se les dio, dejándolos sin que nadie los persiguiera, 
era su situación amenazadora y se hallaban en capacidad de damos 
un golpe como nos lo dieron en lea. Gracias al sistema de que ya 
los españoles no eran temibles y mas bien un preservativo contra el 
inevitable inílujo de antipatías locales. 

Ofreció San Martín dimitir el mando cuando no hubiese ene
migos, cuando estuviese asegurada la independencia, en el momento 
en que fuese libre el territorio. Y si nada de esto exist ía el 27 de 
diciembre de 1820 y por el contrario todo había empeorado de 
agosto a diciembre, ¿por qué cambió San Martín de táctica y de 
política? Los acontecimientos lo explican. Con sus medidas arbitra-



ANOTACIONES A LA HISTORIA DEL PERU 1 DEPENDIENTE 87 

rias, con sus planes de monarquía, con el a taque a los patriotas, 

con su ridícula y tenaz op osición a la voluntad nacional estaba 

perdido ante la opinió n; se había creado una fuerte oposición, 

sorda pero segura; los enemigos interiores levantaban Ja cabeza; y si 

sólo la opinión le hizo vencer los obstáculos, desde que ella lo 
favorecía, nada podía ya hacer en pro de la América. Pero si fue 
precipitada e inesperada la convocatoria al Congreso, lo fue sin la 

meditación necesaria; lo que acredita que hubo para ello una causa 
grave, pues ni siquiera se sancionó el decreto de elecciones. iConvo
car a los ciudadanos para que nombren sus representantes y no 

darles la reglas para que elijan, ni señalarles el día de Jos comicios, 

ni nada relativo a ese augusto acto! Pareció el decreto a los que se 
interesaban por la suerte del país, una superchería, y no faltó quien 

creyese que era un ardid y nada más. El decreto fue autorizado por 
D. Bernardo Monteagudo, el más opuesto a todo Jo que era repre

sentación nacional, el que escribía EL Pacificador del Perú, el que 
no quería que terminase la guerra de la Independencia. Ordenábase 
en ese decreto, que se formara una comisión de siete individuos, a 
saber: de dos miembros de la Cámara de Justicia, elegidos por ella, 
de dos municipales nombrados de igual modo, de un eclesiástico 
nombrado por el gobernador del arzobispado, y de dos ciudadanos 
nombrados por el gobierno. ¿A quién puede ocultarse que los siete 
serían nombrados por e l mismo Monteagudo? La alta cámara de 

justicia estaba compuesta de siete vocales y un fiscal. De los prime
ros, tres eran españoles, los SS. Valle, Osma y Palomeque Y cuatro 
americanos los SS. López Aldana, colombiano, Saravia, excelente ar

gentino, Moreno y Escandón, de Colombia, antiguo oidor, Y D. J osé 
Arris, limeño. El fiscal era D. Mariano Alejo Alvarez. Los elegidos 

por esta corporación no serían otros que Jos que quisiese el ministro 
Monteagudo. La municipalidad contaba en su seno patriotas, pero 
había miembros que no lo eran; los ciudadanos que para la comi
sión nombrase esta corporación, tendrían que ser los que quisiese 

el ministro. A pesar de todo, hubo en esa comisión hombres de va

ler Y patriotismo. Nombrada ésta, empezó sus trabajos y la primera 
noticia que de ellos se tuvo la dio Ja Gaceta del Gobierno, (Tomo 
II, No. 17], del 27 de febrero de 822 en la que fue publicada una 

parte de la nota que se pasó al ministerio y en que se hacían 
observaciones sobre las dificultades que se encontraban, para que el 
Congreso General Constituyente se reuniese tan pronto como lo 
anhelaba el gobierno, es decir el l º de mayo. ¿y por qué el 
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ministerio no publicó Ja nota entera? l Por qué silenció hasta la 
fecha lo que Ja nota tenía? l Por qué no instruyó al público de 
todo lo que a juicio de la comisión necesitaba remedio, y de las 
medidas que se adoptaban para satisfacer las exigencias de los 
encargados de formular el reglamento de elecciones? Contentóse 
l\ lonteagudo con poner a continuación de la parte publicada lo 
siguiente: "En consecuencia de estas observacio nes, el gobierno ha 
mandado que continúe la comisión sus trabajos, para que ya que 
no sea posible reunir el Congreso, conforme a las intenciones del 
gobierno en el mes de mayo, sólo se difiera el tiempo absolutamen
te preciso para verificarlo, conforme a las intencio nes del gobierno, 
y a los intereses generales de cuantos deseen o ir la expresión 
solemne de la voluntad del pueblo". 

Al ver, pues, los retardos que se oponían y al compararlo todo 
con el imprevisor decreto, conocerán los lectores, que tenía razón 
para llamar a Ja convocatoria una superchería. Mas hay otra prueba 
convincente de que el gobierno sólo trataba de ganar tiempo, de 
alucinar, de aparentar que quería la reunió n de los diputados, y es 
la que fluye del decreto sancionado a consecuencia de los trabajos 
de la comisió n. Sometido por el gobierno a l examen del Consejo de 
Estado, no lo publicó, cuando si se quería el acierto , debió ver la 
luz pública, para que lo examinase la imprenta. Ya ex.aminado y 
mo dificado, fu e redactado el 26 de abril de 1822. l Por qué no lo 
publicó el Ministerio inmediatamente? lPor qué no lo hizo en un 
solo número de la Gaceta? lPor qué lo empezó a publicar el 11 
de mayo y no lo terminó hasta el 29 del propio m es? lPor qué 
no se señaló entonces el día de la reunió n? l Por qué no se circuló 
inmediatamente a los Departamentos libres para que eligiesen? Por
que no se quería Congreso, porque todo era una artimaña. Está 
visto, pues, que hubo causas secretas e ignoradas del público, para 
hacer la convocatoria al Congreso en 27 de diciembre de 1821, 
convocatoria forzada para una reunión que no se quería; pero que 
esas causas ocultas fueron adivinadas, mejo r diré, deducidas de los 
antecedentes y de los hechos posterio res, 

Las cosas se hallaban en este estado, cuando Monteagudo dio 
el decreto de 15 de junio, en cuyo preámbulo se decía: "El gran 
día del Perú se acerca a nuestros deseos con rapidez; el Congreso 
General Constituyente, esa augusta asamblea, llamada a consagrar las 
primeras instituciones de un pueblo que ha apelad o a Ja última 
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razón para defender la (z) justicia, debe reunirse en el día más 
memorable de julio". Parece que de esta premisa debió sacar el 
;\linistro la consecuencia: e l 28 de julio será la instalació n del 
Congreso. Pero no fue as í: el ?11inistro en los dos artículos señaló el 
local de la Universidad para que en él se reuniese el Congreso, y 
trasladó la Universidad de San ~Iarcos al Colegio de San Pedro. El 
6 de julio dio el Delegad o Torre Tagle el decreto en que se 
señalaba día para la formación de las mesas en la parroquia, 
debiendo reunirse los del Cercado el 19. El 28, pues, no podían 
estar elegidos y listos los diputados para reunirse. ueva falacia. El 
31 de julio publicó la Caceta [del Gobierno , Tomo lll, o. 11, pág. 
l,] los nombres de los que habían sido elegidos para formar las 
mesas prepara torias de la parroquia. Otra prueba de que jamás se 
pensó en que el Congreso se reuniese el 28. Cuando esto se publicó 
ya había sido separado del ministerio Don Bernardo Monteagudo Y 
nombrado en su lugar el de legado D. Francisco Valdivieso. Si hasta 
esa fecha nada se hizo por la reunión del Congreso, se vio que era 
necesario variar de plan y ya se pensó en lo que an tes sólo había 
sido un engaño. Pasó entonces el nuevo ministro la circular de 23 
de agosto, un día después de haber reasumido el mando el General 
San Martín. En esa c ircular se apuraban las e lecciones, Y fue el ~,° 
de setiembre señalado, para la reunió n , como en verdad sucedio. 
Sin la remoció n del m inistro y separación de Monteagudo, no 
hubiéramos tenido en el Perú la Representación Nacional. Gracias al 
29 de julio, día memorable, en que el pueblo de Lima hizo ver lo 
que val ía y de cuántos sacrificios era capaz por lograr la libertad, 
único fin de sus sacrificios y desvelos. 

T'!rminaré esta ya muy larga ano tación, descubriendo dos _er.ro
res que no pueden pasarse sin decir algo. La profesión de ~edico 
no era reputada vil en ese tiempo, ni se dedicaba a esta 1lu.stre 
profesión gente de bajo origen. No fueron de bajo origen , 111 e~ 
protomédico Aguirre, ni D . Cosme Bueno, ni D. Gabriel Moreno, 111 

D. Miguel Tafur. Entonces se permi t ía a la gente de color ejercer 
solamente la cirugía, mal vista por un error popular. Unanue fue 
médico. 

El otro error es, reputar frailes a los clérigos de San Felipe de 
Neri y llamar frai le al padre Pavón. 

[(z) En el tex to que aparece en la Gaceta del Gobierno ya c itada, dice "su 
justicia". J 
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ANOTACION XVI 

Capitulación de los castillos.- General La Mar. (8) 

Obligado en la relación anterior a recorrer todo lo relativo a la 
instalación del Congreso, tuve que contraerme a acontecimientos 
posteriores a los de que el autor trató en su cap ítulo XII. Ahora 
vuelvo atrás y sigo los pasos del autor en su h istoria. En el 
decimotercio capítulo refiere el Sr. Paz Soldán la bajada de Cante· 
rae de la sierra a este valle y la marcha que siguió y el entusiasmo 
de la población de esta capital, entusiasmo muy superio r a cuanta 
descripción se ha hecho de él. Basta decir que hasta el bello sexo 
tomó parte en él, que exhortaba a los vecinos para que se armasen 
y defendiesen, que peroraba a los grupos, que muchas mujeres de la 
plebe se hicieron guerreras y que las que carecían de armas, con 
sus débiles manos, empuñaban el cuchillo o la tijera; que los 
religiosos salieron de sus conventos con cruces y armados, y que 
ningún ciudadano dejó de estar en su puesto. Si el ejército estuvo 
fuera de las portadas y en el campo, las murallas estuvieron cubier
tas de guerreros improvisados, armados de lanzas y picas que se 
proporcionaron. 

Ilallábame en palacio y el portero del ministerio me avisó que 
estallaba una revolución. Aún no había acabado de hablarme y yo 

8. No ha faltado escritor español que se haya atrevido a imputarle una 
acción vergonzosa y criminal, y este escritor es el bien conocido maldiciente 
García Camba, quien se atreve a sostener que el inmaculado General La i\lar 
capituló en los castillos y se unió a los patriotas, porque abusó de cantidad de 
miles que La Serna le diera al dejarlo en las fortalezas del Callao. iCalumnia 
infame! iMentira atroz! Lo dejaron los españoles en e l Callao, porque era el 
cabo de armas como Inspec tor General, y las fortalezas debían estar bajo sus 
órdenes, y lo hicieron muy a pesar de los que se retiraban, porque su plan era 
dejarlo como dejaron al General Vivero. 

El dinero no podía entrar en poder de La Mar; lo debió recibir el 
Comisario de Guerra, y éste habría hecho los pagos por las listas de re,•ista, sin 
que en el manejo de los caudales tuviese nadie ingerencia sino el que hacía de 
cajero y pagador como lo era el Comisario. Y si La i\lar recibió plata, ¿por qué 
no se la retiró el General Canterac cuando bajó de la sierra en 1820, y se retiró 
s.ibicndo que los castillos debían ser entregados? , y ¿por qué cuando tomaron 
< artas n.ida dijeron los españoles en e l Cuzco, y nada Rico, su escritor, que no 
perdonó nunca a los patriotas? ¿Dónde está sentada la partida en los libros de 
tesorería, que se encuentran en el Tribunal de Cuentas? Es el colmo de la 
mald,1cl imputar tan feo crimen a un hombre de conduc ta tan acrisolada .. 
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salía para ver lo que era, cuando un gentío inmenso se presentó 
pidiéndome armas para resistir a los enemigos. Se les había asegura
do que en palacio existía un depósito dejado por La Serna al 
evacuar la ciudad. El hecho no era cierto, pero contradecirlo y 
tratar de convencer a un pueblo fuertemente impresionado, era una 
temeridad. Investigué lo que había de cierto, si existía ese almacén 
y ese supuesto depósito de armas. Verdad era que existía el alma
cén, pero no tales armas, y los del pueblo se convencieron de ello 
cuando derribaron la puerta y encontraron sólo unas docenas de 
guadañas depositadas y desembarcadas de un buque inglés contra
bandista apresado, y que como inútiles o desconocidas no habían 
sido vendidas. Los hombres dejaron la casa del Gobierno y salieron 
en busca del enemigo, que suponían estaba por la caja del río. 
Encontraron que los supuestos españoles eran vecinos del valle de 
Lurigancho, hacendados y esclavos de las haciendas que venían a 
resistir a los invasores. Personas que vieron los grupos que venían 
descendiendo, los creyeron enemigos y difundieron el alarma, que 
en pocos minutos se hizo general en la ciudad. 

En la anterior anotación ya tengo referido lo que pasó Y es 
inútil repetirlo aquí. Canterac no bajó, como lo supone el autor, a 
proveer de víveres a los castillos; no los traía ni podía traerlos; los 
animales arreados habrían sido quitados; para quesos y papas no 
tenían bestias de carga; en los campos no las había; puesto que en 
la costa en dos meses no hubo tiempo para que los hacendados 
hubiesen podido surtirse de los ganados que necesitaban, ni había 
sementeras que cosechar, como lo sabían muy bien el Virrey Y sus 
jefes. Canterac vino a sacar la guarnición y todo el armamento que 
pudiese. Dejaron a La Mar con la seguridad de que le era imposible 
sostenerse y que tenía que capitular. Cuanto se refiere de que 
quedó desengañado de que no podía proveer de víveres a los 
castillos, es una equivocación, como lo es también lo de que se le 
pasaron más de 30 oficiales y más de 500 soldados. Esos pasados Y 
esos tomados fueron los que los montoneros recogieron, después. del 
hecho de Lord Cochrane y de Ja dispersión que los enemigos 

sufrieron. Antes no hubo un pasado, y al contrario, las avanzadas 
realistas se batieron con dos compañías de los cívicos de esta 
ciudad, que al mando del Capitán D. Juan Francisco Izcue estaban 
en observación en las inmediaciones de Bellavista y con la orden de 
retirarse. Pero el denodado oficial se sostuvo en su puesto más 
tiempo del debido y tuvo que retirarse batiéndose con denuedo Y 
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arrojo y llegó a ponerse en salvo, habiéndose cubierto de gloria. 
Este hecho merecía que no lo olvidase el autor. 

Sobre la persecución del enemigo por Las Heras, ya tengo 
expuesto lo conveniente en la anotación anterior. 

Al retirarse Canterac, tenía seguridad completa de que La Mar 
capitularía y esto lo sabía perfectamente el General San Martín; así 

nadie dudó de una pronta y honrosa capitulación, en que se 
concedería a La Mar cuanto exigiese porque se le quería complacer. 

El gobernador del Callao capituló, pues, habiéndose dado por pura 

fórmula los pasos que indica el autor. No es exacto que Lord 
Cochrane hubiese tratado de que La Mar capitulase con él, ni podía 
exigirlo . Cochrane quería que la plaza capitu lase, pero con el 
General San Martín. Todo lo demás es falsedad inventada por los 

enemigos del Almirante. 
Aquí terminaría esta anotación si el autor no hubiera escrito 

lo que copio: "La Mar se había manejado con toda la honradez de 

un soldado que conoce lo sagrado de sus deberes; pero como en su 
corazón abrigaba la causa de la América, no creyó conveniente 
conservar por más tiempo los honores y empleos que había recibido 
del gobierno español; los renunció todos; los puso en manos del 
Virrey y se retiró a la vida privada, hasta que el transcurso de 
algún tiempo le permitiera servir a la Patria sin mengua de su 
honor". {A) Yo quiero en obsequio a la justicia y a la amistad, ser 

más extenso sobre este suceso. 
Conocía San Martín al General La Mar desde la Península; 

estaba instruido de su honroso proceder y al cabo de lo que val ía 
como militar y como ciudadano, y dispuso por esto, para ganar 
para la patria un hombre cual La Mar, que se le extendiera el 
despacho de general de división, equivalente al de mariscal de 
campo que obtenía en las filas realistas. Supo La Mar que se 
adoptaba esta medida, por aviso de D. Juan Berindoaga que había 
servido antes bajo sus órdenes. La Mar entonces se dirigió a la casa 
del Gobierno, se abocó con el General, le rogó que suspendiese la 
orden, que lo esperase; y le ofreció que serv1na a su tiempo. No 
pudo San Martín vencer la resistencia de La Mar y el despacho no 
fue extendido . 

A los dos días de esto escribió La Mar a San Martín pidiéndo
le un o ficial trotad or , para que como parlamentario fuese al Cuzco 

[(A) La c ita es casi literal. Véase Paz Soldán,op. cit., pág. 210.) 
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con pliegos para el Virrey. El oficial fu e puesto a disposición del 
General La Mar con órdenes precisas para que hiciese cuanto éste 
lo ordenase. El o ficial sal ió con los pliegos, con pasaporte e instruc
ciones y desempeñó su comisión. El Virrey recibió los pliegos en 
que el general español renunciaba todos sus puestos, empleos y 
condecoraciones, y en que exig ía que el Virrey tuviese a bien 
declararlo exento de toda obligación y lazo para el Rey de España 
y su gobierno. La contes tación a La i\ lar fue satisfac toria. 

Estoy instruído del efecto que el paso de La Mar produjo en 
los jefes españoles. Ex teriormente aparentaron serles muy indiferen
te, aseverando que no les tomaba de nuevo, que ex t rañaban que no 
hubiese tomado antes servicio con los insurgentes, y aun O. Eulogio 
Santa Cruz dij o en público, que se alegraba, porque La Mar siempre 
había sido enemigo. Estas noticias que nos trajo el o ficial parlamen
tario, po rque delan te de él hablaron cuando le despacharon con la 
contestación, me fueron confirmadas después por otros que las 
sabían. In teriormente lo sintieron y lo deduzco del modo como se 
expresaban. "Ya t ienen los insurgentes quien o rganice sus fuerzas y 
quien los di rija, principalmente los peruanos, que lo admitirán con 
todo placer". El señor D. Matías León, que se hallaba en el Cuzco, 
oyó mucho sobre esto , y a él debo pormenores que me confirmó 
después el mism o La Mar. 

Recibida po r és te la apetecida contestación del Virrey se la 
llevó al General y le expuso que estaba pronto a servir en el 
ejército de la Pat ria, p ero sólo en la clase de Coronel; que formaría 
y organizaría un regimiento, y que así serviría a la causa, que 
siempre había sido de su corazón. San Mart ín no lo consintió, se le 
extendió el despacho de general de división, y en esta clase sirvió 
como hombre leal, honrado y para quien los in tereses del Perú eran 
los suyos. Fue siempre querido de los pueblos, dos veces llamado a 
regir los destinos de esta República y dos veces tuvo que sufri r las 
consecuencias de revoluciones militares. La primera cuando Enrique 
Mart ínez y Riva Agüero, por miras particulares, se unieron para 
derribarlo. La segunda cuando Santa Cruz, tan ambicioso como 
inepto, fraguó contra él una revolución en Arequipa en 1828 y que 
estal ló en 1829. 
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ANOTACION XVII 

Regalo de la Municipalidad a los j efes del Ejército, a San Martin, a 
O 'Higgins. - Plan de revolución descubierto por Heres. 

Relata el au tor de la historia en su capítulo XV la conducta 
de la l\1unicipalidad de Lima, que regaló a los j efes del ejército, en 
fincas, medio millón de pesos y el reparto que de esta can tidad hizo 
San Mart ín; el obsequio que este jefe hizo de las haciendas de 
MontaJván y Cuiva, situadas en el valle de Cañete, al Director de 
Chile D. Bernardo O 'Higgins, fundos que el señor Paz Soldán 
valoriza en más de quinien tos mil pesos y concluye con esta 
re flexión : "¿c on qué derecho dispuso la Municipalidad de Lima de 
lo que no era suyo? " . Excelente y opor tuna reflexión; como lo es 
la que cont inúa. Yo contestaría: con el mismo que tuvo San 
Mart ín para repartirlos. ¿y po r qué no agregó y preguntó, con qué 
derecho hab ía San Martín dispuesto de Montalván y de Cuiva, que 
tampoco eran suyos? ¿Por qué no completó su importan te y justa 
pregunta? 

Pasa después el au tor a narrar el disgusto de los jefes argenti
nos contra San Martín y Ja conspiración en la que intervinieron Las 
Heras, Necochea, Mart ínez Correa, Alvarado y o tros, conspiración 
que denunció Heres, comandante del "Numancia". El proyecto fue 
separar a San Martín del mando que se apropió y que no recibió 
de quien debía y podía dárselo, de la elección popular ; y no fue 
asesinarlo como lo insinúa el auto r a tribuyéndolo a uno de los que 
concurrieron a la junta. ¿y de qué provenía este disgusto de los 
jefes? ¿ne qué trataban? De que la guerra terminara, mien tras que 
San Martín, por sugestiones de los monarquistas, la prolongaba; 
porque querían ganar tiempo y no perderlo; porque veían que en el 
Peru independiente se perdían oportunidades que no siempre se 
presentan para concluir con el enemigo, y nada se hacía mientras 
éste se armaba, creaba fuerzas, organizaba lo desorganizado Y se 
preparaba a nuevas campañas; y de que veían abatirse a los perua· 
nos más arrojados por las persecuciones que sufrían , por los desen· 
gaños que experimentaban y por las esperanzas que perdieron de 
que San i\1artín ya nada haría. ada hubo de planes mezquinos, 
nada de investigaciones de parte de San Martín, quien estuvo bien 
aconsejado y no trató de investigar lo que ya sabía, ni de exponer· 
se a que los que tenían la fuerza, secundados por la opinión del 
pueblo, dieran el golpe . Verdad es que la reuniones se hacían en el 
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local del Estado Mayor, situado en Ja casa que con tanto énfasis 
llaman los clericales Palacio Arzobispal. Cierto es también que Heres 
tuvo que ocultarse, temeroso de los desafíos que se le intimaron, y 
es muy cierto que se embarcó furtivamente, proporcionándole los 
medios para hacerlo el mismo General San Martín. Y la aserció n de 
que no podía salir abiertamente de Lima, ni sostener al denunciante 
a quien tuvo que hacerlo partir a ocultas, embarcándolo en Lurín 
ino estaba confesando su debilidad y que eran formidables los jefes 
que querían defenderlo? ¿y no es esta una prueba de que era pura 
invenció n la visita en el Palacio Arzobispal, el cambio operado en 
los j efes que se avergonzaron de ser traidores al ver la franqueza 
con que los saludó San Martín? 

Nada diré de la Logia, de lo que hizo esta infausta sociedad, 
que se asevera tuvo su principio en Cádiz; lo único que el pueblo 
no debe ignorar es que no sólo fue compuesta para revolucionar a 
la América y hacerla independiente, también para fundar monar
qu ías. No se contentó con que los americanos no estaban por esa 
forma de Gobierno, que los pensadores reputaban irrealizables. Este 
desengaño y causas secretas, que no pudieron penetrarse, fueron el 
móvil por el que se dio el decreto de convocatoria a Congreso. La 
proyectada revolución de los jefes del ejército, fue la poderosa, la 
oculta causa que hizo sancionar la intempestiva convocatoria a 
Congreso. 

ANOTACION XVIII 

Conducta de Cochrane con relación al Protectorado; cobro de lo 
que se debía a la Escuadra. - Conducta con respecto a los buques 
que se vendieron al Perú. 

En e l capítulo XIV de su obra, da razón el autor de que Lord 
Cochrane "no quiso reconocer en el General San Martín el cargo de 
Ejecutivo Nacional Peruano", que asumió bajo el título de Protec
tor, cuando como tal quiso darle órdenes, suponiéndolo obligado a 
obedecerlas. Asevera que el Almirante, fingiendo desconocer el nue
vo carácter de que San Martín estaba investido, exigió el pago de 
lo que se debía a la escuadra, puesto que ocupada la capital era 
llegado el caso de que se le pagara. No reconocer una cosa, no es 
fingir que no se sabe. Cochrane no habló del Protector, cierto, pero 
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no fingió que lo desconocía; estos son conceptos personales del 
autor, pero en ellos no hay exactitud. Declarado Protector el 
General San Martín, por un acto de su propia autoridad, creyó 
Lord Cochrane que el general del ejército auxiliar había cometido 
un acto criminal, una usurpación de la autoridad, con infracción de 
lo que debía hacer y de las instrucciones que el Gobierno de Chile 
dio al que mandaba las fuerzas libertadoras, que debían reputarse 
auxiliares de la Nación peruana, y reconocer al Gobierno que la 
misma Nación se diera. Participado el decreto en que asumía el 
mando y comunicado a Lord Cochrane, nada contestó de oficio, se 
reservó avisar lo ocurrido a su Gobierno y esperar órdenes. Pero en 
carta particular increpó a San Martín su conducta, que no reputó 
buena, y le indicó las malas consecuencias que a su juicio, semejan
te medida debía producir. Solicitó también el pago de la escuadra y 
de lo que se ofreció por la fragata "Esmeralda". 

Examinada racionalmente la conducta del Almirante nada hay 
que reprenderle; y dependiendo de un Gobierno como el de Chile, 
era necesario que ese Gobierno reconociese el del titulado Protec
tor, que se le diese órdenes por quien debía darlas y cumplirlas 
cuando las recibiera. Hizo mal San Martín en dirigirse por su 
Ministro al Almirante, cuando debió hacerlo al Gobierno a quien 
ese Almirante obedecía. Presentada así la conducta de ambos perso
najes, el público sacará una consecuencia contraria a la que saca el 
autor de la historia y formará también un juicio acertado. 

Sobre el pago de lo que se debía a la Escuadra y sobre lo que 
Lord Cochrane sacó del Sacramento, ya hemos expuesto lo con
veniente. El Almirante nada tomó para sí, todo lo dio a las 
tripulaciones y oficialidad de la escuadra, pagándoles a cuenta de lo 
que se debía, y a la verdad, que no era poco. Chile no tenía 
entradas para subvenir a sus gastos; los que hacía la escuadra eran 
fuertes; nada se les mandaba; los meses y años corrían y Cochrane 
no cobraba. Alegaba que temía quedar sin tripulaciones, sea por las 
deserciones, sea porque cumplido el tiempo por el que la marinería 
se había enganchado, pedían su licencia. 

Lord Cochrane fue un hombre muy decente, de maneras deli
cadas, y si la naturaleza lo dotó con un carácter fuerte y atrevido, 
Y si abrigaba odio profundo y resentimiento contra San Martín, 
como lo sostiene el autor, yo lo ignoro y no sé de dor{de deduce 
su aserción el señor Paz Soldán. Si la saca de la correspondencia de 
San Martín y de la de los que lo rodeaban, malas fuentes son las 
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de antagonistas. Debió examinar las imputaciones y las defensas y 
formar criterio. 

Debe el autor reconocer que el Lord prestó servicios a la 

América, que su decisión y perseverancia en perseguir a la "Prueba" 
y "Venganza", fuertes fragatas españolas, y a la corbeta "Alejan

dra", que huían de la tricolor chilena que ondeaba en los buques 
que mandaba el judío inglés, como lo llamaban los enemigos, 
fueron la causa de que estos buques no viéndose seguros en ningún 
puerto, ni caleta, se as ilasen en Guayaquil y se entregasen, mejor 
diré, se vendiesen, en las aguas del río de Guayaquil a D. Francisco 
Salazar, Ministro peruano en esa ciudad cerca del Gobierno indepen
diente entonces constituído. 

Yo no apruebo la conducta que entonces tuvo el Lord, no 
estoy satisfecho de los pasos que dio para apropiarse de tres 
embarcaciones enemigas; opino que no tenía derecho para reclamar
las. No las tomó en combate, no las encontró en alta mar, se 
hallaban en puerto neutral y no con bandera española, sino de una 
nación amiga de Chile. ¿Qué tenía, pues, que alegar para aprop iarse 
los buques? Nada racional, nada fundado en derecho; lo que 
alegaba era sólo especioso pero no convincente, fuerte en sofismas 
pero no en razones. La suerte no favoreció al Almirante, sus 
persecuciones a las naves españolas no le aprovecharon; la suerte 
estuvo por el Perú, la persecución de unas y la fuga de otras 
aprovecharon a un tercero que compró y a los corredores que 
vendieron . Debió Lord Cochrane ser más circunspecto, más medido, 
menos violento. Pero cuando lo imagino fuertemente impresionado, 
con la idea de que sin él, sin su constancia, sin su táctica en buscar 
a los enemigos, los comandantes españoles no hubieran podido 
especular con las naves de su nación, vendiéndolas a los peruanos, 
ni éstos aprovechar de su venta, yo considero y contemplo al 
Almirante, lo disculpo. 

ANOTACION X IX 

Decreto sobre secuestros. - Los españoles encerrados en el convento 

de la Merced. Estos carecen de noticias de la capital. Predica
ciones. 

Después de una ligera reseña que nos hace el autor de las 
medidas gubernativas de San Martín, leemos al final del capítulo 
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XVI estas cláusulas: "San Martín y Monteagudo, esas dos colosales 
figuras, que serán más grandes mientras más se les examine y 
mayor sea el tiempo que los separe de nosotros, comprendieron 
muy bien que debían cerrar los ojos a la compasión o debilidad. 
Era preciso y necesario confiscar los bienes a los enemigos, perse
guirlos, desterrarlos, quitarles todo recurso e imponerles terror; 
dolorosa era Ja situación, pero imprescindible; u obraban así, o se 
perdía la santa causa que abrazaron ; por esto se decretó, pues, que 
los españoles que juraran la independencia y permanecieran tranqui
los respetando al nuevo Gobierno y leyes, serían amparados en sus 
personas y bienes, o se les daría un (B) pasaporte para que saliesen 
del país con sus bienes; pero que los que permanecieran trabajando 
contra el orden nuevamente establecido, experimentarían todo el 
rigor de la ley y perderían sus propiedades". (9) Este preámbulo 
del autor es para defender después las medidas tomadas contra los 
españoles y los muy pocos peruanos que los seguían. Pero el autor, 
que desconocía las verdaderas razones que impulsaron a San Martín 
a dictar tan fuertes medidas, no quiso investigar cuales fueron los 
motivos que compelieron al Gobierno a obrar como obró y a 
adoptar las medidas que adoptó; medidas que si no llevan en sí una 
recomendación, fueron necesarias y saludables. Yo las indicaré. 

San Martín se hallaba en Huaura, su ejército recibía aumentos 
que reemplazaban con exceso las bajas que habían producido las 
enfermedades; crecía en fuerzas y en entusiasmo, y los españoles 
temían un mal resultado de las campiñas, en que se veían rodeados 
de montoneros, careciendo de toda clase de comestibles y con una 
población desafecta, contraria y entusiasmada por sacudir el yugo 
que la oprimía y por el triunfo de Ja causa de la independencia Y 
la libertad. Los españoles por esto pusieron precio a las cabezas de 
San Martín y de los jefes en una acta que muy en secreto 
extendieron, y esa medida que tenía su origen en el abatimiento en 
que se hallaban, en la rabia y furor que les producía el convenci
miento de que debían perder la América, tuvo un principio de 

( (B) En el texto de Mariano Felipe Paz Soldán (op. cit., pág. 201), se dice: 
"su pasaporte". ] 

9. En muy diferente sentido se explica después y esto es muy distinto de 
lo que escribe al ocuparse de la comisió n de vigilancia. Después me contraeré a 
todo lo relativo a esta comisión. 
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ejecución. Agentes buscaban sicarios y después de pasos infructuo

sos, sólo encontraron un torero que salió en busca de su víctima, 

que fue descubierto y que nada pudo hacer. San Martín, que dudó 

tal vez de los avisos, que no creyó a los enemigos capaces de un 

atentado que las luces del siglo desaprueban, conoció la verdad de 

lo que los patriotas le participaron, cuando logró tener a la vista el 

acta en que estaba consignada esta insigne maldad. 
De aquí nació el decreto de secuestros, decreto que sólo 

estuvo dirigido contra los que emigraron con los enemigos, y decre

to que recibió modificaciones después. ¿Habría sido prudente dejar

les los bienes para que con ellos hubiesen hostilizado y causado 

mayores males a los patriotas? Claro es que no ; y esta considera

ción fue la única y la única verdadera causa de que los secuestros 

hubiesen sido establecidos y sostenidos después. 

Cuando Canterac bajó a Lima en setiembre de 1821, fueron 

los españoles encerrados, por medida de precaución, en el convento 

de la Merced; medida que si tenía por objeto impedirles que se 

uniesen a los que venían y nos dañasen, o si teníamos que batirnos 

dentro de murallas, nos sirviesen de obstáculo para obrar con entera 

libertad contra los asaltadores, tenía también el de libertarlos de 

todo vejamen y daños. Así las instrucciones que a los oficiales de 

guardia se dieron, estaban reducidas a no permitirles salir del con

vento y a defenderlos de todo ultraje y persecución. Uno de esos 

hombres violentos, concentrados, que nada prevén y que si algo 

prevén todo lo posponen a su miserable pasión de venganza, estaba 

en el balcón de una de las celdas de los religiosos, como simple 

espectador de lo que pasaba en la calle, y al transitar una patrulla 

le disparó un tiro de pistola, que felizmente no hizo daño, y que si 

no secundó fue porque se lo impidieron otros que estaban con él. 

La patrulla dio el grito de alarma y entonces se oyó una voz que 

decía: "mueran los asesinos españoles". La patrulla corrió Y se 

dirigieron otros varios al convento. El capitán de guardia, que era 

un antiguo patriota, nombrado Castillo, que se estableció y casó en 

Trujillo , cerró el postigo, que estaba abierto y en el que estaba 

parado. Esta medida salvó a los españoles y libertó a los peruanos 

de tener que llorar la suerte de tantas víctimas, de que un hombre 

violento y desalmado habría sido el autor. San Martín y Monteagu

do conocieron entonces la necesidad en que estaban de alejar del 

Perú independiente a los españoles, alistaron la fragata "Milagro", 

que había tomado el nombre del Ministro, y en ella despacharon 
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para Chile a un número considerable de enemigos. Otros pidieron 
sus pasaportes para el extranjero y quedaron en la capital, viejos, 
casados, y un número muy pequeño de contrarios. En los primeros 
días de la instalación del Congreso se dio la ley de 9 de octubre 
de 1823. En ella se dispuso que los americanos confinados o 
expatriados, sin causa legalmente comprobada, fuesen restituidos 
inmediatamente a su domicilio, declarando que a los españoles 
quedaba abierta la puerta para regresar concluida la guerra. 

Al abandonar La Serna la ciudad dejó en ella agentes que le 
informaron de todo, hombres de caudal que suministrasen fondos, 
hacendados españoles que proporcionasen gente y bagajes, y no 
olvidó ninguna de las medidas que creyó podían servir a sus planes. 
Pero a pesar de esto no es cierto que no faltase al Virrey quien le 
comunicara noticias, casi diarias, de cuanto pasaba entre los patrio
tas y de sus planes y proyectos (C). Los españoles nada supieron, y 
sus agentes por más deseos que tuviesen de mandar comisionados y 
correspondencia no lo pudieron conseguir. 

Los esclavos de las haciendas, los mayordomos, la gente libre 
que vivía en ellas, y los mismos pueblos eran una policía que el 
Gobierno no tenía necesidad de pagar. Era Presidente del Departa
mento, cargo equivalente hoy al de Prefecto, don J osé de la Riva 
Agüero, y éste tenía bien organizado d servicio que las circunstan
cias exigían y recompensaba a los que traían a la capital a los 
transeúntes sospechosos. De la falta de noticias se quejó Canterac al 

General La Mar cuando se vieron en los castillos. 
Que hubiese sacerdotes que en el confesionario tratasen de 

infundir ideas antipatrióticas, no es de dudarse, pero en el púlpito 
no. Todo lo sabían las autoridades y pobre del que se hubiese 
atrevido a dar semejante paso . i durante la administración del 
Virrey hubo muchos que se atreviesen a predicar contra la patria. 
El clero enemigo era muy reducido; los más, tanto los seculares 
como los regulares, eran patrio tas y mucho más instruídos que el 
clero de nuestros d ías. Sería extenderme mucho enumerar a los que 
se distinguieron por su saber, patriotismo y consagración a la santa 
causa de la independencia y libertad de la América. En estas 
anotaciones he citado a algunos; las gacetas y papeles sueltos de 
esos tiempos están llenos de exhortaciones del clero por la buena 
causa. Yo tengo muchos papeles del clero y estoy pronto a mos-

[(C) l bidem, pág. 242.) 
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trarlos al que quiera verlos y me indique su deseo. iQué no dieran 
los hombres del Perú porque el clero de hoy se pareciese al de 
1820, en saber, en patriotismo y en virtudes! 

ANOTACION XX 

Sucesos de Guayaquil. 

Obligado el autor a dar razón de lo ocurrido en el Perú los 
primeros años de la Independencia, emplea el capítulo XVII de su 
obra en referir los acontecimientos de la guerra que sostuvo la 
provincia de Guayaquil contra los españoles de Quito y en la que 
tomaron parte nuestras tropas. No creo que lo que se refiere en la 
obra satisfaga completamente la curiosidad que esa época debe 
inspirar, época de gloria para la Junta de Gobierno, compuesta de 
los señores José J. Olmedo, Rafael Ximena y Francisco Roca, y de 
vergüenza y usurpación para el General Bolívar y los que le sirvie
ron con tanto descaro. Creo que el autor ha debido hacer algo más 
que referir simplemente los hechos que acaecieron y publicar corres
pondencias relativas a la violenta agregación de Guayaquil a Colom
bia, contra la clara y bien manifestada opinión del pueblo. Yo 
agregaré una que otra reflexión y referiré algún hecho para mostrar 
que la perfidia, primero, y la violencia, después de Sucre y de 
Bolívar, fueron indignas y como no debían los pueblos esperarlo de 
estos personajes. Sabido en Guayaquil que la expedición al mando 
del General San Martín, había desembarcado en el Perú, creyeron 
los patriotas que era llegado el día en que la provincia debía 
pronunciarse por su independencia, y organizaron el · movimiento 
que tuvo lugar a fines del año 20. El movimiento fue simultáneo y 
lo hicieron la guarnición y el vecindario. Compuesta la primera de 
fuerzas remitidas por el Virrey, había entre los oficiales varios 
peruanos que tuvieron el honor de ser los primeros en promoverla 
Y que hicieron el papel principal; fueron estos don Gregorio Esco
bedo y don Juan B. Eléspuru. 

Los guayaquileños organizaron su Gobierno, nombrando una 
junta compuesta de las personas referidas, y es necesario convenir 
en que la · elección no pudo ser ni más acertada, ni más bien 
recibida. Don José J. Olmedo fue educado en esta ciudad, era aquí 
muy conocido y gozaba del mejor crédito por su honradez, su 
saber y por una conducta sin mancha. De un trato dulce de 

' 
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maneras que atra ían al hombre más reacio, su solo nombre inspira
ba confianza. Acababa de llegar de Europa y en Cádiz fue uno de 
los que compusieron la escasa diputación americana, habiéndose 
hecho notar en las Cortes por su patrio tismo y buenas ideas. 

Don Rafael Ximena fue educado en España, en uno de los 
colegios militares; empezó a servir en el cuerpo de artillería como 
oficial científico, y regresó concluida la guerra. Hombre de conoci
mientos y de conducta ejemplar, su moralidad era proverbial y nada 
podrá reprochársele. 

Don Franc isco Roca era comerciante de la plaza y muy popu
lar, de razón clara y despejada; conocía e l país perfectamente y 
poseía conocimientos comerciales y económicos. 

Los pueblos de la provincia secundaron el paso de la ciudad y 
lo verificaron compitiendo todos en patriotismo, en amor a la 
Independencia, en ofrecimientos y sacrificios para afianzar la com
pleta emancipación de la España. Organizado el Gobierno, fue el 
primer cuidado de la Junta ponerse en contacto con el General San 
Martín, avisarle las medidas que tomaba para resistir a los que de 
Quito debían bajar y combinar una fuerza que oponer a los planes 
de los enemigos, que tratabaA de acabar con los independientes. 
Pidieron armas y las pocas de que San Martín podía disponer les 
fueron remitidas. 

Sabido por el General Bolívar el fevantamiento de Guayaquil, 
hizo que precipitadamente viniese el General Sucre a ofrecer los 
servic ios de Colombia y tras de él vinieron jefes, o ficiales y pocos 
soldados. No concluir con el enemigo, no deshacerse de todo 
opresor, sino incorporar el pequeño estado a Colo mbia fue el plan 
principal que se propuso. Si Bolívar no quería dejar a Guayaquil 
independiente, ni que Quito, Loja y Cuenca formasen un Estado, 
mucho menos podía ver con buenos ojos que esos pueblos se 
uniesen al Perú. Los hechos posteriores, las intrigas y manejos 
rastreros que se pusieron en planta y las violencias que se cometie
ron, lo probaron con toda claridad. 

El Gobierno conocía su posición, los riesgos que corría, la 
invasión que en Quito preparaban los españoles, y fue su primer 
trabajo organizar una fuerza para rechazar la invasión, libertar el 
Oriente y redondear el territorio . Dio el mando de esa fuerza al 
General Sucre e hizo sacrificios que fueron infructuosos. 

El primer encuentro en Yaguachi el 12 de agos to de 1821 fue 
desgraciado y las pocas fuerzas que quedaron regresaron a Guaya-
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quil para organizar otras y la Junta tuvo que pedir auxilios. (D) 
Tanto Sucre como la Junta de Gobierno, escribieron al Perú con 
este objeto y solicitaron fuerzas y armas de que carecían, y tanto 
Sucre como la Junta confesaron que sin esos auxilios todo era 
perdido y el triunfo de los enemigos casi seguro. El jactancioso 
general colombiano, que poco antes aseveró que su triunfo sería 
completo, y que el resultado de la campaña era la libertad de 
Quito, escribió después que la invasión española hacía vacilar la 
suerte del país. Y a la verdad que esta sola cláusula, escrita por 
quien jamás había dudado del buen éxito de la guerra, era muy 
significativa. Pocos días después avisó que los enemigos, obtenido el 
triunfo, habían marchado a Quito y dado reposo a sus tropas, que 
las habían concentrado en Riobamba y que iban a moverse sobre 
Guayaquil, en donde no tenían fuerzas bastantes para resistirles. 
Anunció que el 21 de octubre ocuparían los enemigos ese punto, 
que no era susceptible de defensa con las pocas fuerzas de su 
mando. 

Proclamada una vez la Independencia, los pueblos no vuelven 
atrás, los gobiernos no omiten sacrificios y la Nación sucumbe antes 
que retroceder, y esto sucedió en la provincia de Guayaquil. Go
bierno y particulares contribuyeron a armarse, diga lo que quiera el 
General Sucre en sus comunicaciones; y a mérito de esos esfuerzos 
y sacrificios, tropas nuevamente formadas defendían la provincia. 
Bolívar también había remitido refuerzos y la esperanza del triunfo 
había renacido. De nuestra parte marchaba una regular división. 
¿Qué debían hacer todos en estas circunstancias? ¿Tratar de con
cluir al enemigo, terminar la guerra, para que no pudiesen dañarlos 
más? Es lo que Paz Soldán en su historia no examina, aunque la 
negativa a las preguntas que en su relación hace, sea la consecuen
cia que naturalmente fluye de los hechos que refiere. 

[(D) En realidad don Francisco Javier Mariátegui incurre en un error de 
menor cuantía, pues el combate de Yaguachi, ocurrido el 19 de agosto de 1821, 
fue un éxito para las tropas patriotas comandadas por Sucre. 

En cambio, el encuentro de Huachi, del 12 de setiembre de 1821, fue una 
completa victoria realista sobre Sucre y sus fuerzas. 

Véase, Pedro Fermín Cevallos, Resumen de la Historia del Ecuador desde 
su origen hasta 1845 por . .. (Guayaquil, 1886) , Tomo Ill , pág. 274- 380; también 
de Antonio José de Sucre, carta al Vicepresidente de Cundimarca, en Roberto 
Cortázar, Correspondencia dirigida al General Santander (Bogotá, 1968), Vol. XI 
- XII, pág. 356- 361, que es el parte del combate de Huachi.] 
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La conducta de los colombianos remitidos por Bolívar no fue 
favorable al Ecuador; sus agentes pensaron primero en arrebatar a 
Guayaquil su independencia, privarlo del derecho de disponer de su 
futura suerte y agregar la provincia y todo el Ecuador a la ya 
di latad ísima República de Colombia, y en hacer es ta agregación por 
la intriga y si la intriga no bastaba, por la fuerza. Díganlo los 
acontecimientos. 

Todo en Guayaquil parecía tranquilo; todos estaban llenos de 
esperanza; todos ansiaban reparar la pérdida sufrida en Yaguachi;(E) 
todos se esforzaban en contribuir po r su parte a esta o bra y todos 
esperaban vencer para gozar después en paz de los bienes que la 
independencia debía producir; sólo el Gobierno conocía su posición. 
Sabedor de lo que se tramaba, sólo pensaba en lo que tenía que 
esperar de auxi liares que no prestaban sus servicios por miras 
nobles, dignas de hombres previsores y que de corazón proclamaban 
la República. Las fuerzas peruanas que mandaba el Gobierno del 
Perú no llegaban ; las propias eran nuevas, recibían las primeras 
nociones del oficio, y los colombianos mandados por Bolívar eran 
superiores a los de la provincia. Había sobre esto una fuerte 
seducción de ofrecimientos, de temores inspirados, de siniestras 
aspiraciones de los peruanos sobre Guayaquil; y contra esos manejos 
ocultos, la arma de la buena causa era la rectitud de las operacio
nes de la Junta, su patriotismo, firmeza y franca y expresa volun· 
tad de dejar a la provincia plena en liber tad, para que d ispusiese de 
su suerte, como mejor conviniere a sus intereses e incl inaciones. 
Esta imparcial idad y franqueza eran reputadas hos tilidad a Colombia 
por los auxiliares y muy principalmente por los jefes, a quienes la 
llegada de las fuerzas peruanas no les pareció prudente, y determi
naron precipitar el lance. ( 1 O) 

Tan manifiestas y descaradas eran las asp iraciones de los parti
darios de la unión colombiana, que los jefes como l'dorales, Morla, 

[(E) Como hemos manifestado en nuestra nota D, se trata no del combate 
de Yaguachi sino del de ll uachi. ] 

1 O. Creo que el autor debió hacer algo más que referir simplemente los 
hechos y publicar los documentos, al referir la vio lenta agregación de Guayaquil a 
Colombia, contra la clara y bien manifestada opinión de los habitantes de la 
provincia. Yo agregaré una que o tra reflex ión para que se vea que la astucia 
primero, y la violencia de Sucre y de Bolívar después, fueron la causa de la 
unión, no el querer nacional. 
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Mandrachi y otros, hablaban publicamente de que Bo lívar jamás 

permitiría que la provincia de Guayaquil dejase de pertenecer a 

Colombia. Aseveraron que debían tener en el Pacífico un astillero y 

otro puerto frecuentado, a más del de Panamá, reputando nada 

todo el litoral que en estos mares tenía la Nueva Granada. En sus 

declamaciones no o lvidaban al Perú, a l que denigraban y denosta

ban, pero echándole siempre algunas ojeadas para ver cómo nuestra 

patria podía ser algún día su presa. Llegó el descaro a tal punto 

que ya no fue prudencia callar y el Gobierno de Guayaquil tuvo 

que quejarse de la conducta de es tos j efes al General Sucre. Ofreció 

éste poner remedio y el remedio fue resolver la cuestión. El respe

table y previsor Coronel Ximena, decía que todo era obra de Sucre 

y que cuantas más protestas hacía al Gobierno de ignorarlo todo 

y cuantas más muestras daba de desaprobación de la conducta de 

sus subordinados y más ofrecimientos hacía, más se confirmaba en 

su creencia de que todo era obra del jefe principal. Así lo expresó 

en la Jun ta, as í lo probó, y por cierto que para convencer , no tuvo 

que hacer muchos esfuerzos, pues el mismo sentimiento expresaba 

Roca; mientras que el poeta tan dulce como sus versos, bajaba los 

ojos, callaba y parecía que concentrado en sí mismo, se preparaba 

a cantar la ruina de la provincia, la opresión que sobre ella había 

de gravitar, la miseria de sus compatriotas y el ningún fruto que de 

la usurpación debían sacar, para los destinos de esos pueblos, las 

bajas in trigas, las desesperadas acciones y las a terradoras violencias. 

Debo el conocimiento de estos hechos y la pintura de D. J. Olmedo, 

al malogrado Ximena, con quien tuve estrecha amistad, cuyas virtu

des y saber respeto, y cuya sensible pérdida me hace hasta ahora 

llorar su suerte e indignarme con tra sus perseguidores. 

El remedio que a los males de que se quejó la Junta puso 

Sucre, fue que el 23 de diciembre de 1821 el batallón "Vencedo

res", perteneciente al Estado, se sublevase, que saliese del cuartel 

para el campo, que allí proclamase su unión a Colombia, que 

despreciase el pabellón de su patria y que nombrase una comisión 

que se dirigiese al prop io Sucre para indicarle su resolución y los 

motivos que para o brar as í tenía. ¿Y cuál fue el resultado de esta 

medida de violencia, de crimen, de horror y de deshonra para sus 

autores? Que la Junta, a quien avisó Sucre lo que ya se sabía, convi

no en que el batallón adoptase la bandera colombiana y dejase de 

pertenecer a la provincia. A cualquiera que estuviese al cabo de los 

pormenores de la violencia de los au tores del motín mil itar, de la 
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seducción de pocos oficiales y de la ignorancia de la tropa, habría 
parecido ridícula y aun degradante la medida. Pero esto no era así. 
Los miembros del Gobierno sabían lo sucedido y lo que debía 
suceder. Apenas la tropa pasó al cuartel cuando los oficiales todos 
exceptuados los cinco únicos promovedores y fautores del aten tado, 
vinieron a verse con los miembros de la Junta, la instruyeron de 
todo y exasperados protestaron que ellos no servirían sino con su 
escarapela; que habían esperado que el paso que la fuerza había 
dado sería desaprobado y que desengañados en sus esperanzas re
nunciaban sus empleos, aseverando que estaban prontos a ser solda
dos y a tomar el fusil contra los españoles. Los miembros de la 
Junta esperaban es te paso; porque sabían que el motín era obra 
premeditada de pocos y los más habían sido eng¡¡.ñados, pues no se 
les dijo para qué se les hacía tomar las armas de salir del cuartel, 
creyendo que lo hacían en obedecimiento a órdenes gubernativas. 
La Junta dispuso entonces la formación de un nuevo batallón 
llamado "Voluntarios de la Patria" . Levantada la bandera, casi toda 
la fu erza que componía el batallón " Vencedores" abandonó sus 
filas y llena de entusiasmo se alistó en el cuerpo que se empezaba 
a fo rmar y los cinco traidores quedaron solos, restándoles única
mente la ignominia del paso que dieran, el desprecio de sus compa
triotas, la vergüenza de su detestable acción y hasta el desprecio de 
aq uellos que los provocaron y sedujeron para tan indecifrable 
conducta. 

Persuadidos quedaron Sucre y sus subalternos de que las intri
gas no eran bastantes para lograr su objeto. El comportamiento de 
los oficiales, clase y tropa, fieles a su bandera, fue un desengaño 
que produjo esta convicción, haciendo desde luego comprender que 
había necesidad de ocurri r a la fuerza y a la vio lencia. o se 
atrevió Sucre a obrar por sí y trató de que la obra empezada fuese 
concluída por el mismo Bolívar, cumpliéndose sus terminantes 
órdenes. 

El Gobierno de la provincia quiso salir prontamente de la 
posición azarosa en que se encontraba y determinó convocar una 
asamblea de Diputados para que decidiese de su suerte. Expedida la 
convocatoria y elegidos los representantes, Bolívar se preparó a 
obrar por medio de sus agentes. Trató de penetrar y penetró las 
opiniones y el querer de los .diputados, y quedó convencido de que 
si se les dejaba en libertad no sancionarían la agregación a Colom
bia y que, o sería declarada independiente la provincia para formar 
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un Estado con Quito, Loja y Cuenca, para lo que había un partido, 
o incorporada al Perú, como era la voluntad de la mayoría. Por 

Colombia no había partido; y evitar que se sancionase cualquiera de 
los dos anteriores extremos, fue el plan de Bolívar. Trató por esto 

de impedir el paso y no se paró en los medios. Siendo tan sólo un 
general auxiliar, quiso intervenir e intervino y no se contentó con 
dirigir a la Asamblea una comunicación en que trató de probar que 

Guayaquil y todo el Ecuador eran parte del Virreinato de Santa Fe 
de Bogotá y que pertenecían por esto a Colombia; sino que tam
bién declaró que no podía permitir que se desconociesen los dere
chos del antiguo Virreinato trasmitidos ya a su República. Y para 
que fuesen más convincentes y efectivos sus argumentos, formaron 
las tropas y puso la artillería sobre las armas, con órdenes, no para 
proteger la libertad, sino para coactarla. ¿Hubo libertad? ¿Hubo 
fuerza? La respuesta es clara y el resultado lo probó. Los diputa
dos cedieron a la violencia y al temor y sancionaron lo que no 
querían: unirse a Colombia. Permítaseme aquí una digresión. 

Los que fomentaron la revolución del batallón "Vencedores", 
los que sedujeron oficiales para que se rebelasen contra su gobierno 
¿tuvieron derecho para levantar al cielo el grito contra el gobierno 
del Perú, cuando falsamente y a sabiendas, pues estaban perfecta
mente instruidos de que no sostenían la verdad, le atribuían el 

movimiento de la tercera división de Colombia en enero de 1827? 
¿y no recordaron entonces lo que hicieron en 1821 contra el 
gobierno de Guayaquil? Y si los límites de las naciones nuevas 
debían ser el uti possidetis de las demarcaciones españolas, que los 
pueblos no tenían el derecho de v;rriar, considerándose por eso a 
Guayaquil como departamento colombiano ¿por qué entonces hicie
ron que la asamblea de La Paz declarase en 1826 que esos departa
mentos, que formaron el nuevo Virreinato de Buenos Aires, forma
sen la República Bolívar como la denominaron entonces? üur tam 
varie? Porque lo primero y lo segundo, aunque en contradicción, 
convenía a planes proditorios contra los nuevos Estados America
nos. El resultado fue que los tiempos vinieron y todo lo trastorna
ron. Tanto en lo moral como en lo físico, nada violento dura. Pero 
la desmoralización cundió, echó raíces, y los desórdenes que sobre
vinieron son el efecto y la consecuencia necesaria de los malos 
ejemplos que recibieron. 

¿y por qué existía una mayoría en el pueblo de Guayaquil y 
en la Asamblea que quería pertenecer al Perú? Porque los lazos 
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que nos unían eran muy estrechos, porque había relaciones entre el 

Estado del Ecuador y el Perú, porque esas relaciones se extendían a 
la unión de familias por las del matrimonio, mientras que nada de 
esto existía con relación a Colombia. Los guayaquileños mandaban 
a sus hijos a educarse en nuestros colegios. En el de San Carlos se 
educaron los más de los prohombres de ese pueblo. Aquí quedaban 
muchos y eran colocados. El obispo de Huamanga, Silva, fue guaya
quileño; lo fue D. Ignacio Moreno de monárquica memoria, y otros 
muchos que no recuerdo. Ningún guayaquileño se educó en la 
Nueva Granada. El gobierno de Guayaquil dependía de Lima y de 
aquí iban los gobernadores y la guarnición. 

El comercio principal se hacía con el Callao y el Perú le 
consumía más de dos terceras partes del cacao que producía, 
mucha madera, sus suelas, frutas y otros renglones de menor impor
tancia; conveniencia era de los productores y comerciantes guaya
quileños, pertenecer al Perú. De este modo, los frutos no pagaban 
derechos de entrada en nuestros puertos para el consumo interior, 
ni derechos de salida para el exterior, porque en nuestros reglamen
tos no se cobraban. El interés propio y las relaciones con los de 
acá, eran las poderosas razones que los impulsaban a declararse por 
el Perú y querer su agregación a esta República. 

Volvamos a los hechos. 

En el momento en que la violencia fue consumada, los tres 
miembros de la Junta y muchas otras personas se embarcaron y 
vinieron al Perú. Publicaron los primeros folletos en que explicaron 
su conducta, que calificaron los imparciales como intachable. ¿y 
por qué el autor de la obra no comparó la del gobierno peruano 
con la de Bolívar y sus agentes? ¿Por qué no demostró la pruden
cia del primero, su mesura y su acierto, comparándola con la de los 
que de o tro modo procedieron? Suplamos esta falta. 

Las fuerzas que Sucre y la Junta pidieron, estaban en marcha, 
cuando los sucesos que tuvieron lugar en Guayaquil demostraron 
que un sistema de violencia y de opresión de parte de los colom
bianos y de sus jefes, era el retorno de la franca, noble y desintere
sada conducta del gobierno peruano, y que a nuestros serv1c1os se 
respondía con injurias, y al desinterés nuestro con la usurpación 
colombiana. 

Los avisos llegaron a esta capital y el gobierno tuvo que 
examinar cuáles habían de ser sus procedimientos. 
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La contestación, después de lo ocurrido, fue prudente, concilia
dora, de pura amistad. Se preparó fuerzas auxiliares, se remitió 
armas y municiones y se acreditó un enviado, D. Francisco Salazar, 
patriota antiguo, de educación esmerada, de maneras dulces y conci
liadoras y a quien se dio instrucciones conformes a su carácter y a 
sus principios. Fue una la de dar asistencia al gobierno, en cuanto 
pudiese, para rechazar y acabar con los enemigos, debiendo ser 
completamente extraño a la decisión que los guayaquileños quisie
sen tomar con respecto a su suerte y última determinación sobre su 
nacionalidad; mientras que la de Bolívar fue enteramente contraria, 
hasta usar él mismo de la coacción. Lejos de castigar a los que 
procedieron con tanta violencia, como la del Coronel !barra y 
otros, que armados corrían por las calles cuando los ciudadanos 
querían defender el parque, de que trataban los suyos de apoderar
se por la fuerza, hizo a aquél edecán suyo y le dispensó toda su 
confianza. Cuanto sobre estos hechos refiere el autor de la historia, 
es efectivo y las comunicaciones que publica, lo prueban y hacen 
resaltar más luminosa y más decente la conducta del gobierno 
peruano que yo verdaderamente llamaré patriótica y desinteresada. 

La primera disposición que se expidió fue que las fuerzas que 
marchaban en auxilio del Perú, volviesen y se pusiesen a las órdenes 
del General La Mar, orden que fue retractada, porque se quiso 
acabar con los opresores y dejar al t iempo los posteriores arreglos 
de esta parte del continente. 

Unidas las fuerzas triunfaron en Pichincha, y los americanos no 
tendrían en la historia este brillante triunfo, si los peruanos se 
retiran; pues con menores fuerzas y sin la caballería peruana que 
fijó la suerte del día, aun dada la batalla, lo que era de dudarse, el 
éxito habría sido adverso, como lo fue el asalto de Bolívar en 
Juanambú, en donde lo derrotó el español Basilio Gambeta, de 
poca nombradía en el ejército enemigo. A Pichincha debió Bolívar 
salir de los apuros en que se encontraba. Sin Pichincha la guerra 
dura en Colombia y no hay Pichincha sin la generosa y noble 
conducta del gobierno peruano. Muchos hubo entre nosotros que 
no aprobaron lo de San Martín, y el que esto escribe, menos 
prudente y más decidido, participó de la opinión de los que así 
pensaron. Ahora confiesa su error. Libre Quito, quiso éste que 
todos los departamentos examinasen lo que les convenía y opinan
do por su agregación al Perú, su Ayuntamiento era el órgano por el 
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que manifestaba su querer y su modo de pensar. Conocido es1e 
deseo, todo el Cabildo fue puesto en prisión, y entre ellos, como 
Alcalde, D.N. Delgado, limeño, casado en Quito con Da. Juana 
Gómez de las To rres. He aquí actos de violencia y de arbitrariedad 
que dan un origen impuro a la desmembración del Ecuador. 

La imparcial historia, a l escribir estas páginas con su buril 
inexorable, escribirá esta resolución: 

LA CONDUCTA DE LOS PERUANOS FUE LA QUE DEBIO 
SER, Y LA QUE DEBE SEGUIR IIOMBllES RECTOS QUE 
CONOCE1 Y RESPETAN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS. 
LA DE BOLIVAR Y LOS SUYOS, LA DE MODER OS ATILAS 
Y TA:\ 1 ERLA ES. Ella dirá que Bolívar sin conocer los pueblos del 
Ecuador, ni sus intereses, ni sus necesidades, había ordenado la 
agregació n y la fusión íntima y completa con Colombia y que 
había o mitido examinar si hay puntos de contacto y si podían con 
el tiempo confundir sus intereses, disponiendo de ellos sin consul
tarlos y sin guardar siquiera las apariencias. 

La historia dirá finalmente : muy distinta fue la conducta del 
Perú; respetó la libertad y no se hizo responsable de ninguna 
violencia, de ningún. atentado. 

ANOTACION XXI 

Orden del Sol. 

Decididos San Martín y Monteagudo por la forma de Gobierno 
monárquica, creyendo o aparentando creer, que la mayoría de los 
peruanos tenía las mismas ideas y aspiraba a darse un Rey o un 
Emperador, trataron de prepararlo todo para conseguir lo que se 
proponían, y de aquí la idea de una orden aristocrática y la 
creación de la del Sol. Creía :'11onteagudo, que todos los peruanos 
pensaban como él; que era fácil engañarlos, alucinarlos y hacerles re
nunciar sus derechos por ridículos distimivos. Por esto se apresuró a 
que al Estatuto Provisorio siguiese la creación de una Orden . En ella 
había tres clases: la de fundadores, que eran sus ministros, los gene
rales y. jefes del ejército, sus ayudantes y otros pocos más; la de 
Beneméritos de la Orden que debían ser oficiales del ejército; y Ja 
de Asociados, que podrían ser los ciudadanos de cualquiera clase o 
fuero, que se hubiesen hecho o se hiciesen acreedores al aprecio 
público en un grado menos eminente que los anteriores. 
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Fue creado un Consejo del Orden y a los consejeros se les 
señaló una renta de 1,000 pesos. Ofrecíase a los asociados su 
ascenso a beneméritos, si prestaban nuevos y eminentes servicios, y 
a los últimos elevarlos a fundadores. Estos trasmitían a sus hijos y 
nietos el cargo y rango que tenían. Había beneméritos y asociados 
con una pensión. 

Tan creídos estuvieron los autores de esta Orden, de que sería 
admitida, que San Martín al entregar el mando al Congreso que 
reunió el 20 de setiembre de 1822, dejó tres pliegos, uno de los 
cuales contenía la recomendación más expresiva para que esa Orden 
fuese aprobada. Muy distante estuvo de ello el Congreso del que 
una gran mayoría era republicana y desaprobaba tan aristocrática 
institución. Acordó entonces la Mesa, después de inquirir y explo
rar, en una gran mayoría de diputados lo que se haría, guardar la 
nota, echarla al archivo y olvidarse de ella, hasta mejor ocasión. Así 
dormía este negocio, cuando supieron los diputados que el General 
Bolívar se preparaba en marzo de 1825, a pedir al Congreso la 
institución de la Orden de "Libertadores", a la manera de la del 
Sol y mas aristocrática que la que con el mismo nombre existía en 
Colombia; y entonces todos los diputados condecorados con esa 
Orden presentaron una proposición, pidiendo que el Congreso la 
extinguiese. Inmediatamente se dio la ley de 9 de marzo en que se 
dijo : que "siendo la Orden del Sol, instituída en tiempo del 
Gobierno Provisorio, poco conforme (nada conforme debió decir) a 
las bases de la Constitución política de la República, quedaba 
extinguida". Bolívar ef}tendió el paso, no presentó su proyecto de 
ley y no hubo Orden de Libertadores. 

Cuando Riva Agüero estuvo en Trujillo, creó también su Orden 
la " Estrella del Norte", que desapareció como el humo y sin dejar 
rastro. (F) Igual suerte cupo a la que estableció Santa Cruz, crean
do la "Legión de Mérito", calcada sobre la Orden del Sol, con tres 
grados y servilmente copiada de la de Napoleón. 

[(F) Hemos revisado todos los números de la Gaceta del Gobierno publica
dos en Trujillo por el gobierno de Riva Agüero sin haber encontrado ninguna 
referencia. 

. Mariano Felipe Paz ~oldán en su op. cit., (Segundo períod o 1822- 1827) , 
(Lima, 1870), Tomo 1, pag. 209, dice de Riva Agüero: "su prodigalidad Ja 
extendió al extremo de decretar medallas para todos los que componían el 
ejército que los sostenía en el Norte". J 
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Sufre una lamentable equivocación el autor al sostener que San 
Martín y su ministro, pensaban que en el Perú dominaban las ideas 
y creencias aristocráticas que observaban en Lima. Gratuita suposi
ción. En Lima no han existido jamás ideas ni creencias aristocráti
cas; existían modales finos, decencia, costumbres que probaban lo 
adelantados que los limeños estaban en la cultura y civilización; 
pero ideas y creencias aristocráticas no. De tener nobles y decentes 
maneras a estar preparados a recibir Rey, hay una distancia incon
mensurable. 

ANOTA CION XXII 

Sociedad Patriótica. 

Tanto San Martín como Monteagudo, no lograron más que 
desengaños en su tema favorito de monarquizar al Perú, y se Jos 
proporcionaron el modo como fueron recibidas las medidas que 
para realizarlo pusieron en planta. Y el cambio completo de la 
opinión, los proyectos de los jefes para deponerlos, las creces que 
tomaron Jos enemigos que amenazaban ocupar la ciudad y el arrojo 
y envalentonamiento de los españoles que se quedaron en esta 
capital, los obligaron a convocar un Congreso; pero no a cambiar 
de plan. Los trabajos fueron los mismos, y para sondear la opinión 
y conocer lo que tendrían que practicar, idearon formar una Socie
dad que con el título de "Sociedad Patriótica de Lima" se organi
zase y tratase las cuestiones que se le sometieran. Debió ser según 
el artículo lo. un establecimiento literario, y para una corporación 
de esta clase se escogió miembros cuya mayoría nada entendía de 
literatura. No eran literatos los primeros nombrados, los condes, 
marqueses, generales, comerciantes y algún clérigo español que ape· 
nas sabía el latín y la Moral de Lárraga. Había en verdad hombres 
a quienes se reputaba y eran verdaderos literatos, pero estaban en 
minoría, así como estaban en minoría los republicanos. 

La prjmera cuestión que se propuso fue examinar cuál era la 
forma de Gobierno que más convenía al Perú, atendiendo a los 
hábitos, educación, castas y extensión de su territorio; y el cam
peón que se escogió para sostener la tesis fue el racionero Dr. D. 
José Ignacio Moreno, muy conocido en el Perú por su godismo, 
servilismo y por su opos1c1on a todo lo que era digno y capaz de 
engrandecer al hombre. En la sesión de lº de marzo leyó una 
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larga y pesada disertación, en que trató de probar que el Perú no 

debía ni podía adoptar otra forma de Gobierno que la monárquica. 
Su conclusión fue que la difusión del poder político debía estar en 

razón directa de la ilustración y civilización del pueblo y en razón 
inversa de la grandeza del territorio que ocupa. La difusión del 

poder político en el Perú no civilizado, no ilustrado, según el 

clérigo, debía ser ninguna o carecer de libertad; y siendo inmenso 
el territorio no podía el pueblo ser libre y sí esclavo. La impresión 

que semejante trabajo produjo, fue en la minoría republicana de 
disgusto y de desprecio. En el momento pidió la palabra para 

inpugnarla el señor D. Mariano José de Arce. Concedida empezó la 

discusión diciendo, que "la disertación del señor i\loreno, le parecía 

en cierto sentido digna de Bossuet y del siglo de Luis XIV", frase 
que hizo sonreír a una gran mayoría de los presentes, "y que sin 

embargo los argumentos aducidos no le convencían, y que eran los 
mismos con que poco tiempo antes se había tratado de sostener al 

Monarca español, al pérfido e ingrato Fernando". (G) El orador fue 

interrumpido por el defensor de la Monarquía; quien aseveró que se 
le insultaba y pedía la retractación de lo dicho y protestaba 
retirarse si no se accedía a su pedido. Contestó el señor Arce, y 

Moreno no se dio por satisfecho cuando se le hacía entender que 

no tenía por qué apropiarse lo que se decía con relación a los 
argumentos aducidos para sostener al Monarca español. i\lonteagudo 

quería complacer a su correligionario en política y el resultado fue 
que el Dr. Arce tuvo que renunciar el uso de la palabra. El señor 

Luna Pizarro expresó, que él también se proponía refutar las ideas 

[(G) De la revisión de las actas de la Sociedad Patriótica de Lima, las que 

fueron obsequiadas por el mismo Dr. Francisco Javier Mariátegui, "a la Biblioteca 

Nacional'', en 1834. (Mariátegui había sido secretario de la mencionada Socie

dad), resulta, que las citas que hace de Arce no son literales de las "actas", no 

obstante, reflejan el pensamiento de Arce. También hay una falla menor, al decir: 

"En el momento pidió la palabra para impugnarla el señor don Mariano José de 

Arce ... ", pues siguiendo las "actas", sólo habló Arce en la sesión siguiente y 

después de haberse leído la memoria o texto escrito por Pérez de Tudela, 

rebatiendo a Moreno. 
Véase "Actas de la Sociedad Patriótica" en Manuel de Odriozola, Documen

tos Literarios del Perú ... (Lima, 1877), Tomo XI, pág. 417 - 450. 

El extracto del discurso del Sr. Moreno en ibidem, pág. 423-428 (Sesión de 

Mar. 1°., 1822); el extracto de lo dicho por el Sr. Pérez de Tudela, ibidem, pág. 

429-431 y de Arce, en ibidem , pág. 431 - 432 (Sesión de Mar. 8, 1822).) 
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de Moreno y sostener Ja República; pero exigía que se expresase si 
había completa liber tad para emitir opiniones contrarias a las que 
se manifestaban por el Gobierno. Monteagudo convino en que todos 
tenían el derecho de decir francamente sus opiniones, y el de 
manifes tarlas sin temor alguno de que semejante conducta les aca
rrease el menor daño. A consecuencia de este lance, publicó Mon
teagudo el decreto de 5 de marzo, en que declaró que los miem
bros de la Sociedad Patriótica no eran responsables por las opinio
nes que en ellas em itiesen o sostuviesen. 

Al concluir la sesión, dispuso el presidente que la disertación 
de Moreno viese la luz pública en El Sol del Perú , periódico 

fundado para las sesiones de esta Sociedad, lo que fue cumplido. 
En la inmediata aguardaban todos que Luna Pizarro tomase la 

palabra, como lo había ofrecido, y con sentimiento de muchos se 
Je vio quieto en su silla y sin sostener la opinión contraria a la del 
clérigo f\loreno, ni apoyar la de Arce según su promesa. Pero si 
Luna Pizarro guardó un silencio que, como se dijo entonces, se 
había exigido, no por eso quedó Moreno sin contestación. En un 
valiente y lógico discurso probó el señor Pérez Tudela, que la 
forma de Gobierno que nos convenía, era la popular representativa 
responsable, con un ejecutivo por tiempo determinado, refutando 
los lugares comunes y errados conceptos emitidos por el académico 

campeón de las ideas atrasadas. Monteagudo no pudo ocultar un 
disgusto que trató de disimular; los monarquistas de la Sociedad, 

más tolerantes que su Presidente, guardaron silencio y no faltó uno 
que, más franco, menos aferrado a sus propias convicciones, confe
sase que jamás había creído que las creencias republicanas estuvie

sen tan difundidas y tuviesen en la República tantos partidarios; 

que este desengaño lo había adquirido al ver la sensación que el 
discurso del señor Tudela hab ía producido en la barra, que ese día 
fue numerosa. 

Ocurrió también en esa sesión, que antes de empezarla recibió 

el secretario un pliego cerrado, cuyo contenido fue una carta con 
un escrito sobre el mismo tema de que la Sociedad iba a ocuparse 

y que firmaba el "Solitario de Sayán". El Presidente leyó la carta 

en que se pedía al Secretario leyese el papel adjunto en la sesión 
de ese día. Monteagudo, que se impuso de lo que el "Solitario" 

sosten ía y que las ideas eran contra la Monarquía, no quiso que se 

diese lectura. Ese papel escrito por el Dr. D. J osé Sánchez Carrión 

fue publicado después en La Abeja Republicana. En la misma tarde 
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recibió el Secretario otra memoria sobre lo mismo, en que se 

sostenía la República, escrita por D. Pedro A. La Torre, sobrino de 

Luna Pizarro, demócrata entonces y que cambió de ideas después. 

Tampoco fue leída. El autor la retiró en la misma tarde de manos 

del Secretario y no vio la luz pública después. 
Como Monteagudo había creado El Sol del Perú para que se 

publicasen en él todos los discursos de la Sociedad Patriótica, en el 

número correspondiente, publicó el Secretario el discurso de Tudela, 

número que recogió Monteagudo y que no permitió corriese, ha

biendo reconvenido al Secretario por haberlo pasado a la imprenta. 

Habiéndole respondido que él mismo había dispuesto, que lo que se 

tratase en la Sociedad debía ver la luz pública en un periódico 

creado con este solo objeto, repuso el Ministro, que debió entender

se que lo que debía imprimirse era sólo lo que se sostenía confor

me a las máximas y principios que el Gobierno quería se difundie

sen. El discurso de Tudela fue recogido. 
Sostiene el autor de la historia, que el discurso de Moreno no 

fue preparado, sino casi improvisado, y esto no es cierto. Cuando 

señaló e indico el Presidente las tres proposiciones que copia Paz 

Soldán, ya el discurso estaba muy trabajado y el plan muy combi

nado. La casi ·;mprovisación fue la de Pérez Tudela, quien se 

propuso sostener que la forma republicana era la que convenía al 

Perú y la que debía adoptarse. Se determinó a hablar, cuando se 

impuso de que Luna Pizarro no hablaría, cediendo a insinuaciones 

de que no pudo prescindir, como hechas por su íntimo amigo el 

señor Unanue. 
Prueban estos pasos, que el plan de Monteagudo, al fundar la 

Sociedad Patriótica, no fue otro que el de penetrarse más de la 

opinión pública y de cuanto era capaz; de si habría oposición y 

cómo la recibiría el público y cuanto podría y debería hacer, 

instalado el Congreso, para conseguir que el cuerpo representativo 

declarase la Monarquía y la elección del rey o emperador, al 

someter a su conocimiento el resultado de las negociaciones de 

García del Río. La falta de noticias de éste contribuyó también, 

unida a la poca voluntad de reunir el Congreso, a las medidas 

dilatorias que puso en planta para retardar la reacción. 

Las posteriores sesiones de la Sociedad fueron después lángui

das y con poca concurrencia. 

La Sociedad murió con la caída de Monteagudo. Las actas 

salvadas por el Secretario en sus emigraciones, existen en la Biblio-
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teca acional, ei:itregadas al muy digno e inmejorable Bibliotecario 
el Dr. D. Francisco de P. González Vigil y allí puede el que quiera 
consultarlas. 

ANOTACION XXIII 

Misión de Careza del Río y Paroissien 

De todos los pasos que San Martín dio desde que desembarcó 
en Pisco, el más falso, el que más lo desacreditó entre los patriotas, 
y el que más lo despopularizó, fue el nombramiento de dos envia
dos a Europa. para que en las Cortes, que tanto o diaban la 
independencia y que la habrían sofocado si hubiesen podido, men
digasen un monarca que no necesitábamos. Si convenía al Perú la 
monarquía, ¿por qué no se hizo monarca él o uno de los suyos? 
Pero pedir de rodillas, que uno que no conocía la América, que 
detestaba a los americanos porque se habían rebelado contra la 
España, que odiaba los principios proclamados, era no sólo un paso 
falso, sino una necedad. Malo habría sido lo primero, detestable fue 
lo segundo. Examinemos, qué era San i\lartín, qué su Consejo de 
Estado, para vendernos a un miembro de la Santa Alianza; examen 
que no olvidaron aquellos a quienes los ofrecimientos de una 
corona fueron hechos. 

Fue San i\lartín el general de un ejército auxiliar, que vino de 
Chile a libertar al Perú, no a conquistarlo ; y en el caso de haber te
nido la expedición este objeto, la conquista pertenecía a la nación 
que mandó a l general y su ejército, no al que recibió el mandato y 
vino a libertar. Creyó San Martín que para conseguir su propósito 
debía asumir el mando; ¿y cómo lo asumió? ¿con qué fin y plan? 

A San Martín no se le confirió la dictadura; ni la debía a un 
cuerpo compuesto de representantes de la nación, ni a reuniones 
populares o plebiscitos, ni a pronunciamientos de las tropas. Se la 
abrogó, la asumió, porque no había concluído su misión de termi
nar la guerra y hacer que desapareciese del territorio nacional la 
dominación española: asumo el mando, dijo, y quedan reunidos en 
mi persona el político y militar. La fuente, pues, o el origen de su 
poder, venía de su sola voluntad, a la que no se opusieron los 
peruanos, porque estando los enemigos a poca distancia, cualquiera 
oposición o disentimiento entre nosotros, era el triunfo de los 
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españoles. La autoridad de San Martín fue usurpada, creándose 
mandatario, y tolerada por los gobernados. El objeto que se propu
so al crearse dictador, fue terminar la guerra y que no quedase 
incompleta la obra empezada, y su medida fue enteramente contra
ria a las instrucciones que del gobierno chileno recibiera. 

Escrupulosos los gabinetes europeos, a quienes García del Río 
y Paroissien ofrecieron un imperio, tuvieron que investigar quiénes 
ofrecían el trono, de dónde habían sacado los que hacían semejante 
obsequio, el poder de disponer de lo que no les correspondía; y 
encontraron que ese poder no tenía otra base que una usurpación. 
El resul tado fue un desaire y que nadie se atreviese a ponerse una 
corona que no conferían los pueblos por los medios legítimos que 
tienen de disponer de su suerte. El ofrecimiento fue rechazado y 
despreciado y ninguna ventaja sacaron San Martín y sus cómplices 
de este desgraciado y vergonzoso paso. Gustaba en verdad a los 
europeos el que la América, si había de ser independiente, fuese 
monárquica, pero ni sus deseos ni su conveniencia, ni lo lisonjero 
que es al corazón humano, mandar como rey o emperador, los 
alucinó hasta el grado de recibir lo que se les ofrecía. 

Y que la idea de una monarquía no era popular sino que por 
el contrario tenía en su contra la opinión pública, es una verdad 
notoria. San Martín y sus cómplices no trataron en público la 
cuestión de remitir a Europa agentes para que nos vendiesen; 
obraron bajo toda reserva y en el mayor secreto. Extendieron las actas 
en un libro, no escribiéndolas en palabras corrientes, sino en cifras, 
para que si había un descuido nadie las pudiese leer ; ¿y no es ésta 
una confesión clara y terminante de que se obraba contra la 
opinión pública? Si una gran mayoría del pueblo peruano quería la 
monarquía, ¿por qué tanto secreto, tantas precauciones para guar
darlo? El que marcha con la opinión pública, hace alarde de sus 
actos y no los oculta, como los ocultaron San Martín y sus 

consejeros. 

Pero a pesar de tantas precauciones, de tantas medidas, el 
secreto no fue tan bien guardado que no lo hubiesen penetrado 
algunos, que fieles a sus principios y opiniones, recelaban del 
Gobierno y desconfiaban de sus procedimientos. Así es que reunida 
la Representación Nacional, fue una de las primeras medidas pedir 
el libro de actas, examinarlo después de descifrado, y sancionar la 
ley que merece copiarse. 
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" LA SUPREMA JUNTA GUBERNATIVA DEL PERU,Cür\1ISIONA
DA POR EL CONGRESO CONSTITUYENTE: 

Por cuanto el mismo ha decretado lo siguiente: 
El Congreso Constitúyente del Perú. 

Por cuanto los poderes e instrucciones dados a los agentes 
diplomáticos cerca de las potencias de Europa y Estados de Améri
ca por el Gobierno provisorio con consulta del Consejo de Estado, 
son opuestos al voto común de los pueblos y gravosos a los 
verdaderos intereses del Perú, cuyo destino en orden a su forma de 
Gobierno, pende únicamente de la Representación Nacional del 
Congreso Constituyente; 

Declara: 

Insubsistentes dichos poderes en todo lo que dicen relación á 
la forma de Gobierno y en cuanto excedan de los preciosos objetos 
de procurar la consolidación de la independencia y libertad nacio
nal. En su virtud, que la junta gubernativa, con acuerclo del Congre
so, proceda a nombrar nuevos agentes cerca de las potencias y 
gobiernos que convenga, con los poderes e instrucciones necesarios, 
y a dictar las demás providencias que estime oportunas, para que el 
presente decreto surta sus efectos debidos. 

Tendréislo así entendido y dispondréis lo necesario a su cum
plimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso de Lima, noviembre 22 de 
1822.- 3o.- Juan Antonio de Andueza, Presidente.- Pedro Pede
monte, diputado secretario.- Gregario luna, diputado secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmp lase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el secretario 
del despacho en el departamento de Gobierno. 

Dado en el palacio de la junta gubernativa en Lima, a 23 de 
noviembre de 1822.- 3o .- f osé de La Mar. - Felipe . lntonio 
Alvarado. El Conde de Vista Florida. Por orden de S .. E.
Francisco Va/divieso" .- (Gac. tomo 3o. núm. 44). (11) 

( (H) Habiendo confrontado este tex to con el que aparece en la Gaceta del 
Gobierno (Lima, 23 de noviembre de 1822), encontramos que la transcripción es 
literal, salvo que después de la primera palabra, del segundo párrafo de la parte 
resolutiva, se ha agregado la palabra "así", pues en la Gaceta del Gobierno. 
citada, se dice: "Tendréislo entendido ... ", y no como aparece en Mariátegui: 
"1 endréislo as{ en tend ido ... " ) 
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Es de notarse, que la fecha de esta resolución de los primeros 
representantes, es sólo dos meses después de la instalación, tiempo 
empleado en pedir las actas al Consejo de Estado, razón del nom
bramiento de los comisionados, copia de las instrucciones y en 
descifrar todos los documentos escritos en cifra, para que no pudie
sen imponerse de ellos los curiosos; lo que es una muestra clara de 
que los representantes interpretaban la voluntad de los representa
dos y no estaban por la monarquía. Cuando esas piezas, que dieron 
lugar a la ley, fueron leídas, quedaron convencidos los pocos que 
dudaban del paso de San Mart ín, de que se trataba de vendernos. 
Cuando el que escribe estas anotaciones fue preguntado por el 
señor Vicuña Mackena sobre lo efectivo de la medida del titulado 
Protector y de las pruebas, le refirió lo expuesto y le hizo sacar 
copias del archivo del Congreso. Por esto, la primera publicación de 
este grave negocio tuvo lugar en Chile en la historia del ostracismo 
de O'lliggins. (1) En el plan de monarquizar la América, también 
tuvo una parte principal el Director de Chile. 

Esa funesta idea que quisieron poner en planta y ejecutar San 
Martín y otros, tuvo origen en Cádiz, de donde vino la Logia de 
que nos da tan detalladas noticias el Sr. Paz Soldán, y que tantos 
daños ha causado. De España pues nos ha venido todo lo malo. ¿y 
qué se ha logrado? ¿Qué subsiste de tantas aberraciones? Nada, 
sino el descrédito de sus autores, los desórdenes consiguientes a las 
medidas tomadas para lograrlo, la desmoralización de nuestras tro·
pas, desmoralización que ha cundido en las masas. iCuán distinta 
sería la suerte de la América del Sur, si San Martín primero, y 
Bolívar después, hubiesen sido francos, liberales y educado a los 
pueblos, en el sistema popular representativo! 

ANOTACION XXI V 

Entrevista de San Martín y Bolívar en Guayaquil. 

El capítulo XX U) de la obra que comentamos contiene la 

[ (I) Benjamín Vicuña Mllckenna, El Ostracismo del General don Bernardo 
O'Higgins por ... (Valparaíso, Imprenta y Librería del Mercurio de Santos 

Tornero, 1860). J 

(0) Debe tratarse de una errata tipográfica pues el capítulo a que se refiere 

es el XIX de la op. cit. de Mariano Felipe Paz Soldán, que va de la pág. 279 a la 
289.) 
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relación del viaje de San Martín a Guayaquil, en busca de Bolívar, 
viaje que hizo con tanto desacierto que lo emprendió cuando el 
general colombiano se hallaba al otro lado del Juanambú, habiendo 
tenido que regresar desde Huanchaco. 

Refiere los desastres que sufrimos en el departamento de Tar
ma y la pérdida de las fuerzas que mandaba D.F. de P. Otero y las 
de la Macacona de la división que estaba a las órdenes del General 
D. Domingo Tristán. ¿y a quién se debieron estas desgracias? ¿Por 
quién tuvo la patria que llorar tan tristes acontecimientos? Por San 
Martín, por Monteagudo, por los que no quisieron dar un golpe de 
muerte a los realistas, porque la existencia de éstos convenía a sus 
planes. ¿No dijeron que el vencer a los españoles, era ya un 
esfuerzo subalterno que la independencia de América exigía? ¿No 
añadieron que la guerra sería mas bien un preservativo contra el 
influjo inevitable de antipatías locales, antipatías que no existían, y 
cuando los pueblos todos no tenían otro deseo, otra aspiración que 
verse libres de la dominación española? Y la prueba más perentoria 
de que no había semejantes antipatías es que en más de cuarenta 
años no se han descubierto. Fueron pretextos para prolongar la 
guerra y preparar la monarquía. De aquí provino el dejar a los 
españoles que se rehiciesen y que organizasen sus cuerpos desmo
ralizados, y envalentonarlos de modo que se atreviesen a darnos los 
golpes que nos dieron, a que fusilasen a los prisioneros, a que 
matasen americanos, como se mata carneros en un camal, mostran
do a los pueblos civilizados que los españoles del principio del siglo 
XIX eran lo mismo que los del siglo XVI. Yo quiero echar un velo 
sobre esos días de luto y de oprobio para los peruanos, luto y 
oprobio que debemos exclusivamente a San Martín y a Monteagu
do. Si en lugar de emplear el precioso tiempo que perdieron en 
niñerías, en dar colgajos, en cambiar títulos de Castilla con títulos 
del Perú, en fomentar ideas aristocráticas e indignas de hombres, 
hubiesen marchado contra el ejército español o dejado que otros 
marchasen, la guerra habría concluído antes, sin tantos sacrificios, 
sin tantas pérdidas, sin tantas crueldades de los enemigos, que tan 
odioso es recordar. Los españoles después de Ayacucho tenían más 
fuerzas en el sur y en el Alto Perú que después de la retirada de 
los castillos; pudieron retirarse, pasar el Apurímac y hacerse fuertes. 
Pudi eron hacer que se les reuniesen las tropas de[I Coronel José 
l\1aría] Valdez, el Barbarucho, y las de Olañeta; ambos jefes habían 
suspendido sus enemistades personales para hacer causa común con-
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tra los independientes, porque todos eran españoles y encarnizados 

enemigos de la América. Sin embargo no lo hicieron y la causa fue 

porque Bolívar no se parecía a San Martín. Este contemporizó, no 

quiso acabar con el ejército realista, les dio tiempo para que se 

rehiciesen, mientras que aquél los hubiera perseguido hasta debajo 

de la tierra y no les habría dado tiempo para nada; y si el propio 

Bolívar no estuvo al mando del ejército vencedor en Ayacucho, 

estuvieron allí Sucre y La Mar. 
Los desgracia.dos acontecimientos referidos en este capítulo 

hacen un notable contraste con los triunfos del Ecuador, consegui

dos por el ejército colombiano y peruano en Riobamba y Pichin

cha. Si San Martín no se hubiera jactado de que la guerra contra 

los españoles era ya de un esfuerzo muy subalterno para preparar 

así la ejecución de sus miras, no hubiera sucedido as í. 

ANOTACION XXV 

Entrevista de San Martín con Bolívar. - Tratado de Mosquera. 

Tres puntos distintos comprende el autor en el cap ítulo XXI 

de su obra: 1°. La entrevista de San Martín con Bolívar en la ría 

de Guayaquil, después de referir los primeros pasos dados para la 

liga americana, la misión de Mosquera y el tratado de alianza 

celebrado. 2º . La caída de Monteagudo y 3º El nombramiento de 

una comisión de vigilancia para juzgar a los españoles, que conspira

ban contra la causa de la Independencia o que incurrían en infiden

cia o traición o infracción de varias prohibiciones, que sobre ellos 

recayeron. Del primer punto trataré en esta anotación, refiriéndo

me en todo a lo que publicaron los papeles de ese tiempo. 

Notorios son los puntos sobre que el señor D. Rafael Mosque

ra, comisionado por Colombia, trató con D. Bernardo Monteagudo 

que tuvo la plenipotencia del Perú. Por convenio debió quedar 

aquí el batallón "Numancia", reemplazándolo en Colombia la divi

sión peruana, que venció en Pichincha. Este que fue el primer 

cuerpo español que abandonó el partido que servía y que se pasó a 

la patria, era compuesto, en su mayor parte, de hijos de Venezuela, 

de granadinos y de ecuatorianos; había también algunos peruanos. 

Entre los o ficiales hubo españoles, hijos de las tres secciones de 

Colombia y peruanos. Incorporados en el Ejército, estuvieron, los 

que lo componían en el derecho de reclamar sus nacionalidades y 
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tomar cada uno individualmente la escarapela que le pertenecía y 
de servir con ella. Pero ninguno pensó en semejante paso: eran 
americanos y como tales debían hacer todos la guerra al enemigo 
común, al español, y sólo pensaron en hacerla. Más tarde comenza
ron a cundir las ideas de nacionalidad colombiana, y esta idea fue 
influida por agentes de un personaje, que quería anexar a Colom
bia, Chile, Alto y Bajo Perú, y Buenos Aires ; el qu e desacreditaba a 
los gobiernos de las Repúblicas chilena y peruana, y de los Estados 
que componían la Confederación Argentina, el que violentamente se 
apropió todo el Ecuador. Esa pérfida sugestión de agentes secretos, 
fue la causa de la insubordinación del batallón "Numancia" y de 
los pasos que Bolívar diera para que el batallón fuera puesto a su 
orden. 

Quiso, además, que se le entregasen las provincias de J aén, de 
'.\laynas y Quij os, así como tuvo después el pensamiento de que 
todo el Norte hasta el río de Santa, por la costa, y todas las 
provincias del departamento de La Libertad antes de T rujillo, se le 
cediesen, siendo la raya por las sierras la Sub-prefectura de Conchu
cos. Yo he tenido una carta trabajada por el agente colombiano y 
grabada [(sic) ] en París·, en la que estos pueblos estaban agregados a 
.Colombia. La cuestión límites fue dejada en el tratado para arreglos. 

En lo que los comisionados de ambos gobiernos convinieron 
fue en los tratados publicados en la Gaceta del Gobierno de 17 de 
noviembre de 1822, (K) que no ratificó el General Bol ívar y que 
tuvo la debilidad de ratificar D. Bernardo Tagle como Supremo 
Delegado del Perú, tratados que después aprobaron los dos . Congre
sos colombiano y peruano, suprimiendo tan sólo en el de Confede
ración y Liga, los artículos 10 y 11. 

Quisieron Bolívar y San Martín, qu e si por desgracia hubiese 
revoluciones interiores, que interrumpiesen la tranquilidad públ ica, 
los dos Gobiernos se comprometiesen solemne y formalmente a 
hacer causa común contra los revolucionarios, auxiliándose .mu tua-

[(K) Aquí hay un error, ya que los referidos tratados fueron publicados en 
la Gaceta Extraordinaria del Gobierno (Lima, 17 de setiembre de 1822), Tomo 
l ll, No. 5, ocupando sus 4 páginas. 

El texto más completo, porque se incluyen los artículos suprimidos, etc., 
puede verlo el lec tor en Ricardo Aranda, Colección de los tratados, convencio
nes, capitulaciones, armisticios y otros actos diplomáticos y políticos celebrados 
desde la Independencia hasta el día ... (Lima, 1892), Tomo 111 , pág. 14 0- 149 Y 
documentos vinculados a los mismos ibidem, pág. 118 139. J 
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mente con cuantos medios estuviesen en su poder, hasta lograr el 
restablecimiento del orden y el imperio de las leyes. Veía Monte
agudo que la opinión pública se hallaba claramente pronunciada 
contra él; temía revoluciones interiores y previendo su próxima caí
da, quiso decir a los peruanos: "no estoy sólo; un gobierno fuerte 
y arbitrario como el de Bolívar me sostendrá y cualquier paso que 
se dé contra mi persona y planes, será infructuoso y las revolucio
nes fracasarán". Bolívar por su parte, tenía iguales recelos y como 
hombre que quiere llevar adelante planes contra la voluntad de los 
pueblos, procuró apoyarse en un Gobierno extranjero y amenazar 
con las fuerzas de éste a los que intentasen algo contra él. Querían 
con peruanos sujetar a los colo mbianos y con éstos a los peruanos. 
Para conseguir su plan, mandó Bolívar después, con tal fin, divisio
nes peruanas a Colombia, mientras dejaba en el Perú otras colom
bianas. iQué maquiavélismo! 

En otro art ículo se decía, que si alguna persona culpable o 
acusada de traición, seducción u otro grave delito, huyese de la 
justicia y se encontrase en el territorio de los Estados mencionados 
(Colombia y el Perú) sería entregada y remitida a disposición del 
Gobierno que la reclamase. Se pactó lo mismo con respecto a 
desertores de los Ejércitos y de la Marina. Quisieron así otorgarse el 
derecho de extradición para que ninguno se a treviese a levan tarse 
contra ellos y para que todo plan de resistencia a la opresión 
fracasase. Estos dos artículos fueron desaprobados por los Congresos 
del Perú y Colombia. 

Sobre la entrevista entre los dos Generales, Bolívar y San 
Martín, yo no tengo datos que puedan dar a mi dicho algún valor. 
Ignoro lo que pasó en Guayaquil; me refiero a los papeles de esa 
época, a las cartas que ha publicado el autor y a los datos que se 
han reunido para la obra, que muy pronto publicará sobre la vida 
de Bolívar, el General Mosquera. 

En la página 309 publica el autor una carta escrita por San 

Martín a D. Bernardo O'Higgins, fechada en Lima el 29 de agosto 
de 1822, en la cual le da razó n de su entrevista con Bolívar, 
ocupándose aunque muy de ligero, de algunos pun~os de su confe
rencia. Nada dice en ella sobre la reunión de Guayaquil a Colom

bia, ni si la consintió o no; pero de los términos de la redacción se 

deduce que convino en la agregación de Guayaquil a Colombia. San 
Martín refiere que dijo a Bolívar: permítame general le diga, que 

creo no era a noso tros a quienes pertenecía decidir este importante 
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asunto; concluida la guerra los Gobiernos habrían transado sin 
ningún inconveniente. 

ANOTACION XXVI 

Deposición de Monteagudo. 

Odiosísimo se había hecho D. Bernardo Monteagudo; sus medi
das arbitrarias lo perdieron y el odio público era su propia obra. 
Fue recibido perfectamente como lo había sido todo el que acom
pañó a San Martín. Pero la proclamación de la dictadura de éste, 
que se atribuye a García del Río y a Monteagudo, fue el primer 
golpe que él propio se dio y que lo hizo empezar a perder el 
crédito. Los fusilamientos de Jeremías y de Mendizábal, sin juicio, 
sin delito cometido por el primero y sin otra causa que el ser 
propagadores de ideas republicanas, contrarias a la monarquía sin 
tomarles siquiera una declaración, hicieron que todos exclamasen 
iquién está seguro! iQuién a pesar de su inocencia puede creer 

que dormirá en su cama! iQuién vivirá tranquilo en esta sociedad! 
Este atentado acabó con la opinión de San Martín y con la de sus 
ministros. Si ~lendizábal, decían los mismos, fue reo de delito, que 
merecía imponerle una pena, es en el lugar donde delinquió, en 
donde debe sufrirla, los jueces de ese territorio son los que deben 
juzgarle e imponerle pena; pero no en el Perú donde es inocente. 
El Perú no puede hacer juzgar ni debe tener cárceles para reos de 
delitos cometidos en otros lugares. Mendizábal es inocente en el 
Perú, aquí nadie le ha juzgado, no se ha defendido, su ejecución es 
un asesinato: y a la verdad que los que así raciocinaban tenían 
razón. 

El Dr. Fernando Urquiaga fue un patriota y prestó servicios a 
la causa, y jamás delinquió. Sin embargo fue aprehendido, desterra
do y mandado a Chile ¿y hubo crimen de su parte? ¿quebrantó 
las leyes? ¿se hizo acreedor a un castigo? No, la autoridad le 
atribuyó una acción de desacato contra su persona. En una noche, 
cayeron de la claraboya del teatro escritos contra la mala conducta 
de San Martín y su ministerio. Esos impresos no tenían lugar de 
impresión, y no eran otra cosa que un desahogo de los desengaña
dos patriotas, una advertencia al poder de que no era buena la 
senda que segu ía. Esos pasquines fueron atribuidos al Dr. Urquiaga. 
Yo ignoro si se tuvo razón para este concepto, si fue fundado o 
no. Pero suponiéndolo cierto, si era Urquiaga autor de los llamados 
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pasquines, ¿por qué no se le juzgó? ¿por qué su destierro fue la 
obra de la arbitrariedad y no la consecuencia de un juicio? Así 
raciocinaban todos, y no faltó quien creyese que pudiesen hacer!~ 
sufrir en Chile algo más que un destierro. Si las autoridades chile
nas nada le infirieron, el clima Je causó una enfermedad, que lo 
mató poco después de haber regresado a Lima en consecuencia de 
la ley de 9 de octubre de 1822, que el Congreso sancionó el 30 de 
setiembre. En ella se mandaba que fuesen restituidos a los lugares 
de su domicilio los americanos que hubiesen sido confinados o 
expatriados, sin causas legalmente comprobadas. 

D. N. Calorio, oficial de artillería, habló públicamente en su 
cuartel, contra las medidas violentas y arbitrarias del Ministro de la 
Guerra Monteagudo, idelito imperdonable! Calorio fue desterrado. 
Lo que se hizo con Urquiaga y Calorio se hizo con otros, y 
semejantes atentados fueron la causa de esa ley justa y reparadora 
de injusticias. 

A mediados del mes de julio de 1822 abrió registro para 
Calcuta un buque inglés y los días 24 y 25 corrió la voz, que se 
hizo general, de que en él saldrían en clase de desterrados D. 
Mariano Tramarria, anciano muy patriota, D. Manuel Gallo (clérigo) 
que se le tenía también por patriota, el hermano de Calorio y otros 
más. Si estos rumores tenían o no fundamento yo no lo sabré 
decir, lo único que de positivo hay es que la noticia y los avisos 
salieron de la casa de Riva Agüero. En la mañana del 25 todo 
ciudadano se creía amenazado, todos temían la suerte de Urquiaga 
y todos a porfía trataron de libertarse del riesgo que temían, 
aunque no les amenazase de pronto. Como movidos por una sola 
voluntad todos corrieron a la plaza y algunos se dirigieron a la casa 
de D. Mariano Tramarria, casa pequeña y que no podía contener a 
los que en ella querían penetrar. Yo que nada de esto sabía, fui 
sacado de la mía y Hamado a la reunión y en ella me impuse de lo 
que se trataba. Querían muchos hacer una pueblada y obligar al 
Delegado Torre Tagle a que cambiase al odiado Ministro. Se opo
nían otros- a esta medida y quuían tan sólo que se firmase una 
petición con cuantas firmas se pudiesen colectar para solicitar de 
Tagle la apetecida separación. Convinieron todos en que una comi
sión se dirigiese a Palacio para exponer de palabra lo que se 
pretendía y esa comisión fue compuesta de los que la indicaron, 
que lo fueron Francisco Javier Mariátegui y don Manuel Cogoy. El 
padre del oratorio don Tomás Méndez, quiso redactar el pedimento. 
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Torre Tagle estaba abrumado, no quería acceder a lo que se le 
indicaba y trató de dispersar por la fuerza los grupos populares. 
Oída la comisión y cerciorado de que el único objeto que se 
proponían los patriotas era la separación de Monteagudo, ofreció 
reemplazarlo luego que leyese el pedimento y viese quiénes lo 
firmaban, y que eran personas de consideración y de patriotismo. 
La petición fue cubierta de firmas y llevada al Supremo Delegado y 
como la cosa era seria, como el pueblo se hallaba reunido y 
vociferaba contra el mal Ministro, como la autoridad departamental 
y los que la obedecían, seguían el querer del pueblo, como de los 
jefes del ejército se descon fiaba, la deposición del Ministro fue 
resuel ta. 

El pueblo esperaba con ansia la determinación del Ejecutivo; la 
demora lo exasperaba; había agentes que lo inducían a obrar y 
acometieron la casa consistorial, que ocuparon. La mayoría de los 
municipales, que sentía lo que sentía el pueblo, que quería lo que 
los patriotas querían, que detestaba la tiranía y la arbitrariedad, 
que como por instinto todos detestaban, lejos de oponerse al 
tumulto, lo apoyaba. No hubo en esa junta o reunión el menor 
desorden, a no ser que se quiera llamar desorden el mostrar odio 
al despotismo y acordar la deposición del único obstáculo que para 
obtener su libertad encontraban. La noticia de que Monteagudo 
estaba depuesto y reemplazado, de que sería preso y sometido a 
juicio, hizo desaparecer a los reunidos. Los desconfiados nombraron 
personas que fuesen a imponerse de la verdad. 

La conmoción contra el Ministro no fue producida por las 
familias de los españoles a quienes expulsó, ni por aquellos a 
quienes herían los decretos que los patriotas aprobaban, como el 
expedido contra el juego y los jugadores, no fue obra de cabecillas, 
movidos secretamente por Riva Agüero. No hubo amenazas de 
convocatoria de cabildo abierto. La comisión Mariátegui y Cogoy no 
fue dada por el pueblo, lo fue por los que estaban reunidos en casa 
de Tramarria, poniéndola en noticia del pueblo; el pueblo aguarda
ba en la calle y en la plaza dando muestras de moderación y de 
o rden. Los que deliberaban dentro de la casa, daban parte de todo 
a los grupos, y los que lo componían aprobaban lo que se acordaba 

Para encontrar causas contra el pronunciamiento acude el autor 
a la frase de que "hasta las virtudes se convierten en crímenes, 
cuando el odio o la pasión es el móvil". Da a entender que este 
odio o es ta pasión contra Monteagudo provenía de que era muy 
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aseado, de que tenía buena mesa y que el servicio de ésta, como el 
que hoy usamos, se consideraba en el año de 1820 a 1822 como 
sibaritismo, orgullo, lujo de rey, insulto a la sociedad. iCuánta 
puerilidad! iCuánto despropósitol Si las costumbres de hoy no 
son las de esos años, es esta una verdad, y en este sentido se le 
dirá que su proposición es cierta; lo mismo que no había entonces 
las comodidades de hoy; pero que había falta de aseo, que las 
mesas no se servían como hoy, es un engaño. Todos los hombres 
de proporción tenían lujo, en cuanto podían tenerlo. No había 
muebles delicados porque no se conocían más que los de uno que 
otro particular, introducidos contra la voluntad de los españoles y 
con inmensos gastos. Detestaban éstos toda comunicación con los 
extranjeros, no admitían sus buques, y los pocos que venían con 
bandera española, apenas podían traer lo muy necesario, y eso en 
menor cantidad que la necesaria para el consumo. Sin embargo, 
la mesa era delicada, la limpieza general y todo el lujo no podía con
sistir sino en mucha vajilla de plata. En otra parte nos dice el autor 
que San Martín y su Ministro creyeron que la opinión de Lima estaba 
por la monarquía, al ver las costumbres aristocráticas de los limeños. 

¿Puede haber aristocracia sin aseo y sin una mesa muy limpia y 
muy bien servida? Hoy hay en esta capital más comodidades, más 
lujo, más ornato que en 1820 y 1822; pero no es cierto que en 
esos años la limpieza y el aseo fuesen reputados sibaritismo, orgu
llo, lujo de rey, etc. 

Tampoco es cierto que contribuyesen a la caída del Ministro, 
las firmas que se colectaban para que San Martín fuese proclamado 
Emperador. El hecho fue cierto, fue una intriga de los adulones, 
pero también es verdad que fue tanta la desaprobación, tan general 
el grito contra las medidas, tan miserable el número de los que 
firmaron y de tan poco nombre, que Monteagudo tuvo que someter 
a juicio a un Procurador de la Alta Cámara que recogía las firmas 
y que fue el instrumento de esa ridícula farsa. El juicio, como era 
de esperarse, quedó en nada, porque era necesario que no se 
descubriese su origen. ¿y por qué el autor supone que la odiosidad 
contra el Ministro nació de esa petición, y no la atribuye a los 

planes monárquicos que no ha podido dejar de exponer en su obra, 
puestos en planta por San Martín y Monteagudo? 

Ridícula es .también la noticia de la canción que entonaba el 

pequeño círculo ministerial "La Palomita", cantinela que murió sin 
que nadie se hubiese fijado en ella. 
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Cuando se dio la ley para que fuesen rest ituidos a los lugares 
de su residencia los americanos confinados o expatriados sin causa, 
entendieron todos que Monteagudo, fundándose y apoyándose en 
esa ley, podía regresar al Perú, y su inteligencia era racional. Pero 
también creyeron que no lo haría, y que sabedor del encono 
popular contra su persona, se retraería de dar un paso que no 
podría dejar de acarrearle males. Esta era la creencia de los hom
bres públicos de aquel tiempo. Pero Monteagudo tenía amigos, los 
más de esos que medran adulando a gobiernos sin ley y que nada 
pueden esperar de los constitucionales, y éstos se apresuraban a 
solicitar de la junta gubernativa un salvoconducto para el regreso 
del Ministro expulsado. La Junta no se quería comprometer, temía 
nuevas borrascas, y para evitar responsabilidades, aconsejaba a los 
solicitantes que pidiesen el permiso al Congreso. Acudieron éstos al 
diputado Sánchez Carrión, que estaba convencido de que la ley 
favorecía a f\ lonteagudo, de que era capaz de regresar, y temiendo 
disturbios y compromisos, pidió en reserva lo que se sancionó en el 
decreto de 3 de diciembre de 1822. (L} ¿y qué importaba esa 
resolución? : decir a Monteagudo " no vengas", y a sus partidarios o 
patrocinadores: "no den UU. pasos para el regreso del ex-ministro". 
Esa resolución que tenía por objeto intimidar, no podía tener otro 
resultado que impedir el regreso de Monteagudo. 

Con este motivo pregunta el autor: "¿cuál ley había quebran
tado ese ministro? ¿se había levantado contra el orden estableci
do? Triste es confesarlo, no podía encontrarse delitos en su con
ducta pública, mucho más siendo ministro de un Dictador". Pregun
to yo: ¿¡os ministros de un Dictador, pueden asesinar, desterrar y 
disponer de la cosa pública como propia? ¿¡a dictadura no conferi
da por la nación a San Martín, sino asumida por éste, para sólo 
acabar con la guerra y concluir el Ejército enemigo, podía extender
se a matar y desterrar patriotas por sólo el delito de ser republica
nos? ¿a crear ó rdenes aristocráticas y vender el Perú a príncipes 
extranjeros? ¿a disponer de todo, como no pueden disponer los 
congresos? 

[(L) Según la Gacela del Gobierno (Lima 7 de diciembre de 1822), Tomo 
111, No. 48, pág. 1, el decreto en cuestión fue expedido por el Congreso 
Constituyente el día 6 de dici-embre de 1822; ese mismo día fue promulgado por 
la Junta Gubernativa. ) 
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"La resolución del Congreso peruano, dice Paz Soldán, será 
una mancha de injusticia, que llevarán los que promovieron y 
ayudaron un acto de ingratitud contra aquel hombre, que se sacrifi
có para consolidar las bases de la verdadera revolución contra el 
sistema de esclavitud colonial ... Y!onteagudo, afianzó la libertad de 
imprenta". (LL) Falso, falsísimo; la libertad de imprenta existía en 
el Perú, por decreto de las Cortes, restaurada que fue la Constitu
ción, y escribían los que querían sosteniendo los principios libera
les, lo que no pudieron hacer en el tiempo de Monteagudo. No 
hubo quien se atreviese a publicar la carta del Solitario de Sayán, 
por ejemplo, papel en que se probaba que los peruanos debían 
declarar que adoptaban el gobierno bajo la forma republicana, 
mientras que en 1820 publicaban los patriotas las Cartas Turcas y 
otros periódicos. La prueba de que durante el ministerio de Mon
teagudo, no hubo libertad de imprenta es, que apenas cayó se 
establecieron dos periódicos, La abeja y El tribuno [de la República 
Peruana ]. ¿Monteagudo, fue el gran móvil y el principal resorte de la 
revolución? iQué insensatez! ¿y el ex- ministro pudo hacer los 
prodigios que vimos en el norte, en esta ciudad, en los pueblos 
todos del Perú? Cuanto se hizo fue obra de la opinión general, hija 
del tiempo, de la razón y del innato amor de los hombres a su 
bienestar. No fue obra de San Martín, ni de Monteagudo, ni de 
ningún hombre; fue un instinto popular. 

Antes de terminar esta anotación descubriré otra ligereza del 
señor Paz Soldán, que al dejarla pasar desapercibida, podría dar 
lugar a un fuerte cargo contra el Ministro. Hablando el autor de las 
medidas enérgicas que contra españoles tomó, refiere las de expul
sión contra los que fueron remitidos a Chile en la "Monteagudo", y 
agrega que "se permitió embarcarse en buques particulares a los que 
pagaban 1000 pesos''. El historiador o curioso que quiera ver 
cuánto produjo esto al Tesoro, buscará las partidas en las cuentas 
de la Tesorería que se publicaban, en los libros del Tribunal Mayor 
y no encontrará una sola, deduciendo que Monteagudo se las 
apropió y lo acusará de ladrón y se deberá esta falsa aserción y 
este atentado cometido, a la errada cuenta de Paz Soldán y a sus 
ligerezas. Yo estoy cerciorado, tengo conciencia de que no hubo un 
solo español que diese mil pesos para marcharse en buques particu-

[(LL) Las transcripciones que hace Mariátegui son casi literales del texto de 
M. F. Paz Soldán, en su op. cit., pág. 318.) 
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lares; lo asevero a fuer de honrado y de imparcial. Al gobierno 
convenía que los españoles se fuesen, y daba pasaporte a los que 
los pedían. Cuando los embarcados en la "Monteagudo" lo pedían 
se les daba gratuitamente y sin los mentidos mil pesos y salían del 
buque. Este quedaba aligerado, tenían los embarcados mayor espa
cio, más comodidad y la nación no gastaba en mantenerlos. 

ANOTACION XX VII 

Nuevas maquinaciones de los espmioles. Comandante de la "Hype
rion ". junta o Comisión de Vigilancia. 

Los descalabros su fridos en Jauja por las tropas peruanas al 
mando de Otero y Aldao, y en lea al de Tristán y Gamarra; las 
matanzas de indios en la primera de estas provincias; las medidas 
violentas contra los patriotas, como los fusi lamientos y destierros, 
contados antes; el disgusto de éstos y el cambio de la opinión 
pública, no contra la santa causa de la independencia, sino contra 
San Martín y su Ministro, envalentonaron de tal modo a los 
españoles, que ya trabajaban con descaro y sin embozo, y procura
ban seducir a unos, intimidar a muchos y corromper a pocos. Una 
de las partidas de guerrilla sorprendió a un religioso mercedario, que 
llevaba correspondencia sospechosa y traído a esta capital, confesó 
que conducía cartas de la casa de Abad ía y Arismendi y un libro 
igual a otro que se indicaba quedar en ésta para que sirviese en 
determinada foja, de clave para la correspondencia. El fraile en tregó 
el libro, comprometió a los dos españoles y escapó del castigo por 
su carácter sacerdotal y porque no se tuvo el valor bastan te para 
hacerlo juzgar como a traidor. Arismendi fugó y Abadía fue preso y 
absuelto. D. Pedro Abadía y D. José Arismendi eran factores de la 
compañía de Filipinas, y como tales disfrutaban de un crédito 
bastante regular. Durante la guerra con Bonaparte, se vio el Virrey 
obligado a admitir buques extranjeros en los puertos, y Abadía Y 
Arismendi fueron los consignatarios de casi todos, de manera que 
sus ganancias fueron muchas y seguras. Ocupada la capital y jurada 
la Independencia, estos comerciantes creyeron que seguirían siendo 
los únicos consignatarios, y el primero se presentaba como muy 
convenido con la Independencia; y tanto por esto, cuanto porque se 
les reputaba sumamente ricos y con deseos de acrecentar su fortu
na, creyeron unos que la declaración del frai le era falsa y la 
reputaron otros fraguada de acuerdo con Monteagudo. La fuga del 
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segundo, atribuida primero a la parte que tomaba en la correspo n
dencia con sus paisanos, fue a tribuida después al robo que hizo a 
varios particulares; en tre o Lros a D. Juan Sarraoa [sic ), cerca de cien mil 
pesos, cuya herencia recayó después en D. José ;\1aría Suárez 
Valdez ; a D. Diego Bravo del Rivero, cuya viuda siguió autos para 
cobrar su plata; a D. Juan Noyas, cuyos hijos aún viven; a D
Francisco Sierra, de lo que puede testificar su deudo D. J osé Abreu 
y otros. 

El modo como el robo fue ejecutado es infame. La fragata de 
guerra inglesa " Hyperion" debía regresar a Europa , y lograron que 
su comandante se prestase a llevar caudales. Abierto el registro, dio 
ésLe a Abadía y Arismendi conocimientos firmados en blanco, para 
que los llenasen conforme fuese recibida la plata. Arismendi embar
có menor cantidad que la recibida, dando al comandan te inglés una 
razón diminuta y ocul tándole que hab ía sacado de particulares, 
mayores sum as. Llegada la embarcació n a su destino, el comandante 
empezó a cubrir los conocimientos que se le presentaban, y encon
tró no pocos que no estaban considerados en su registro, pero que 
se le cobraban con documentos. La cosa llegó al extremo que hubo 
demandas, que el comandante no pudo contestar, disculpando su 
fal ta de pago con el robo que se le había hecho, correspondiendo 
el español tan mal a la confianza que en él se puso . El resultado 
fue, que condenado 1 º . a pagar el comandan te, no pudo hacerlo, 
porque lo robado pasaba de seiscien tos mil pesos, 2º . a perder 
el empleo, declarándolo inhábil para servir a la marina. El conde
nado perdió el juicio y se mató ; el ladrón murió en su cama, 
aunque fue juzgado en España y condenado a presidio, se le dio de 
mano, porque tuvo como comprar a los carceleros y el robo había 
sido perpetrado en país insurgente. La for tuna de la casa de Abadía 
y Arismendi desapareció sin saberse cómo y los comerciantes fu eron 
concursad os. Entonces fue que cre ímos con fundamento, que los 
factores trataron de que los españoles ocupasen la ciudad; porque a 
río revuelto ganancia de pescadores. Este fue el primer paso pro
ducido por esas seducciones. 

Corrieron proclamas de La Serna, se habló de correspondencia 
con los españoles y el Ministerio tuvo datos ciertos de manejos 
criminales de éstos contra la patria. Al emigrar dejaron un espio naje 
listo, fondos para los gastos, clave para la correspo ndencia y punto 
de parada para los que la llevasen; pero estas medidas fueron 
inút iles y ningún efecto produjeron. Provino esto de que los encar-
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gados de esta maniobra tuvieron miedo y se largaron del país o 
fueron violentamente separados de él sin poder trasmitir su encargo, 
ni avisar por alguna correspondencia. De esto se quejó Valdés al 
General La Mar cuando bajó de la sierra en setiembre de 1821. La 
correspondencia empezó después y tuvo su origen en los españoles 
residentes en esta ciudad. puesto que el general español nada pudo 
hacer, sino retirarse en desorden, en su bajada a la capital. 

Conocedor Monteagudo de lo que contra la patria se tramaba, 
de que las intrigas surtían su efecto, como lo probó el paso que 
tomaron de abandonar nuestras filas dos españoles que en ellas 
servían, Bozeta y Pineda, tomados y fusilados, y de la necesidad 
de penetrar esos misterios de iniquidad, solicitó y encontró un 
español, que, aparentando el mayor encono contra los patriotas y el 
Gobierno, les sirviese de espía. Este español fue un Doyararte, 
aparentísimo para el caso. 

La primera denuncia que hizo fue dirigida contra dos españoles 
comerciantes. El uno era un joven que pretendía la mano de una 
señorita y que le fue ofrecida; la que vive y que es hoy la señora 
de D. Manuel Villacampa; el otro era hombre de más de cuarenta 
años nombrado Toledo, casado con una señora Amavíscar y concu
ñado de D. José Mercedes Castañeda. Refiero estas circunstancias 
porque estas personas, que viven, pueden dar testimonio de mi 
veracidad. Fue la denuncia tan segura, que se les sorprendió una 
correspondencia, lo mismo que proclamas e impresos. Los españoles 
estuvieron tan convictos que nada pudieron negar en su instructiva 
y tuvieron que confesarlo todo, pero sin querer comprometer a los 
demás complicados en el negocio. No bastaba a Monteagudo cono
cer a estos enemigos, le importa ba descubrir todas las ramificacio
nes. Doyararte hab ía denunciado cuanto sabía, y el primero de 
estos reos nada más había querido comunicar al espía que los 
denunció y hubo necesidad de proporcionarse más datos. Organiza
ba el sumario O.Fernando López Aldana, auditor de guerra, el que 
propuso ofrecer a los enjuiciados el perdón absoluto si descubrían 
cuanto supiesen de la correspondencia con los enemigos, lo que fue 
admitido por el Ministro. Con esa autorización abrió López Aldana 
las declarac iones, volvió a examinar a los reos que habían ofrecido 
declarar, mediante el perdón, pero exigieron en las nuevas decla
raciones, que se pusiese en el proceso el ofrecimiento del juez. 
Consintió éste en lo que se quería y el perdón ofrecido fue 
estampado en la declaración. 
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Los dos españoles citaron a otros españoles pero tuvieron 
cuidado de no comprometer a los presentes y sólo nombraron a 
ausentes, estando discordes en algunos de los nombrados. Incurrie
ron en el error de citar personas que habían salido del Perú mucho 
antes de las fechas de las cartas tomadas. Conoció el Ministro Ja 
trampa, el engaño y no pudo ver con indiferencia que el auditor 
hubiese dejado constancia en autos del ofrecimiento y mandó sin 
embargo que Ja continuase. 

Como los avisos se repetían, como las proclamas de los enemi
gos corrían, determinó Monteagudo nombrar una comisión de vigi
lancia para que conociese de las causas de los españoles contra la 
patria y publicó el decreto de 20 de Abril de 1822, en la Gaceta 

[del Gobierno]del 24 [de abril de 1822, Tomo 11, No. 33, pág. 1-2), 
decreto desacordado y hasta pueril. Lo examinaré. Dice el artículo 
l º . "Ningún español, con excepción de los eclesiásticos, podrá usar 
capa o capote cuando salga a la calle, debiendo andar precisamente 
en cuerpo, bajo pena de destierro". ¿y por qué esta prohibición? 
lQué objeto tuvo? No lo supieron entonces los que tales preguntas 
hicieron. lSe quería vejar y deprimir a los gallegos? Esto es pueril. 
lSe buscaba un pretexto para expulsarlos? Esto es ridículo. Mejor 
habría sido hacerlos salir del país y esto era más franco y más 
aceptable. 

"2º . Toda reunión de españoles que pase de dos individuos 
queda absolutamente prohibida en todas partes, bajo la pena de 
destierro y confiscación de bienes". iQué lujo de despotismo! lPor 

qué prohibir la reunión de dos o más individuos? ¿y si se reunen 
más de dos es proporcionada la pena? iDestierro y confiscación! 
Esto es crueldad y no la habría impuesto ningún hombre que se 
preciase de justo. 

"3º . Todo español que salga después del toque de oraciones, 
incurrirá en la pena de muerte". La sola lectura de este artículo 
espanta; la pena no es proporcionada al delito. lPor qué no se 
puso una pena pecuniaria? Entonces habría proporción entre el 

delito y la pena. 
"4º. Todo español a quien se encontrase alguna arma, fuera de 

las precisas para el servicio de la mesa, incurrirá en Ja pena de con
fiscación y muerte. Sólo se exceptúan de estos artículos los que ten

gan cartas de ciudadanía o una excepción firmada por mí". Si a 

primera vista parece que esta bárbara pena podría recaer sobre mu
chos, porque a diez mil llegaban antes del abandono de esta ciudad 
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el número de los españoles ; esto no es así, si se atiende a que fue cre
cidísimo el de los que siguieron al Virrey o se asilaron en el Callao; 
de los que quedaron, gran parte salió para el extranjero, no pocos 
pidieron cartas de naturaleza y ciudadanía, otros fueron expulsados 
y Torre Tagle, de buen carácter, y no enemigo personal de los 
españoles, dio un número crecido de excepciones. Los sujetos a la junta 
de vigilancia fueron pues muy pocos, y esos pocos eran los más 
bárbaros, los más feroces, los que habrían degollado a los patriotas 
si hubiese estado en su poder el hacerlo. Pero sin embargo, era tal 
el terror que tenían a Monteagudo, que no se movieron y que no 
hubo una sola infracción del decreto, ni un solo juicio. 

"5 º. Se establece una Comisión de Vigilancia que conocerá 
privativamente de las causas de los españoles que versen sobre 
infidencia o infracción de los artículos anteriores. Los miembros 
que la componen son: el Dr. D. Francisco J. Mariátegui, Fiscal 
Departamental, Presidente de ella; D. Miguel Gaspar de la Fuente y 
D. Manuel Cogoy; el Dr. D. José Faustino Sánchez Carrión, hará las 
funciones de Fiscal. La comisión nombrará un escribano que sea de 
su mayor confianza". (M) Comunicados los nombramientos y reuni
dos los elegidos, examinaron si admitirían o no el cargo y se resol
vió admitirlo porque no se quiso quitar al Gobierno el prestigio en 
lo relativo a españoles, único fin por que se sufría la dictadura; pero 
lo hicieron después que por medio del Presidente de la comisión 
supieron del Ministro que su plan era espantar a los españoles, de 
cuyo abatimiento se debía esperar que no habría lugar a la apli
cación de ninguna de las penas: 

"6°. La Comisión procederá breve y sumariamente en las ac
tuaciones de las causas, y pronunciada la sentencia, pasará a la alta 
cámara de justicia para que el mismo día que la reciba se confirme 
o revoque el pronunciamiento de la comisión. La comisión queda 
autorizada para allanar las casas cuando haya justo motivo de sos
pecha, pasando en el acto aviso oficial al Ministro de Estado para 
conocimiento del Gobierno". (N) Los fallos de la com1S1on eran 
apelables y quedaban sujetos a la revisión de la Alta Cámara. Ya se 
verá las causas que se siguieron por ella. 

[(M) La cita es casi textual, con variantes sin importancia.) 

[(N) La cita es casi textual, con variantes sin importancia. ) 
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"7º . La Comisión tendrá sus sesiones en la casa que designe el 
Presidente y a las horas que acuerde ella misma". Para mayor co
modidad, el local designado fue la casa del vocal Fuente Pacheco y 
la hora cualquiera del día, previo aviso. 

''8° . El Presidente pasará al fin de cada semana una razón de 
las causas que existan y de las que se hayan concluído". De las 
causas una sola fue iniciada y concluida cortando el juicio. 

"9º . El presente decre to se publicará por bando y circulará a 
los departamentos [libres], para que se adopte con las modificaciones 
que tengan a bien los Presidentes de ellos y para que no caiga en 
olvido ninguno de los artículos que contiene, y tenga el público 
siempre presente la necesidad de velar por su seguridad; se repetirá 
su publicación en los lunes de cada semana, quedando encargado de 
ella los sargentos mayores de plaza en todos los departamentos 
hasta que se dé nueva orden. 

Dado en el Palacio del Supremo Gobierno, en Lima, 20 de 
abril de 1822.- (Firmado) - Torre Tagle - Por orden de S . .E. 
Monteagudo ". (I'J) 

Este solo artículo está probando que la mente del que lo dio 
fue sólo atemorizar, como lo expresó a la Comisión por medio de 
su Presidente. Referiré ahora lo que ésta hizo. 

Habían pasado algunos días sin que se hubiese tenido noticia 
de ninguna de las faltas enumeradas en el decreto, la comisión no 
se había reunido sino una sola vez para nombrar el escribano, que 
lo fue un tal Mendoza y Santa Cruz, cuando su Presidente recibió 
los autos seguidos contra Toledo y su compañero de que he habla
do antes. El delito cometido por éstos era anterior a l decreto, la 
comisión no podía conocer de él y tenía que exponerlo a l Ministro, 
todo a pedimento del Fiscal. El Presidente leyó los autos con de
tención, encon tró el ofrecimiento hecho a los reos por el auditor 
de guerra López Aldana, la constancia del indulto ofrecido estampa
do en el proceso, y conoció que el honor de la autoridad estaba 
comprometido, y propuso a la junta, que antes de resolver se pu
siese en conocimiento del ministerio las dos circunstancias. Primera, 
la de dar al decreto un efecto retroactivo; segunda,el estar estampa
do en autos el perdón ofrecido; todo esto para exigirle que cortase 
el proceso y que diese pasaporte a los acusados, lo que fue ejecu
tado. Convenía el Ministro en la exactitud de las observaciones de 

[(!\/) La cita es casi textual, con variantes sin importancia. ) 
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la comisión y procuraba satisfacer las dos consideraciones que se le 
presentaban. Sostenía que siendo Dictador podía, cuando así convi
niese, quitar el conocimiento de una causa a un juez y pasarlo a 
otro, y este era el caso del célebre proceso. Sobre lo segundo con
fesaba que el auditor había procedido sin discernimiento al hacer 
constar en los autos la promesa del perdón, pero que habiendo este 
condicional y no estando cumplida la condición, no había obliga
ción de conceder lo prometido. La falta de parte de los procesados 
estaba de manifiesto, era conocida la falsedad de las declaraciones; 
en ello convenía también la comisión; pero se le indicaba al Minis
tro que eso haría fuerza a los que leyesen el proceso, pero no a los 
enemigos, los que glosarían la conducta de los patriotas como pérfi
da y desleal y corruptora. 

Monteagudo cedió, el juicio fue cortado, la vida de los hom
bres salvada, y la comisión tuvo la satisfacción de ejecutar una obra 
buena. El proceso volvió al Ministerio, como si nada se hubiese 
practicado; debe estar archivado, y es indudable que pasó a la co
misión, porque estando en su poder fue la causa cortada, habiéndo
se debido exclusivamente a aquella comisión tan feliz resultado. 
Apelo al testimonio de las personas citadas, a la esposa del señor 
Villacampa y a la familia de los Amasbíscar a la que pertenece don 
José M. Castañeda. Sólo un caso se presentó de hecho criminal, 
sujeto al conocimiento de la comisión y fue el siguiente: D. José 
Sánchez Rebaza era comisario del barrio de la Recoleta, pertenecía 
a los patriotas que todo lo posponían a los intereses de la América 
y que no omitían sacrificio por la Independencia. Pertenecía al gru
po que trabajó con Riva Agüero y desempeñaba su cargo con exce
sivo celo. Supo que un español miserable, casado, con una indígena 
que tenía una chingana en la "Venturosa", había recibido un hom
bre sospechoso venido de la sierra y al que reputaron espía los que 
lo vieron. Hecha la denuncia y preso el chinganero, fue sometido a 
juicio y puesto a las órdenes de la Comisión. Sucedía esto a las 
oraciones, y el Presidente con el Escribano y el Comisario Sánchez 
Rebaza se presentaron en la chingana para sorprender lo que en la 
casa se encontrase, como cartas e impresos. Llamó a un lado a la 
mujer, le indicó lo que iba a hacer, y la dejó en disposición de 
ocultar si había algo que ocultar. Verificado el registro nada se 
encontró, gracias al modo como la sorpresa fue ejecutada. Y lo 
cierto es que el espía fue un español mayordomo antes de una cha
cra de las inmediaciones de la capital y que buscó a su paisano el 
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chinganero para que lo ocultara, como lo verificó éste en un cuarto 
inmediato. Negativo el reo y negativa la mujer, sin más pruebas que 
los indicios de cómo el pasajero vino a la chingana, del secreto con 
que tuvo la entrevista y del modo misterioso con que salieron jun
tos, el proceso fue cortado y el español puesto en libertad. Supo el 
Presidente todo lo que hubo de verdad, porque la misma indígena, 
mujer del español, que conservaba ideas buenas, le refirió los por
menores. Pudo la mujer ser explícita con el juez de su marido, por· 
que vio cómo la trató, cómo le inspiró confianza, y le ofreció guar
dar silencio sobre cuanto le comunicase. Y para que se conozca lo 
que eran los españoles, su terquedad y su arrojo, basta saber que 
venían dirigidas las cartas, bajo nombre supuesto, a un dependiente 
de la casa de Abadía, cuando los patrones estaban prófugos y re
cién sal ido de la prisión otro, según los datos de la indicada. Este 
proceso fue el único de que tomó conocimiento la Comisión. 
¿Hubo otros? Lo dirán las razones de causas que se pasaban sema
nalmente al Ministerio, los archivos y libros de la Alta Cámara, 
puesto que todo fallo o resolución debía pasar a su conocimien to. 
Si ninguno de estos datos se encuentra en el archivo; si, ni los Mi
nisterios ni la Alta Cámara, cuyos libros se conservan, testifican que 
la comisión conoció de otras causas, es necesario convenir que 
cuanto se diga en contra es falso, falsís imo y carece de fundamen
to. Al escribir el señor Paz Soldán su "Historia del Perú Indepen
diente", debió examinar y glosar el decreto y hacer filosóficamente 
las reflexiones que creyese oportunas y lo que tuviera por más ra
cional; pero al referir hechos y lo que la Comisión de Vigilancia 
prac ticó, debió ocurrir a las fuentes que el mismo decreto le indi
caba, a las notas pasadas al Ministerio, avisando las causas que ante 
la comisión pendían, y a los autos y libros de conocimientos de la 
Alta Cámara, y así habría escrito con segura constancia y con acier
to. No debió hablar de memoria y sin indicar la menor autoridad 

en que apoyar sus desacordadas e incalificables imputaciones. El 
autor se expresa así, después de copiar el preámbulo del decreto: 

"Tales mo tivos podían ser fundados para proceder con rigor 

contra los infractores, pero ante los jueces ordinarios; porque la his

toria enseña con amargas lecciones, que no ha existido nunca un 
Tribunal especial o jueces de comisión, que no se haya convertido 
en Tribunal de sangre, de odios y de pasiones; esos deben llamarse 

verdugos disfrazados con el ropaje de jueces". 
Se le dan las gracias al autor por el elogio que hace a la comi-
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s10n, llamando a los que la compusieron "verdugos disfrazados". 
Para aplicar ese dictado debió examinar lo que esos jueces hicieron, 
y esto es lo que no ha hecho. Continúa el autor: 

"Este Tribunal confiscó los bienes de unos porque se probó 
que tenían en el interior de la casa una p istola, aunque fuese vieja 
e inservible ; desterró a otros y mandó ejecutar algunos". iCuánto 
desatino! icuánta falsedad! , icuánta injuria gratuita y cuánto 
crimen atribuido sin fundamento! La Comisión no confiscó ni un 
aifiler, y la prueba está en los archivos. Hubo un juez de secues
tros, un depositario que guardaba lo secuestrado y cobraba los res
tos de los inmuebles y daba cuenta de todo. En las oficinas de 
hacienda existen esas cuentas y a ellas debe recurrir el autor si 
quiere ser justo e imparcial. La Comisión a nadie desterró y me 
refiero a los Ministerios y a la Corte, en donde debe haber constan
cia. A ninguno mandó ejecutar. Miente el que diga lo contrario. El 
autor de estas notas ofrece mil soles al que demuestre que la comi
sión secuestró un real, desterró a algún español o lo mandó ejecu
tar, y está pronto a depositar esta suma en el Banco que se desig
ne, para que sea entregada en el momento en que se muestre un 
solo documento, una sola prueba que desmienta esta aserción. El 
menor aviso de que se presentará el documento será bastante para 
que el depósito se verifique. Continúa Paz So ldán: "Tantas lágrimas 
y sangre debían caer sobre la cabeza del autor ... Torre Tagle y 
.\1onteagudo". Como Torre Tagle y Monteagudo son dos personas 
con una cabeza cada una, debió decir sobre las cabezas de los auto
res del decreto. Parece que escribió el autor tan de ligero que no 
tuvo tiempo para investigar lo que relataba, pero ni aun para co
rregir su estilo. 

ANOTACION XXVIII. 

Plan de sublevación de los espaiioles en todo el interior. - ¿Cómo 
se descubrió? - Combates de Otuzco. - Derro ta de Ricaf ort y de 
Rodil en lluampaní. 

He referido que ninguno de los españoles que rodeaba a Pezue
la, ni de las personas a quienes él descubría sus p lanes o porque 
eran de su confianza o porque por su oficio debían saberlos, le 
faltó, ni descubrió lo que era secreto, y también tengo relatado el 
modo como los patriotas sabían las órdenes que se daban. Ahora 
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referiré, que hasta las casualidades les fueron favorables. He aquí un 
hecho, que por la relación que tiene con un suceso narrado no 
dejaré de referir y que ignorado por los patriotas pudo comprome
ter por algún tiempo más la consecución de la ln(iependencia. 

Los repetidos actos de los patriotas para desarmar las guarni
ciones españolas y la declaración de la Independencia en todo el 
norte, atontaron a los españoles residentes en los pueblos que se 
habían separado de la metrópoli y quedaron así por algún tiempo. 
Pero al ver el modo como fueron tratados, pues quedaron en com
pleta libertad; al saber que existían fuerzas considerables en el resto 
del Perú todavía esclavo, y que podían trabajar contra la patria por 
medio de motines y contrarevoluciones en el norte, organizaron una 
conspiración cuyo centro fue Cajamarca. Era intendente de la pro
vincia (hoy se llaman subprefectos) D. Mariano Castro Taboada, 
limeño y oficial de artillería en el ejército realista, y los españoles 
trataron de ganarlo y obtuvieron de él que permaneciese neutral y 
que no los contrariase. Castro no era hombre de convicciones pro
fundas, no tenía causa para sacrificarse, trataba sólo de vivir y de 
sacar ventajas de todos y por todos los medios y por esto no fue 
difícil a los enemigos el ganárselo. Se ganaron también a unos 
pocos americanos; y se propusieron en un día sublevarse en toda la 
sierra. Pero recelosos de encontrar resistencia en las poblaciones o 
de ser sofocados en sus movimientos con fuerzas que subieran de la 
costa, determinaron ponerse en comunicación con el Virrey y reci
bir sus órdenes y auxilios de armas y de gente de guerra. Un Arbai
za vino de Cajamarca, recorriendo toda la serranía, esparciendo en 
los pueblos noticias favorables a los patriotas para ocultar de este 
modo sus pérfidos planes; pero poniéndose en contacto con los 
españoles para su grande empresa. Arbaiza llegó a esta ciudad y 
entregó las comunicaciones al Virrey, lo que acaeció a principios 
del año de 21 y poco antes de que La Serna y compañía lo depu
siesen. Pezuela halló el cielo abierto con las noticias que recibió, y 
cuando sabía que muchos jefes españoles le hacían la guerra porque 
no daba golpes decisivos contra los insurgentes, encontró en el plan 
propuesto, si se realizaba, una defensa completa. Contestó pues 
muy satisfactoriamente a los que le escribieron, confirmó sus planes 
con muy pocas modificaciones y nada dijo al General La Mar, de 
quien el que esto escribe, trató de averiguar todo lo que el proyec
to comprendía. Los Ceballos y Monet serían, sin duda, los consul
tados. El sobrino del Virrey, Don Fernando de la Torre, fue el 
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encargado de redactar las comunicaciones y para que las escribiese 
llamaron con mucha reserva al Dr. D. Marcelino Barrios, patriota 
honrado, que aunque animado de los mejores sentimientos, no ha
bría traicionado la confianza que le hicieron. Estuvo Barrios escri
biendo en el cuarto de La Torre desde las 6 de la mañana hasta 
cerca de las oraciones. Salió a esas horas de Palacio y fue encontra
do por dos amigos, que después de los saludos, le contaron las 
ocurrencias del día y las ventajas de los patriotas. El Dr. Barrios no 
se alegraba, por el contrario estaba cabizbajo y taciturno y para ser
vir a sus amigos, les encargó que se manejasen con mucha reserva, 
y les dijo que en la sierra se conspiraba contra nosotros y se pro· 
ponían planes, que él opinaba tendrían buen éxito. Después de 
muchas palabras sacadas, dijo, bajo de reserva, que el Virrey había 
recibido pliegos y contó los planes, nombrando las personas com
prometidas, pero sin entrar en pormenores. Cuando concluyó su 
relación, uno de los interlocutores, el autor de estas anotaciones, 
después de imponerse de lo principal del plan de los enemigos, pero 
sin poder saber cuáles fueron las providencias del Virrey, se separó 
de los otros y se encaminó a casa de Boqui en donde dictó lo que 
sabía del plan contra los independientes, hizo formar a aquel y 
salió con los pliegos para mandarlos a Huaura. Monteagudo los reci
bió en Barranca a donde el conductor, que lo fue D. José G. Pala
cio, bajó después de un rodeo, para no ser tomado en el camino. 
Arbaiza fue sorprendido por las órdenes que se dieron y sometido a 
juicio, y los autos, que trataron de quemar los interesados, estuvie
ron en Lima y sirvieron para que en el Congreso de 1822 no fuese 
incorporado como diputado D. Mariano Castro y Taboada. El motín 
español fue desbaratado en to~ partes y sólo estalló en Otuzco, 
en donde se puso al frente de }a revolución el célebre Merino, ma
yordomo e íntimo del Obispo Marfil. 

Hubo necesidad de que saliese una fuerza de Trujillo al mando 
de D. Andrés Santa Cruz, prisionero en Paseo, y a quien por reco· 
mendaciones de D. Domingo Orué se le remitió al norte bajo la 
vigilancia de Torre Taglc. Santa Cruz batió a M~rino y a los espa
ñoles y la revolución fue completamente sofocada. En el combate 
murió Merino, y nosotros perdimos al Capitán Castro, hermano de 
D. José Félix, que ha vivido hasta ahora, habiendo dado lugar este 
hecho de armas a siniestros cuentos de los enemigos y a que empe· 
zase su aciaga carrera entre los patriotas el funesto americano, que 
tanto daño nos causó después. Pezuela nada sacó de sus soñados 
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triunfos y sus compatriotas lo habían depuesto cuando la rebelión 
sucumbió. (O). 

El autor de la historia omitió también otro hecho importante 
de nuestros guerrilleros, y fue el combate en que derrotaron a Rica
fort a la bajada a esta ciudad en 1821, y el que dieron después a 
los restos de esas tropas auxiliadas por Rodil que salió de esta capi
tal y que fue derrotado cerca de un sitio denominado Huampaní. 
Como estos hechos históricos, dignos de ser recordados, no se 
encuentran en la historia, supliremos su falta. Lo poco que de este 
suceso revela el señor Paz Soldán, se lee en las siguientes cláusulas 
estampadas en la página 154: 

"Desfavorable fue la impresión que causó la vuelta de la divi
sión de Valdés a Lima, pues al ver que Ricafort entraba en una 
camilla, herido de gravedad, se consideró que venía derrotada. 
Todos estos acciden tes aumentaban el entusiasmo por la causa de la 
independencia, desprestigiándose considerablemente el decantado 
valor y disciplina de la tropas reales y el saber de sus jefes. Para 
desvanecer esta idea se acordó celebrar con repiques la entrada de 
las tropas de Valdés " . (P) Antes habían escrito que "en el tránsito 
de Paseo a Lima fue atacada la división Valdés y Ricafort, por los 
guerrilleros Vida!, Quiroz, Elguera y Navajas, en Quiapata, cerca de 
Canta, el 2 de mayo" (Q). Son estas relaciones muy secas, muy fal
tas de acierto y muy desfiguradas. Valdés y Ricafort venían muy 
engreídos de la campaña y llenos de orgullo, porque habían derro
tado y asesinado a multitud de indígenas, escasísimos de armas, con 
pocos elementos de guerra y casi todos con hondas y palos, y 

[(O) Hemos confrontado la versión que da don Francisco Javier Mariátegui 
sobre la rebelión realista de Otuzco con la del Dr. Nicolás Rebaza en sus Anales 
del Departamento de la Libertad en la Guerra de la Independencia por el Dr. D ... 
(Trujillo, Imprenta de "El Obrero del Norte", 1898), pág. 122- 144, que es una 
relación muy digna de fe, pues el Dr. Rebaza dispuso de los testimonios de 
actores de la rebelión y de una abundante documentación para elaborar su 
crónica, y el resultado de dicho cotejo señala variantes de cierta importancia, que 
el lector debe tener en cuenta.) 

[(P) Al confrontarse este texto se encuentra que la transcripción es casi 
literal, con variantes sin importancia. ) 

[(Q) Este texto se encuentra en Mariano Felipe Paz Soldán, op. cit., 
pág. 153.) 
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creían entrar triunfantes y ser recibidos por sus compatriotas con 
regocijos y algazara. Pero los esperaba una derrota. Nuestros guerri
lleros no podían batir en campo raso a los españoles, bien armados 
y equipados, mayores en número y tácticos y aguerridos. No los 
acometieron pues, como se asevera en las palabras copiadas; los 
esperaron en las quebradas, en los malos pasos, en las laderas; y 
desde las alturas que dominaban les arrojaban galgas. Un peñasco, 
desprendido desde las cimas, bajaba arrastrando otros que dispersa
ban las compañías matando a unos, hiriendo a otros y quedando 
algunos desarmados. Al salir de las · quebradas, los esperaban los gue
rrilleros y tenían que recibir los enemigos las descargas de nuestros 
valientes. En uno de esos encuentros recibió Ricafort un tiro en la 
pierna, que le impidió marchar y hasta cabalgar. Si a los guerrilleros 
no les hubieran faltado las municiones, no habría entrado uno solo 
en la ciudad; toda la fuerza habría quedado muerta o prisionera. 
Retirado Quiroz, después de haber quemado su último cartucho en 
compañía de su esposa, que siempre se batía a su lado, consiguió 
Valdés reunir los dispersos, juntar los restos de su división, tomar 
el descanso que le era tan necesario y dio cuenta a La Serna. 
¿consentiría éste que esa fuerza, aguardada con tanta ansia, de que 
tanto esperaba y cuya cifra se elevaba para intimidar a los patrio
tas, entrase en un estado miserable, desarmada en parte y reducida 
a la mitad de su verdadero número? ¿Habrían mostrado su derrota 
a los particulares, ansiosos de verlos y de contarlos para avisarlo 
todo a San Martín? No lo consintieron los españoles y determina· 
ron que esperasen a una fuerza que saldría de la capital para engro· 
sar a los que entraban y ocultar así su verdadera fuerza y la derro
ta. La demora, lejos de favorecer a los españoles, les fue contraria. 
Quiroz pidió a Lima pertrechos que se le mandaron, hizo recoger 
las cartucheras de los muertos y las arrojadas por los soldados y 
tuvo ya los elementos que le faltaban. Rodil salió de la capital a 
unirse con Valdés y en Huampaní tuvo que batirse con nuestros 
guerrilleros y sufrir pérdidas de consideración entre muertos y dis
persos. Lo cierto es que la división Valdés, reforzada por Rodil, 
entró a la ciudad con menos fuerza que la que éste había recien
temente sacado. 

Ignorante de todo lo que es militar, jamás me propuse escribir 
en estas anotaciones nada relativo a planes de campaña, ni a los 
diferentes encuentros; porque no me quería exponer a yerros invo
luntarios y principalmente cuando sabía que otros escribían ya 
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sobre la campaña del ejército expedicionario de Chile. He relatado 
algo sobre Otuzco y Huampaní, porque nada nos dice sobre ellos el 
señor Paz Soldán. 

ANOTACION XXIX. 

Mala glosa del autor sobre el decreto de San Martín relativo a lutos 
y entierros. 

Parece que entusiasmado el autor con la lectura del El espejo de mi 
tierra (R) y El Aguinaldo (S), le quedó la afición de ridiculizar a la capi
tal del Perú y que para ello le sugirió la idea el decreto de San Martín, 
del 2 de enero de 1822, que publicó la Gaceta con fecha 31 de diciem
bre del año anterior, (T) compuesto de cinco artículos. Se permite en 
el primero el luto a las personas que en él se designan como parientes 
del difunto; se señala en el 2º. · y 3°. el tiempo que debe durar yen el4°. 
se prohibe en las casas el uso de cortinas negras y de todo aparato lúgu
bre, y en el 5°. se impone pena a los infractores. Nada se dice en ese 
artículo de la pompa de los entierros, de las procesiones con que 
llevaban los cadáveres a las iglesias, de las comunidades de frailes que 
los sacaban, ni de los hombres de librea que con hachas encendidas 
acompañaban el féretro y la procesión. Este lujo de las familias, 
ese gasto que nada significaba, sino pompa y vanidad, existían 
en tiempo del Gobierno español, no los quitó el decreto, pero el 
buen sentido de los padres de familia los hizo desaparecer. Si San 
Martín y su Ministro no los prohibieron, la razón pública los pros
cribió. Lo único que hizo el decreto fue acortar los lutos, eximir 
de él a los parientes remotos y esta mejora qu~ fue bien recibida 
porque era racional, ya casi está en desuso, y todo's se enlutan y 

[(R) El Espejo de mi Tierra fue un peri6dico costumbrista de D. Felipe 
Pardo y Aliaga, que se publicó en Lima, en el año 1840.) 

[(S) Ventura García Calderón da la siguiente razón bibliográfica: "Fran
cisco Lazo.- 1854.- El Aguinaldo para las señoras del Perú (con el seudónimo de 
"El Barón de poco me importa).- París, 1854 (a lo que contestaba el fo lle
to El Aguinaldo, colección de recriminaciones, ultrajes y denuestos inferi
dos al Perú y a su sociedad por D. Francisco Lazo, Lima 1867) (Bibliote
ca de Cultura Peruana, Tomo IX, París, 1938).) 

[(T) Aquí hay una transposición, ya que el decreto es del 31 de diciembre 
de 1821 y fue publicado en la Gaceta del Gobierno del 2 de enero de 1822, que 
es la del Tomo 1 y No. 1.) 
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los lutos duran lo que antes. Las cortinas desaparecieron, no están 
restablecidas, pero en cambio, cubren con velos negros los espejos 
y algunos hasta las arañas. iOjalá desaparezca este nuevo invento, 
que nada significa, y que sólo es un gasto inútil añadido a la pér
dida del difunto! 

Con motivo de este decreto dice así el autor: "En los ramos 
de gobierno y policía se determinó los casos {determinaron debió 
decir) en que era permitido el luto y el tiempo que podía llevarse 
[{31 de diciembre)]. No importa que as í se intentara ahogar la mani
festación del dolor y se extinguiese el libre uso de gastar lo que 
cada uno tiene; pero ... en la sociedad ocasionaba, las más veces, la 
ruina de una familia con los gastos de catafalcos y funciones de 
iglesias. Las casas de los dolientes se convertían en salones de tertu
lia por la afluencia de personas que asistían a la comida de duelo; 
allí se reunían los manjares que enviaban los amigos del difunto. 
Las lloronas pagadas causaban molestia con sus ridículos y compra
dos ayes". (U) El decreto de San Martín no prohibe las procesio
nes, ni los catafalcos, ni las funciones de iglesia; dejó estas cosas 
como estaban. Bien pudo prohibirlas, convenía que lo hiciese y no 
lo hizo. Pu<lo mandar que los cadáveres saliesen a media noche de 
la casa al panteón, y tampoco lo ordenó. Lo ordenó la policía du
rante la epidemia y debe mandarse por punto general, y no se 
hace, a pesar de que la opinión general as í lo reclama. En los salo
nes no había tertulias. En el día del entierro, los parientes del 
muerto y amigos del difunto se reunían en la sala que se mantenía 
cerrada, y nada hablaban, reinaba el mayor silencio. En otra pieza 
estaban los hombres. Los que no eran deudos se retiraban y el res
to quedaba en la casa. No había manjares obsequiados, ni remitidos 
por los amigos del difunto. En el mes se recibía el duelo de siete a 
ocho de la noche, el de las señoras en un salón, el de los hombres 
en otro y esas piezas estaban casi oscuras, nadie hablaba, y a la pri
mera campanada de las ocho se levantaba uno y todos salían que
dando sólo la fam ilia; las señoras hacían lo mismo. Esta ceremonia 
bastante ridícula, pudo ser suprimida y no lo fue. Hoy ha desapa
recido esto; hubo uno que expuso que recibía el pésame por tarje
tas y las reuniones desaparecieron. ¿y las lloronas pagadas, las 

[{U) Confrontándose la transcripción con el original de Paz Soldán (Op. 
cit., pág. 329) encontramos que es muy aproximada con variantes sin mayor 
importancia.] 
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plañideras qué se hicieron? ¿Las había en Lima? Soy bastante 
anciano, nací en el siglo pasado; yo no las he visto, jamás he oído que 
las hubiese en tiempos anteriores. Para encontrarlas es necesario re
currir a la antigüedad. Aun en España no existían y si el autor 
abre el Diccionario de la lengua castellana encontrará que eran las 
mujeres llamadas y pagadas para ir llorando y acompañando en los 
entierros. El que en seis tomos publicó la Academia, dice en la 
palabra plañidera: "Si se usaran ahora plañideras en los entierros, 
como en otros tiempos, las pudieran llevar a que cantasen". Esto se 
escribió en el año pasado de 17 3 7. Desde hace siglo y medio ha
bían desaparecido las plañideras en la península. Poco se usarían 
cuando la conquista. Esta costumbre tiene siglos de antigüedad y el 
señor Paz Soldán, puede verlo en Aulo Gelio. Así se expresa este 
autor: "Yo gramático, me ocupo de los preceptos de la moral prác
tica y vosotros sólo habláis como Catón de registros mortuorios. 
Recogéis palabras, oscuridades, frivolidades de plañideras de entie
rros". Aun en tiempo de este filósofo romano, que según se dice 
nació en tiempo de Aureliano, ya lo de plañideras eran cuentos 
ridículos. Nótese que puede ser que en algunos pueblos del depar
tamento de Arequipa se hubiesen conservado las plañideras hasta 
fines del siglo pasado y que el autor las hubiese colocado en esta 
capital, para causar molestias con sus ridículos y comprados ayes en 
diciembre de 1821, cuando publicaron San Martín y Monteagudo su 
decreto. 

En el año de 1808 se concluyó la obra del panteón, gracias a 
la vigilancia que todos desplegaron para su terminación, y en ese 
año dio el Virrey el reglamento respectivo sobre este cementerio. 
Por supuesto que se prohibió sepultar cadáveres en las iglesias y el 
estreno se hizo llevando el del finado Arzobispo [Juan Domingo 
González de) La Reguera [el día 31 de mayo de 1808). Nadie pidió 
entonces excepciones y todos leyeron con placer las órdenes que 
para cerrar todos los sepulcros dio la autoridad y que se leen en el 
artículo 1 º. del Reglamento. Dice así: "El colector del camposanto 
cuidará de que todas las iglesias de esta capital empiecen a cerrar 
sus bóvedas, sepulturas, osarios y los demás lugares de entierro de 
su circuito, desde el día inmediato a la bendición solemne o aper
tura del cementerio general y lo verificarán en el término de 15 
días". Para que todos viesen que era regla general de que todos los 
cadáveres se sepultaran en el panteón, y que era absoluta, el del 
último arzobispo fue llevado al camposanto. Las monjas eran lleva-
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das a él; los frailes y clérigos lloraron la pitanza que perdían, pero 
no tuvieron otra cosa que hacer y callaron y obedecieron. Desde 
1808 hasta 1821 el panteón recibió a todo muerto, jamás se come
tió el abuso de enterrar en las iglesias. 

Por eso ninguno pudo comprender a Monteagudo, cuando en 
el preámbulo del decreto de 25 de octubre de 1821 dijo: sólo un 
exceso de preocupación tan contrario a las luces del siglo, como 
funesto a la salud pública, puede perpetuar el abuso de sepultar los 
cadáveres en los templos consagrados a la reunión de los fieles y al 
culto del Eterno. Este preámbulo chocó a todos y todos se rieron 
de la aseveración del Ministro, que veía visiones, que creía lo que 
su imaginación le sugería y que suponía existente lo que no existía. 
Creyeron que el decreto tuvo por objeto sólo dar una idea de que 
desaprobaba los entierros en las iglesias. Los amigos de la adminis
tración ocurrieron para defenderla a la idea de que algunos pidieron 
licencia para enterrar los cadáveres en las iglesias, lo que se creyó 
entonces, y aseguraron que Monteagudo quiso cerrar la puerta a 
semejantes peticiones. Pero es una verdad que jamás se enterraron 
los muertos en las iglesias, después de fabricado el panteón. Así no 
puedo comprender lo que escribe Paz Soldán. "La perniciosa cos
tumbre de enterrar cadáveres en las iglesias, subsistía a pesar de las 
prohibiciones del mismo Gobierno español; porque entonces la no
bleza o la riqueza bastaban para sobreponerse a las leyes; se prohi
bió, pues, que ningún cadáver [se enterrara fuera del panteón] cual
quiera que fuera el rango que el difunto hubiera obtenido en la 
sociedad, aun los religiosos". La respuesta a esta palabrería es que 
no hubo noble, ni rico, ni religioso, ni religiosa, que se enterrasen 
en las iglesias después de abierto el panteón y que nada hay de 
cierto en lo copiado. Y si no que el autor cite el nombre del noble 
o del rico o del religioso que hubiese dado lugar al supuesto abuso. 

Este abuso existe ahora, porque hubo un Ministro cándido o 
condescendiente que lo permitió y otros que lo siguieron y que lo 
sistemaron. Los arzobispos han sido sacados del panteón y traídos a 
la iglesia catedral; las monjas se entierran ahora en sus iglesias y 
estos abusos son nuevos e introducidos por los gobiernos del Perú; 
probando así el atraso en que se hallan algunos de nuestros manda
tarios. Día llegará en que desaparezca. 
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APENDICE. 

ACTA DE LA DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA 

EN LAMBA YEQUE 

Señor Alcalde Municipal: 

147 

Antonio Lamonja, Síndico de la Honorable Municipalidad de 
esta provincia, parezco ante US. y respetuosamente digo: Que al 
ministerio de mi cargo conviene se sirva Ud. mandar se me dé por 
secretaría, a continuación, copia de las actas y demás documentos 
que acreditan que esta capital fue la primera que proclamó la inde
pendencia de la nación, y que informen igualmente con la minucio
sidad posible los señores Coronel D. José Ignacio Iturregui y D. José 
Leguía, que presenciaron e intervinieron en los sacrificios que hizo 
este pueblo por libertarse de la dominación espafiola, acerca de 
todo lo ocurrido en esa memorable y gloriosa época. Con cuyo 
objeto-

A US. pido se sirva acceder a mi solicitud que es de justicia 
Lambayeque, 27 de abril de 1869. 

Antonio Lamonja. 

Lambayeque, 28 de abril de 1869. 
Visto en ses10n de esta fecha: dese por el secretario las copias 

que se piden, e informen los señores, Coronel D. José Ignacio Itu
rregui y D. José Leguía, sobre los puntos que se indican. 

A. Iturregui. 

Manuel León, Secretario de la H. Municipalidad de esta provin
cia, certifico: que a fojas una, tres, catorce, cuarenta y ocho y se
senta y cinco del primer libro de acuerdos de la municipalidad de 
la República, se registran las actas y documentos del tenor si
guiente: 

En el pueblo de Lambayeque a las diez de la noche del día de 
hoy, veintisiete de diciembre de mil ochocientos veinte y primero 
de la independencia de este pueblo: los señores: Dr. D. Pedro Antonio 
López y Vidaurre, alcalde de primera nominación,abogado de la audien
cia nacional del distrito; de D. Melchor Sevilla, alcalde de segunda nomi
nación y teniente del escuadrón . de Pacasmayo; los regidores: D. José 
María Muga, alguacil mayor y subteniente del regimiento de infantería 
de milicias de este pueblo; D. José Manuel Poémape, depositario de la 
caja de propios; D. Eugenio Crisanto Yerrén, D. Valentín Mondragón, 
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subteniente de milicias de infantería de este partido y alcalde provincia~ 
D. Pedro Yuyas; los síndicos procuradores Dr. D. Mariano Quesada y D. 
Hilario Gil, que componen el 1 Ayuntamiento de esta población ; se 
han reunido los señores susodichos en la hora intempestiva y en la 
casa del señor alcalde de segunda nominación Don Melchor Sevilla, 
por varias graves razones y siendo entre ellas la que más ha obliga
do a esta junta extraordinaria en tiempo y lugar, eludir el continuo 
espionaje y las trabas que por ser español europeo el Subdelegado 
Presidente podría oponer a las miras beneficiosas de esta corpora
ción, si se reuniese en la sala consistorial; resolvieron cautelarlo 
todo en el modo expresado , y en su consecuencia, después de 
haber hecho presentes las diversas cartas del Excmo. Señor D. J osé 
de San l\1artín, General del Ejército Libertador del Perú, escritas a 
varios individuos de este cuerpo y conferenciado muy detenidamen
te sobre el espíritu de todos sus capítulos e igualmente después de 
haber balanceado la justicia de la causa que defiende por el cotejo 
de sus papeles públicos, superiores en todo a los huecos conceptos 
de los papeles de Lima, convencidos en mérito de todo, de la bue
na causa que defienden las armas patriotas, de que anticipadamente 
cada uno estaba persuadido; y tratando de dar ejemplo a los demás 
cabildos de esta provincia, adictos al sano sistema de la libertad e 
independencia de la América del gobierno español, a que desgracia
damente ha estado sujeta hasta el día por el duro sistema colonial, 
deseando romper las cadenas opresoras de tan ignominiosa esclavi
tud, por un rasgo generoso y unido de la libre y espontánea volun
tad de este l. Cuerpo, ha resuelto jurar, como de facto jura la inde
pendencia absoluta del gobierno español por sí y a nombre de toda 
esta población a quien representa, satisfecho hasta la evidencia de 
ser éste el voto común, subordinándose totalmente al sistema de la 
Constitución y leyes que el gobierno supremo de la Patria estable
ciese para el arreglo, buen orden y felicidad de todos sus hijos naci
dos en esta América, protestando ante Dios y a la faz de todo el 
Universo, sostener y defender con sus vidas y haciendas la santa 
religión que profesa, los códigos y leyes que en lo presente y futu
ro dictase la Patria para el mejor orden y régimen de sus pueblos; 
previniendo que si este juramento no lo hace con todas las demos
traciones y solemnidad que desea este cuerpo, y en el modo públi
co que correspondiera, no es por otra causa, que la de evitar el 
escándalo de las opiniones de los jefes militares de esta población, 
que juzgan contrariar sus votos y juramento, en mérito de total 
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recato y falta de noticia de este Ayuntamiento, con que ha proce

dido hasta el día el señor comandante militar acerca de cuanto se 

le ha comunicado de oficio sobre el estado de los negocios públi

cos; para cuya constancia así lo dijeron y firmaron, previniendo, 

que sacándose copia certificada de esta acta se remita en tiempo 

oportuno al Excmo. Señor Capitán General y en jefe del Ejército 

Libertador para su superior satisfacción, siendo del resorte de esta 

corporación el manifestar, variadas las c ircunstancias, de un modo 

solemne y público sus patrióticos sentimientos, en celebridad del 

día feliz en que ha recuperado el Perú la antigua libertad en que 

fue criado por el Eterno, de que certifico.- Doctor Pedro Antonio 

López y Vidaurre.- Melchor Sevilla.- José María Muga.- Eugenio Cri

santo Yerrén.- José Manuel Poémape.- Pedro Yuyas.- Valentín Mon

dragón.- Dr. Mariano Quesada.- Hilario Gil.- Ante mí, J osé Manuel 

Otiniano, Secretario patriótico. 

En Lambayeque a los treinta y un días del mes de diciembre 

de mil ochocientos veinte, los señores que componen este cabildo 

patriótico juntos y congregados en esta sala nacional, primeramente 

el señor subdelegado don José Díaz de Arellano que preside, los 

señores alcaldes, Dr. D. Pedro Antonio López y Vidaurre de primera 

nominación, abogado de la real audiencia del distrito, el señor D. 

Melchor Sevilla de segunda nominación y teniente de caballería de 

Pacasmayo, los regidores J osé María Muga, alguacil mayor y subte

niente de milicias del regimiento infantería de Lambayeque, D. 

Eugenio Crisanto, D. José Manuel Poémape, depositario de la caja 

de propios, subteniente D. Valentín Mondragón, alcalde provincial y 

subteniente de milicias de dicho pueblo y el síndico procurador D. 

Hilario Gil dijeron: que penetrados del mismo entusiasmo y amor a 

la libertad e independencia, con que en reunión y representación de 

todo este numeroso vecindario juraron privadamente en la acta que 

precede, por las razones que en ella se expresan, ratifican su antece

dente juramento por sí y a nombre de todo este público, que con

gregado espontáneamente por las calles y plazas de esta población, 

desde las tres de la mañana de este día, los precisaron a que, sin 

que se perdiesen momentos, se jurase y proclamase la libertad e 

independencia con la solemnidad que exige la vehemencia de sus 

deseos; en cuya consecuencia y de la interrupción que ocasionó uno 

que otro vecino que se introdujo en esta sala, hemos tenido a bien 

ratificar nuestro antecedente juramento, despojándonos como nos 



150 FRANCISCO JAVIER MARIATEGUI 

despojamos de los cargos que hasta este instante hemos tenido, 
suplicándole a este generoso pueblo, que en obsequio y considera
ción a nuestras fatigas y desvelos excesivos, que nos ha costado sos
tener en tan críticas circunstancias y tan delicadas, se sirva ahorrar
nos en lo sucesivo, si fuese posible, de los onerosos encargos que 
hemos servido, resignando en sus manos la misma autoridad que de 
ella recibimos para que disponga a su arbitrio y que para su satis
facción y conocimiento se lea esta acta como la antecedente; así lo 
dijeron y firmaron de que certifico.- José Díaz Arellano.- Dr. Pedro 
Antonio López Vidaurre.- Melchor Sevilla.- J osé María Muga.- Euge
nio Crisanto Yerrén.- José Manuel Poémape.- Valentín Mondragón.
Hilario Gil.- Ante mí, J osé Manuel Otiniano, secretario patriótico. 

En Lambayeque a los catorce días del mes de enero de mil 
ochocientos veintiuno, este M. l. Ayuntamiento, compuesto del 
señor gobernador político y militar, y de todos los señores que sus
criben, consecuentes con lo acordado en actas de dos y cinco de 
este presente mes, junto y congregado en esta sala consistorial, 
refrendó la ratificación que en treinta y uno del último diciembre 
hizo del juramento de libertad e independencia la noche del veint i
siete próximo pasado, y seguidamente presentes que fueron las cor
poraciones seculares, en esta sala prestaron el mismo juramento, 
habiéndose proclamado el nuevo sistema de independencia en los 
días dos y ocho del mes presente, con la mayor pompa, grandeza y 
lucimiento posibles en este pueblo y conforme a lo acordado en la 
acta de cinco de este mes, evacuada la ratificación por los señores 
de este ayuntamiento, y los jefes y subalternos de esta aduana pa
triótica y factoría, se dirigió a la plaza pública el señor comandante 
militar, y habiendo recibido el juramento de su tropa, vuelto a 
incorporarse en esta corporación, como presidente de ella, en unión 
de los jefes expresados, pasó a la iglesia Matriz, en donde al t iempo 
del Evangelio se le recibió el juramento público al venerable clero, 
y en seguida a todo el numeroso vecindario que concurrió muy 
gozoso a la solemne función, misa y Te Deum que le cantaron en 
el templo, de donde restituido este ayuntamiento a esta sala consis
torial, arengaron por el cabildo el señor alcalde de primera nomina
ción, Dr. D. Pedro Antonio López Vidaurre y por el Clero el pres
bítero D. Manuel Machuca, con lo que se cerraron las satisfacciones 
públicas en la mañana de este día, por lo respectivo a este ayunta
miento, que en obsequio del público regocijo, alegría y contento de 
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este vecindario y para perpetua memo ria del entusiasmo patn otico 

de todos sus vecinos, ha cre ído no deber silenciar que en Jos sie te 

días que corrieron desde el ocho de este mes, en que se publicó el 

bando, has ta este día , que se hizo la solemne jura, a porfía han 

explicado la e fusió n de su gozo con iluminaciones vistosas y alegres, 
candeladas graciosas, adorno de sus calles, tan divertidas con estos 

fes tines que solemnizaban las diversas orquestas; y no sólo el cabil

do y las personas princ ipales, sino también la plebe, con sus instru

mentos comunes de guitarras y tambores, han tomado par te en el 

regocijo , invadiendo las calles y las plazas con el más íntimo albo

rozo; y no con tentos con ta les demostracio nes, han dado princ ipio 

ya, las casas pudientes, a las funcio nes p rivadas que tienen d ispues
tas, para sellar en privado con lucidos saraos y magn íficos convites , 

las satisfacciones públicas de los d ías preceden tes. De todo lo que 

conforme a lo dispuesto por el seño r gobernador intenden te del de

partamento en 29 de Diciembre del número dos, se remitirán las 

certificaciones po r triplicado con inse rció n de la ac ta primera de 

este libro, la segunda de l d ía dos de Enero corriente por el presen

te secretario, acompañada del o ficio que corresponde por esta cor

poración que finalmen te requerirá a todos los pueblos del partido, a 

quienes se les mandó ejecu tar lo mismo de orden de su señoría, 

contesten el recibo y den no t ic ia a este ayuntamiento de si han 

cumplid~ con cuanto se les previno. Así lo d ijeron y firmaron , de 

que cert ifico.- Juan del Carmen Casós.- Dr. Pedro An tonio López 

Vidaurre.- J osé María Muga.- Eugenio Crisan to Yerrén .- J osé Manuel 

Poémape.- Valentín Mondragón.- Pedro Yuyas.- Hilario Gil.- An te m í, 

José Otiniano , secre tario patrió tico. 

En esta benemérita y generosa c iudad de Lambayeque, a los 

seis d ías del mes de julio de mil ochocien tos veintidós, tercero de 

su libertad e independencia, junta y congregada esta ilustre munici

palidad en su sala consistorial, compuesta dicha corporación de los 

señores don Nicasio Ramalla, gobernador político y milita r de es te 
partido, etc., el señor don Santiago Legu ía, alcalde de primera no mi

nació n, don J osé Manuel Callo, regidor vice-regente del de segunda, 

don Manuel Navarrete, don J osé María Costa, don J osé Antonio 

Burgos y el p rocurador s ín~ico don An tonio Carrión , con el objeto 

de abrir los pliegos que en este presen te correo ha recibido del Su 

p remo Gobierno po r el ministerio de Estado y Relacio nes Exteriores, 

a cuyo efecto se ha celebrado esta acta extraordinaria, y habiéndose 
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presentado en ella por el procurador síndico los expresados pliegos, 
Jos que abiertos por el señor presidente se encontró la nota del 
señor ministro de Estado don Bernardo Monteagudo, con fecha die
ciséis del próximo pasado junio, a la que fue adjunto un ejemplar 
del decreto inserto en Ja "Gaceta Ministerial" número cuarenta y 
ocho, tomo segundo, por el que el Supremo Gobierno del Estado 
se ha servido conc<:der el título de Ciudad a esta capital del partido 
de Lambayeque con el renombre de "Generosa y Benemérita'', 
cuyo tenor es como sigue: 

Ministerio de Estado. 

Los procuradores de la ciudad de Lambayeque han elevado al 
Supremo Gobierno una representación, exponiendo los interesantes 
servicios de aquel partido a la causa pública, especialmente mientras 
el Ejército Libertador fundaba casi toda su subsistencia en los re
cursos de la costa Norte. 

Entre los notables servicios de aquel vecindario, no es justo ol
vidar QUE FUE DE LOS PRlMEROS QUE PROCLAMARON SU 
AOHESI01 A LA CAUSA CO TINENTAL Y QUE LA HA ACRE
DITADO DESDE ENTO CES CO NO 1 TERRUMPIDOS SACRl
FICIOS. 

Su heroico patriotismo, la importancia de su población, y el 
interés que resultará al Estado de sus adelantamientos, añaden doble 
razón a la exposición de los procuradores de Lambayeque, y guiado 
el Gobierno por sentimientos de justicia, ha resuelto lo que sigue: 

EL SUPREMO DELEGADO: 

1 le acordado y decreto: 

Primero. Se expedirá el título provisional de ciudad a la capi
tal del partido de Lambayeque con e l renombre de "Generosa y 
benemérita". 

Segundo. Se establecerá una escuela de primeras letras con la 
dotación de trescientos pesos de los fondos de aquella municipali
dad y con sujeción a las variaciones que exige el plan general de 
instrucción pública, luego que las circunstancias permitan realizarlo. 

El ministro de Estado queda encargado de presentar este decre
to al Poder Legislativo para su sanción. 

Dado en el palacio del Supremo Gobierno, en Lima, a quince 
de junio de mil ochocientos veintidós.- Tercero.- Firmado.- Trujillo.
Por orden de su excelencia.- Bernardo Monteagudo. 
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En este acto, la ilustre corporación y cada uno de sus indivi
duos manifestaron los mayores sentimientos de gratitud al Supremo 
Gobierno del Estado por la gracia concedida a esta benemérita 
población, a quien representan, viendo recompensados por esta primera 
vez, los ingentes sacrificios y patrióticos sentimientos de esta población, 
que entre los ominosos compromisos de la dominación española, 
levantó con energía la voz por su decisión a la sagrada causa de 
nuestra Independencia, o freciendo cada uno de los dichos señores el 
continuar personalmente y avivar entre los demás individuos de esta 
población el fuego patriótico que han manifestado siempre en sus 
corazones para seguir las banderas de la madre patria y exponer sus 
personas y vidas hasta conseguir la extinción de las últimas reliquias 
de la opresión y prestar los auxilios necesarios a tan sagrado fin; 
determinando por último se diesen las gracias al Supremo Gobierno, 
por la correspondiente nota, a nombre de la Municipalidad. 

En consecuencia, determinó la misma corporación, que para la· 
eterna memoria del reconocimiento en que el Perú en general y 
cada una de sus provincias y partidos en particular deben vivir, al 
Exmo. señor don J osé de San Martín, dignísimo Protector del Perú, 
por las fatigas y empeños que le ha costado la libertad e indepen
dencia del Estado, usará de una de sus atribuciones agregando al 
renombre de "Generosa y benemérita" la expresión de "San Mar
tín", debiendo por eso titularse esta población "la generosa y bene
mérita de San Martín de Lambayeque", para cuya confirmación 
debía suplicarse al Exmo. Supremo Delegado se dignase aprobar 
esta manifestación de la recomendable Lambayeque, por su gra titud 
al Héroe Libertador del Perú. 

Para cuya constancia y encargando antes a este Gobierno la 
orden de los regocijos públicos que puedan efectuarse en considera
ción a las circunstancias de la población y a las de hallarse nuestro 
ejército entre las angustias de procurar exterminar las últimas reli
quias de nuestra opresión, firmaron los e-xpresados señores que se 
hallaron presentes, no habiendo asistido los demás por ausencia de 
unos y enfermedad de otros, lo que certifico.- Nicasio Ramallo.
Santiago Leguía.- José Manuel Callo.- Manuel Navarrete.- J osé María 
Costa.- José Antonio Burgos.- Antonio de Carrión.- Francisco Pozo, 
secretario. 

En la generosa y benemérita ciudad de Lambayeque, a los diez 
y siete días del mes de enero de mil ochocientos veintitrés; en esta 
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sala consistorial, se congregaron los señores de la ilustre municipali
dad para tratar y conferenciar cuanto convenga al servicio de Dios 
y la República, a saber: los señores Coronel de caballería' de cívicos 
don Baltasar Muro de Rojas, alcalde de primera nominación, presi
dente, don Manuel Navarrete, defensor de menores, don Hipólito 
Niquén, don J osé María Costa, don Francisco Barragán, don Julián 
Chudán, don J osé del Carmen Villalobos y don José León Cususoli, 
Regidores y Procurador síndico de primera nominación, a que no 
asistieron los demás señores, no obstante ser las once del día, en 
que según la costumbre de esta municipalidad deben reunirse, como 
lo verificó en este acto el señor procurador de segunda nominación 
don Valentín Yesquén. · 

En este día se abrió un pliego del señor gobernador del parti
do y se leyó un o ficio por el que de orden del Soberano Congreso 
se ordena que las corporaciones, Municipalidades, etc., procedan al 
juramento de las bases de la Constitución política de la República, 
señalando para tan solemne acto el domingo diez y nueve del co
rriente a las nueve del día en esta sala consistorial; su señoría acor
dó se haga así y que al efecto se cite a todos los señores y se con
teste al señor gobernador con el oficio de estilo. 

Se leyó también un oficio que trascribe al señor gobernador 
del partido el señor presidente del departamento, comunicando la 
resolución del Soberano Congreso sobre la confirmación de esta 
población con el renombre de "Generosa y Benemérita ciudad"; se 
acordó se conteste al señor gobernador, y se den al Soberano Con
greso las más expresivas gracias a nombre de los ciudadanos que 
representan, y tomándose razón en el libro respectivo de los citados 
oficios, se archiven los originales para constancia. 

Con lo cual se concluyó esta acta que firmaron los señores, 
por ante mí de que doy fe.- Baltasar Muro.- Manuel Navarrete.
J osé Hipólito Niquén.- José María Costa.- Francisco Barragán.- J~
lián Chudán.- J osé del Carmen Villalobos.- José León Cususoh.
Valentín Yesquén.- Ante mí, José Matías Delgado, Escribano provi
sional de Gobierno y Secretario interino. 

La Suprema junta Gubernativa del Perú comisionada por el Sobe
rano Congreso Constituyente: 

Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente: 

El Congreso Constituyente del Perú; 
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Atendiendo a los auxilios que prestó al Ejército Libertador, 
antes y después de su ingreso a esta capital, y al ejemplo que dio a 
los demás pueblos de aquel Departamento en la proclamación de la 
independencia, la población de Lambayeque partido de este nombre. 

Ha venido en decretar y decreta: 

Que confirma el título provisional de "Ciudad" a la población 
de Lambayeque, con el renombre de "Generosa y Benemérita", que 
se le expidió en quince de junio de este año por el Gobierno provi
sorio. 

Tendreislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumpli
miento, mandándolo imprimir, publicar y circular. 

Dado en la sala del Congreso, en Lima a diez y ocho de di
ciembre de mil ochocientos veintidós-Tercero de la independencia.
Primero de la República.- Juan Antonio de Andueza, presidente.
Gregorio Luna, Diputado Secretario.- José Sánchez Carrión, Dipu
tado Secretario. 

Por tanto, ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes 
por quienes convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Secretario 
del despacho en el departamento de Gobierno. 

Dado en Palacio de la Junta Gubernativa en Lima, a diez y 
ocho de diciembre de mil ochocientos veintidós.- Tercero.- José de 
La Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- el Conde de Vista Florida.- Por 
orden de S. E., Francisco Valdivieso. 

Es conforme con sus originales, a que me remito y expido en 
cumplimiento de lo acordado en sesión plena de la noche de antier. 

Lambayeque, a treinta de abril de mil ochocientos sesenta y nueve. 

Manuel León. 

Señor Alcalde Municipal. 

Desde el año de 1812 empezó esta ciudad a propagar en esta 
provincia y fuera de ella, los principios del contrato social, el entu
siasmo por su independencia y el amor a la libertad. Por esto los 
lambayecanos eran tenidos por insurgentes y herejes, confundiendo 
la causa política con la religiosa, y se creía o se quería hacer creer, 
que no se podía ser independiente sin dejar de ser cristiano. Los 
lambayecanos con el Mably en la mano, y con su genio naturalmen
te libre y enérgico, eran infatigables en la dilucidación de estos 
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principios, que entonces eran cuestiones para unos y blasfemias para 
otros. 

Los Generales Cochrane y San Martín, instruídos de que en 
Lambayeque abundaban estos gérmenes de mejora social, se pusie· 
ron en comunicación con algunos lambayecanos, especialmente con 
el señor D. Juan Manuel Iturregui, que por su abnegación y noble 
patriotismo, mereció la distinción de ser el primer gobernador o 
autoridad política de esta provincia, nombrado por el Gobierno In
dependiente, y las instrucciones que éstos les suministraban, influ
yeron mucho para que el General San Martín decampase de lea a 
Huaura, porque ansiaban por el día de su independencia y por 
ponerse en estado de prestarle sus servicios de un modo más direc
to y enérgico. 

Así fue que sin aguardar órdenes de la capital del departamen
to; teniendo en Piura y Loja a los generales godos González y Ger
mán, que se hallaban a la cabeza de mil quinientos veteranos Y 
trescientos hombres de buena tropa, que estaban de guarnición en 
esta ciudad, mandados por el comandante Romero, se convocó a 
los ciudadanos una noche con el pretexto de formar una ronda de 
policía, se armaron como pudieron; y esta muchedumbre brava, 
arrojada y sublime, encabezada y sostenida por el referido D. Juan 
Manuel Iturregui, D. Melchor Sevilla, D. f\1ariano Quesada, D. ~Ia
nuel Navarrete, D. Juan del C. Casós, D. Santiago y D. Romualdo 
Leguía, por los informantes y por otros ciudadanos notables; mar
chó denodada al cuartel, y dio un grito terrible intimándole la ren· 
dición ... 

El cuartel se rindió, a pesar de las órdenes de muerte que 
había recibido de sus jefes y de hallarse la tropa vigilante y con la 
fusilería cargada. En seguida proclamó Lambayeque su Independen
cia el día 27 de diciembre del año de 1820, diez días antes que lo 
verificara la capital de Trujillo; conduciéndose en esta transforma
ción con moderación y magnanimidad. Y al punto, muchos jóvenes 
lambayecanos de la clase más selecta, en su mayor parte llenos de 
patriótico ardor, y abandonando sus intereses, sus comodidades, Y 
arrancándose de los brazos de sus familias, se pusieron en marcha Y 
se presentaron voluntarios al General San Martín en Huaura: fueron 
colocados y sirvieron en el Ejército Libertador, sellando con su san
gre, algunos de ellos, la emancipación de su patria. 

Estos voluntarios fueron, el primero de los informantes, D. 
José María Rojas, D. Pascual Saco, D. Pedro Haro, D. Domingo 
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Pozo, D. J osé del Carmen Saco, D. José María Lastres, D. Andrés 
Lastres, D. Ventura Muga, D. N. Guerrero, D. N. Pando, D. Sebas
tián Femandes, D. Francisco Rivas, D. Manuel Rivas, D. José Joa
quín Lecuona, D. Agustín Esteves, D. José Orozco, D. Julián Chiri
nos, D. Valentín Castro, D. Leandro Larín, D. José Manuel Corne
jo, D. Gabriel de Heza, D. Eugenio Matos, D. Manuel Rubio, D. N. 
B. Blanco y tantos otrus lambayecanos que el transcurso del tiempo 
no nos permite recordar. Poco después se remitieron seiscientos 
hombres de tropa y doscientos voluntarios que caminaron a incor
porarse al cuartel general en Huaura, que por su bravura y decisión 
merecieron el honor de haber formado la escolta del General San 
Martín, y más de dos mil entre caballos y mulas. En dinero dos
cientos mil pesos. En arroces, jabones, cordobanes, telas y demás 
auxilios para el ejército, trescientos mil pesos; quedando todos los 
talleres ocupados en fabricar monturas, lanzas, vestuarios etc. 

El Comandante Aramburú formó en esta ciudad dos escuadro
nes de lanceros con trescientas plazas, y no se omitió por los lam
bayecanos sacrificio alguno que n <Y se hiciera, sin excluir las valiosas 
alhajas de oro y plata que entonces abundaban en su templo, por 
alcanzar su independencia y libertad. 

Es cuanto podemos informar en obsequio de la verdad y justi
cia; y en cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Municipali
dad de esta provincia. 

Lambayeque, a 6 de mayo de 1869. 

José Ignacio lturregui. José Leguía. 





Compendio de las campañas 

del Ejército de los Andes 

por el coronel José María Aguirre 

• Según lo aseguró el general Espejo al doctor Angel j ustiniano Carranza . 
Publicado en 1825. 





Tan grande y tan importante ha sido la independencia y 
libertad del nuevo mundo, que la época de su emancipación ocupa
rá un lugar preferente en los fastos de la historia, y los resultados 
benéficos de su influencia se transmitirán como el don más precioso 
a las generaciones venideras. Los hechos gloriosos de los héroes que 
coronaron la obra de su patria con palmas y laureles de la victoria, 
serán venerados con profundo respeto por los siglos que les suce
dan. Su memoria a más de fijar la gratitud y la admiración de la 
posteridad, será tan eterna como la existencia de la misma América. 

El ejército de los Andes ( 1) fue llamado por el hado feliz a 
fijar para siempre el destino glorioso del pueblo argentino. El juró 
al pie de esas elevadas montañas, a presencia del Ser eterno, y de 
todos los hombres libres del u niverso que la espada que apoyaban 
sobre su corazón, no volvería a ser envainada mientras existiera un 
solo tirano en América. 

El dominio español fue proscripto por tan enérgica resolución 
y el suceso quedó encomendado a la suerte de las armas, al 
patriotismo y al valor. 

Desde ese bélico y majestuoso momento ya esas bravas legio
nes de esforzados guerreros emprendieron sus marchas (2) por las 
estériles y escarpadas cumbres de los Andes. Pisando las heladas 

(1) Tomó este nombre por haberse organizado al pie de esas cordilleras 
en la ciudad de Mendoza, capital de Cuyo. Allí se reunieron las tropas que 
fueron de Buenos Aires y de otras provincias. 

(2) Este día memorable fue el 19 de enero de 1817. 
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nieves de su cima, despreciando la muerte y los horrorosos precipi
cios de aquel tránsito tremolaron por primera vez el pabellón 
argentino sobre las mayores elevaciones del globo. 

Esta memorable jornada excedió en magnitud a la de los 
cartagineses, cuando a las órdenes de Aníbal treparon los Pirineos Y 
los Alpes. Los argentinos en posición más eminente aún que la de 
las nubes que cubren la corona de aquellos cerros, miraron a sus 
pies los quebrados campos de Putaendo y de la Guardia. Allí vieron 
entre torcidos desfiladeros a los enemigos que les disputaban el 
paso. Descendieron con rapidez sobre ellos y en ambos puntos los 
cargaron, los arrollaron y persiguieron con la bayoneta y el sable, 
quedando las huellas por donde huían sembradas de cadáveres. 

Llegaron a los frondosos valles de Aconcagua y sin detenerse 
ni dar al cuerpo el preciso descanso marcharon con velocidad a 
Chacabuco, donde el ejército real reunido los esperaba acampado. 
Se miraron de improviso ; los pechos se inflamaron; el patriotismo 
se exaltó; un fuego horroroso se rompió por ambas partes; el humo 
oscureció el aire; la artillería tronó en los cerros con espanto; el 
campo fue un teatro de muertes y de estragos. La carnicería siguió, 
y los libres dando un iviva la Patnºa! se arrojaron en masa con la 
bayoneta a la carga. Los españoles huyeron ... (1). La caballería los 
despedaza; y pisando sus cadáveres entró el ejército triunfante en 
Santiago. 

Los chilenos llenos de admiración ven a sus libertadores como 
a los genios tutelares de América. 

Vosotros (les dicen) sois más enérgicos que los romanos, cuan
do César, porque llegasteis, visteis, vencisteis y rompisteis nuestras 
cadenas. 

El enemigo poseído de pavor y de espanto sólo procura salvar 
sus restos, refugiándose en la provincia de Concepción de Penco. El 
ejército vencedor guarda su disciplina y su moral, pero no logra el 
descanso. Sigue parte de él inmediatamente sus marchas a la cam
paña del sur para completar la independencia del país. 

Entonces se emprendió nueva jornada pasando el Maule (2). 
Ya habían sido reforzados los batidos y continuaban su retirada en 

(1) Esta batalla fue el 12 de febrero de 1817. 

(2) Este río es rápido y caudaloso. Divide la provincia de Santiago de la 
de Penco. 
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orden. Los alcanzó la vanguardia de las tropas libertadoras y sm 
cesar la marcha los atacó en Curupaligüe, obligándolos a que en 
fuga precipitada se refugiasen a la ciudad de Concepción. Allí 
fueron segunda vez batidos en el cerro Pelado forzándolos a ence
rrarse en los muros de Talcahuano. 

Se tomó posesión de la capital de Penco y los descendientes 
de Caupolicán y de Lautaro vieron con placer flamear el pabellón 
bicolor en el lugar donde por trescientos años había existido el 
león que devoró a sus padres y a sus abuelos. Otra pequeña 
división marchó sobre Arauco, repasó el Bío- Bío (1) y venció en 
Caram pangué. 

Las tropas vencedoras necesitaban algún descanso, pues habían 
marchado sin parar desde la otra parte de los Andes hasta las 

márgenes de los mares del sur. 
En este corto intervalo los españoles replegaron sus guarnicio

nes a las fronteras de Talcahuano y en número superior salieron a 
invadir a los de afuera. En el cerro del Gavilán se empeño un 

choque sangriento (2). Superó al fin el valor argentino, y los 
enemigos fueron deshechos y perseguidos hasta los fosos de sus 

inexpugnables trincheras. 
Se es-trechó entonces de un modo riguroso el sitio de la plaza. 

Se acamparon las tropas al alcance de las baterías. Un tiroteo diario 
y continuado se efectuaba recíprocamente. Los españoles tuvieron 
nuevos refuerzos, pero no fueron osados a salir de los portones 

afuera. 
Un general extranjero se incorporó al servicio del ejército de 

los Andes. Este concibió el proyecto brusco de asaltar la plaza, sin 
otros útiles que los pechos de los sitiadores. Se mandó ejecutar y 
se llevó a efecto hasta donde pudo el esfuerzo humano (3 ). Se 
salvaron los primeros fosos y estacadas; se acuchillaron las guarni

ciones de las baterías, pero era imposible penetrar más adelante. Un 
fuego horroroso y destructor se sufría al descubierto. 

Era preciso dejar aquel puesto. Se hizo, pues, la retirada en 

orden y se ocuparon las antiguas posiciones. 
Mientras esta división sitiaba a este Gibraltar de América, la 

(1) Río navegable, que divide la provincia de Penco de la de Arauco. 

(2) Esta acción fue el 31 de mayo de 1817. (No: fue el cinco. f. Espejo). 

(3) Este asalto fue el 6 de diciembre de 1817. 
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otra parte del ejercito de los Andes en Santiago disciplinaba una 
nueva fuerza para el estado de Chile; sirviendo sus tropas y oficia
les de base para los cuerpos con que aquella nueva república había 
de sostener su independencia. Este liberal y generoso desprendimien
to hizo ver a los chilenos que sus libertadores se habían transfor
mado en maestros, para partir después con ellos las glorias como 
aliados y compañeros. 

Las armas del rey habían obtenido ventajas en otros puntos de 
América. Orgullosos desde el centro del Perú con un escogido 
ejército de las más selectas tropas peninsulares y del continente 
desembarcaron los españoles en Talcahuano para perpetrar la con
quista del reino. 

Se retiraron los sitiadores a reunirse con el cuerpo principal 
del ejército que marchaba a encontrarlos. Se incorporaron y en el 
primer encuentro en Cancha Rayada se le hizo sentir al enemigo el 
poder y el temple del acero: la caballería les pegó una soberbia 
carga, y les obligó a encerrarse en la ciudad de Talca. 

La noche llegó, era preciso cambiar de posición. 
Se empezó a maniobrar por el flanco derecho y se había 

colocado ya la mitad del ejército en su destino. El resto iba en 
marcha cuando amparados de las sombras de la noche los enemigos 
cargaron y dispersaron las tropas que estaban en movimiento; las 
otras se mantuvieron en su formación, rompieron el fuego, rechaza
ron la carga, y se retiraron en orden ( 1). 

El ejército había sido en parte dispersado por la confusión de 
la noche pero no era vencido . No había perdido su moral, su valor 
era el mismo. Debía rehacerse en Santiago, y se retiró dando 
ejemplo de disciplina, de coraje y de serenidad. Los enemigos se 
creyeron victoriosos, pero un cuerpo de caballería en Santa Inés les 
mostró que no se les temía. No obstante haber sufrido en ese 
choque, siguieron sus marchas hasta retirarse al frente de los llanos 
de Maipú. 

Entonces fue cuando los realistas más erguidos, ostentando la 
superioridad de sus fuerzas, traen al frente las columnas de los 
peninsulares vencedores de los vencedores de Austerlitz y de Ma
rengo. 

El sol es taba en el cenit, y ya no los amparaba las tinieblas. 
Los dos ejércitos se avistaron, el aire lo estremeció el bronce, la 

(1) Este ataque brusco fue el 19 de marzo de 1818. 
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tierra al choque de las dos masas tembló por un rato. Se trabó una 
sangrienta batalla y al fin lo decidió la bayoneta (1 ). 

Los españoles precipitados quisieron escapar de las filas repu· 
blicanas pero la muerte corrió más que ellos. Una legua de campo 
se vio regada de cadáveres. Los restos fugitivos se rindieron a 
discreción. 

Chile fue segunda vez libertado y esta gloriosa jornada pudo 
influir en la suerte de toda la América. Se tomaron al enemigo 
todos los planes que había concebido. El se creía vencedor antes de 
abrir la campaña, y ofreció al Rey de España en el término de un 
año concluir la subyugación de América. 

Venciendo en Chile debía pasar sin detenerse a situarse en 
Cuyo, las fuerzas del Alto Perú en · Salta, y ambas reunirse en 
Córdoba para cargar sobre Buenos Aires. 

Desbaratados por tan formidable golpe, proyectos tan avanza
dos, los españoles sostuvieron con tesón la guerra en la provincia de 
Arauco. Fue preciso de sus resultas destacar nuevas fuerzas sobre el 
Bío-Bío. Un fuerte choque en Los Angeles concluyó los restos de 
los destacamentos españoles arrojando a los bosques araucanos los 
obstinados prófugos (2). En estas circunstancias arribó al puerto de 
Talcahuano un convoy español con otra expedición peninsular. 
Toda ella fue prisionera por la escuadra que recién se organizaba en 
Chile guarnecida con tropas del ejército. Desde ese momento se 
afianzó el poder en tierra, y se extendió el dominio a las aguas del 
Pacífico. 

Sólo existía en el territorio de Arauco la plaza de Valdivia en 
poder de los españoles. Era preciso quitársela. Una expedición 
marítima zarpó de Valparaíso llevando tropas de transporte con ese 
objeto. Entre la escuadra se encontraba un bergantín de guerra 
argentino (3) tripulado y guarnecido con gente y tropa de su 

( 1 ) Esta memorable batalla fue el 5 de abril de 1818. El soberano Congreso 
del Río de la Plata decretó para los jefes y oficiales que se hallaron en ella el 
honorable dictado de heroicos defensores de la nación. El gobierno argentino 
concedió un cordón de honor y el gobierno de Chile una medalla de plata. 

( 2) En esta jornada no se detallan varios encuentros y guerrillas menores, 
en que también triunfaron los del ejército de los Andes. 

(3) Nombrado el Intrépido el cual se abrió entre aquellas peñas que salen 
bajo los castillos. 
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nac10n. A éste se le recomendó la protecc1on del desembarco. El 
llenó su comisión, y entrando bajo los fuegos de las fortalezas 
desembarcó el primero su tropa en tierra, y avanzándose a vanguar
dia del cuerpo de la expedición asaltó los castillos, arrolló con 
impetuosidad las guarniciones, y se posesionó de la plaza. 

Expulsadas de este modo las armas españolas del Estado chile
no, el territorio estaba libre de sus antiguos opresores. Se había 
jurado la independencia y un gobierno republicano estaba constituí
do en el país. El ejército de los Andes había llenado ya sus 
compromisos. Tenía completada la obra en aquel punto; nada más 
tenía que hacer en Chile. 

Después de pasados dos años en una campaña tan laboriosa, 
llena de combates y fatigas, era preciso disfrutar de algún descanso. 
El ejército se reunió en Santiago mientras recibía nuevas órdenes 
del gobierno argentino para continuar su carrera. Un suceso singular 
Y extraordinario que hará época muy marcada en la revolución de 
las Provincias del Rio de la Plata ocasionó la destrucción del 
gobierno general y estableció la anarquía y la división de los 
pueblos. 

Este conflicto puso al ejérci to de los Andes en una situación 
más peligrosa y aflictiva que todas las que había pasado en la lid 
con los enemigos. 

La representación nacional había desaparecido. El gobierno del 
cual dependía no existía ya. Su patria era un teatro de confusión Y 
de desgracias. Toda ella ardía en la guerra civil. El general en jefe 
hizo dimisión del mando en el mismo ejército. Ha fenecido ya (les 
dijo), la autoridad que me dio poder para mandaros. Yo no puedo 
continuar más. Elegid vosotros el que más convenga y disponed de 
vuestra suerte. 

En una junta plena de guerra compuesta de todos los jefes Y 
oficiales se consultó este raro y grave acontecimiento: se ve expues
to el ejército a disolverse, si le falta la unidad. Los españoles 
pueden entonces emprender de nuevo con probabilidad de mejor 
suceso. En esta apurada crisis llena de dudas y de incertidumbres se 
resuelven por principio militar que enseña en los casos dudos~s 
abrazar el partido que haga más honor. Declararon en consecu_en_c',ª 
por una acta solemne firmada en Rancagua que el ejército ex1stma 
siempre fiel a su pabellón y a sus juramentos, haciendo la guerra ª 
los españoles, mientras existiesen en América, porque éste era el 
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voto de todos los pueblos ( 1 ). 
Con esa laudable resolución se decretó de nuevo el extermm10 

del poder español. Se pusieron en actividad los elementos para abrir 

otra campaña más terrible. Se acantonó el ejército en un lugar 

propio para asambleas; activó sus ejercicios, se puso en disciplina 

severa y se preparó para marchar. 
El gobierno de Chile tomó a su cargo la nueva empresa (2). 

La escuadra y los correspondientes transportes estaban prontos en 

Valparaíso para dar a la vela. El ejército chileno debía marchar 

unido a l de los Andes a las órdenes del general de éste. 
Todo se ejecutó con rapidez; y en pocos días estuvieron las 

tropas embarcadas. 
o se arrojaron los franceses al Egipto con más valentía que 

lo hicieron los argentinos y chilenos (3) atravesando el Pacífico 

para saltar sobre las áridas y mortíferas costas del Perú. Aquí fue 

preciso vencer los elementos, habituarse con la peste, la fiebre, el 

clima insano y la misma muerte. 
Todo presentaba un aspecto horroroso; pero el valor y el 

patriotismo fue superior a todo. El ejército pisó en la tierra de 

Manco Capac. Su audacia espantó al virrey de Lima. 
Una división empezó sus operaciones desde Pisco; penetró al 

momento por el interior; ocupó a lea; batió a los enemigos en la 

Nazca; traspasó los Andes; rindió otra división en Paseo y descendió 

a reunirse al ejército en el norte de Lima. La caballería tuvo otro 
ensayo en Chancay, batió con un tercio menos de fuerza a los 

mejores escuadrones del rey. El todo del ejército se situó en Huaura. 
La peste destruía la expedición; se peleaba más con el clima y 

la naturaleza que con los españoles. 
Sólo el valor podía arrostrar tantos obstáculos. Las columnas 

se disminuían de soldados viejos; pero se aumentaban con mayor 
número de reclutas a fuerza de un trabajo constante. Los prisione-

( 1) Esta conducta hará honor eterno a esos héroes que no se 

mezclaron en la guerra civil; y evitaron que se tiñesen sus armas gloriosas en la 

sangre de sus conciudadanos, prefiriendo clavarlas en el corazón de los españoles 

para libertar el patrio suelo. 

(2) El gobierno argentino había anticipado doscientos mil pesos para esta 

expedición. 

(3) Se empezó y concluyó el embarco en los días 18 y 19 de agosto de 1820. 
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ros que habían tomado los españoles en las batallas del Desaguade
ro, Vilcapugio, Ayohuma y Sipe-Sipe gemían en las mazmorras de 
Casas-Matas, fueron canjeados e incorporados al ejército de los 
Andes; sobre ese cuadro de oficiales, sargentos y soldados se formó 
un brillante batallón de cazadores que se denominó del ejército. El 
regimiento más fuerte y más acreditado que tenía el ejército del 
rey era el de Numancia. 

Este se pasó a las banderas de la patria porque todos eran 
colombianos; se les dio un lugar preferente en la línea. Entonces 
arrojó la cucarda española y substituyó en su lugar la escarapela 
colombiana, a que por origen pertenecía. 

Desde entonces ya el ejército se compuso de tres escarapelas 
americanas unidas: su presencia sola era una proclama que convoca
ba a la unión de los demás pueblos, para consolidar la causa 
sagrada de la independencia. Las columnas libertadoras se aproxima
ron a Lima, situándose en Retes. Otra división fuerte penetró en el 
interior de la sierra, y batió una ligera que ocupaba los altos de 
Iscuchaca. 

Los españoles temieron y abandonaron la ciudad con marchas 
precipitadas. El ejército tomó posesión de la Capital de los Reyes y 
se arrancó de ella el estandarte que trajo Pizarro para conquistar el 
nuevo mundo. En seguida se sitiaron las fortalezas del Callao. Se 
intentó tomarlas por asalto en mitad del día. El arrojo fue el más 
audaz de que hay memoria en los anales de la guerra; pero el 
suceso no correspondió a la valentía de la ejecución, porque no se 
logró sorprender las puertas de los castillos. 

La escuadra española andaba fugitiva. Una de sus mejores 
fragatas estaba en el puerto protegida de las baterías de los buques 
menores, botes y cañoneras, con doble guarnición de infantería y 
una cadena de fierro que la aseguraba. 

Sin embargo ella fue abordada y sacada fuera de la bahía en 
medio de un fuego espantoso. 

Los españoles habían reunido entre tanto todas sus tropas en 
el interior y volvieron sobre la capital. 

El ejército los aguardó fuera de los muros de la ciudad. Se 
aproximaron orgullosos; intentaron en Borja sorprender con un 
ataque brusco por la noche pero fueron rechazados. Se refugiaron 
en seguida al Callao y no pudiendo permanecer más tiempo, se 
retiraron a las sierras en fuga precipitada con pérdida de la tercera 
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parte de sus fuerzas. Los castillos se rindieron entonces por capi
tulación. 

El ejército había sufrido una baja notable en sus primeros 
soldados. Los más eran muertos por el clima malsano. Se trató de 
aumentar la fuerza de los regimientos con reclutas del país, y crear 
otro nuevo ejército para el Perú, sobre las bases de los veteranos. 
Esto fue desmembrar el de los Andes de sus antiguos guerreros. Ya 
los verdaderos argentinos sólo existían en cuadros: pocos eran los 
veteranos que habían quedado. 

No obstante se emprendió otra campaña sobre Quito. Marchó 
una división a Guayaquil; se reunió a otra colombiana y ambas 
marcharon a concluir con el resto de los tiranos, que existían en el 
territorio de Colombia; se encontraron las caballerías en Río Bam
ba. Los valientes argentinos aunque en número menor se fueron a 
la carga, pusieron en derrota a los enemigos y en más de dos leguas 
los acuchillaron. Las columnas siguieron y en Pichincha hallaron las 
tropas realistas que los aguardaban. 

La acción fue formidable: el fuego era más devorador que el 
que despedía allí el Chimborazo ( 1). Los españoles cedieron al fin 
rindiéndose prisioneros. 

El mediodía quedó libre, y Quito vio entrar a sus libertadores 
triunfantes. 

Otra división se dirigió al Marañón por Trujillo hasta el Mai
nas. Atacó sobre su marcha los destacamentos españoles en Río 
Negro, la Rioja y la Habana, ocupando en aquella provincia la 
capital de Mayobamba. De este modo desapareció el poder español 
en el norte del Perú. Los argentinos vieron cumplido en esta parte 
el juramento que hicieron al pie de los Andes. Habían llevado la 
libertad hasta la línea meridional, y más allá no existía ni un solo 
tirano en el suelo de Colón. 

Lima y la mayor parte de sus provincias estaban libres. Se 
declararon en un Estado de las fracciones de América; juraron su 
independencia de la dominación española bajo la protección del 
ejército; constituyeron un gobierno republicano; y los libertadores 
continuaron entonces como auxiliares. 

Los españoles ocupaban el Cuzco y el Alto Perú. 
Era preciso concluirlos para completar la emancipación de la 

( 1) El Chimborazo es el cerro más elevado del mundo. Tiene continua
mente ardiendo un volcán. 
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América del Sur. El ejercito de los Andes y el de Chile se hallaban 
casi en esqueleto; habían sufrido el estrago de tan mortífera campa· 
ña; no eran ya más que dos pequeñas divisiones. Estas se compo· 
nían en su mayor parte de soldados formados en el país; su base 
sólo era aguerrida y acreditada por una serie de combates y victo· 
rias. Nunca habían sido vencidos. Su nombre sólo daba esperanza 
de triunfar porque su fama valía el poder de un ejército. Se les 
mandó hacer el último sacrificio y ellos lo consumaron. 

Se embarcaron en el puerto del Callao para batirse en interme
dios con todas las fuerzas del rey que estaban reunidas en aquel 
punto. La navegación fue larga y penosa; la peste se dejó sentir en 
el ejército, pues la corrupción del agua y de los víveres contribuyó 
a ello. Desembarcaron en Arica en donde el temperamento es 
mortífero. Todas estas circunstancias se reunieron para que el ejérci
to perdiese la cuarta parte de sus mejores tropas, después que 
estuvieron en tierra. 

La vanguardia enemiga era formada de los mejores regimientos. 
Se presentaron al frente con igual fuerza a la que podía tener toda 
la expedición. El choque fue fuerte. En Torata se empeñó la acción(!). 

Los españoles dejaron el puerto: tres leguas fueron perseguidos 
disputando el terreno palmo a palmo y desalojándolos de las posi
ciones ventajosas que tomaban; pero ellos fueron reforzados por el 
cuerpo principal del ejército que tenían de reserva. 

Entonces era ya forzoso emprender una retirada acelerada para 
evitar el compromiso de otra acción desventajosa con fuerzas tan 
desiguales. No fue posible conseguirlo. Los soldados es taban fatiga· 
dos; los contrarios llegaban de refresco y descansados: al día si· 
guiente se vinieron a las manos. En Moquegua fue el sangriento 
teatro donde pelearon con bravura y asombro dejando el campo 
cubierto de muertos. 

Se retiraron sufriendo un horroroso fuego hasta reembarcar los 
restos, que se unían en aquel acto a otra división, que desde 
!quique se venía batiendo para embarcarse. 

Se hicieron a la vela y en esta navegación naufragaron dos 
buques sobre las costas de Nazca, llevando a su bordo el regimiento 
número 5 y el de Granaderos a caballo de los Andes; fueron 
algunos sepultados en las ondas del Pacífico y los que lograron 
salvarse sufrieron la terrible jornada de atravesar el desierto de la 

( 1) Esta acción fue el 19 de enero de 1823. 
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costa por arenales inmensos, debilitados del hambre y la sed hasta 
llegar a Pisco desde cuyo punto volvieron a reembarcarse en el 
puerto. 

Regresaron luego al Callao donde se les señaló por cantón las 
fortalezas. Se unieron allí a las tropas del Perú y Colombia que 
estaban de guarnición. Los desastres de la campaña los habían 
reducido a la desnudez y a la miseria. Los oficiales a la par de los 
soldados descalzos sufrían las mismas privaciones. 

El país era presidido por el desorden; las facciones y la guerra 
Civil habían atacado al congreso. 

El peruano Torre Tagle a la cabeza del gobierno traicionó su 
patria; vendió su suelo a los españoles; se pasó a ellos ... ! ! Los 
sargentos y soldados se revolucionaron en el Callao, arrestaron a sus 
jefes y oficiales y gritaron por sus pagas. Los enemigos se acercaron 
a los muros, los revolucionarios fueron reducidos y entregaron los 
castillos. 

El libertador de Colombia con sm tropas se hallaba en esa 
ocasión de auxiliar en Lima. Tomó a su cargo la defensa del país y 
el exterminio de los españoles: fue nombrado dictador; reorganizó 
el ejército del Perú y de Colombia: a éstos se agregaron los 
escuadrones de caballería argentina y algunos soldados, oficiales y 
jefes sueltos que habían quedado del bravo ejército de los Andes. 

Se libró otra nueva campaña gloriosa y decisiva. 
Se dio en Junín un terrible choque (1). Allí fue derrotada y 

acuchillada la caballería del ejército real; los escuadrones de grana
deros argentinos unidos a los colombianos dieron las últimas prue

bas de su valor. 
Las masas de infantería siguieron por las cumbres de los Andes 

para estrellarse con todo el poder de los españoles reunidos en Aya
cucho. Esta fue la última y la más asombrosa batalla que coronó 
Ja independencia de América. Las armas libertadoras eran en menor 
número; pero les sobraba coraje. 

Desplegaron con un fuego destructor; calaron la bayoneta en 
avance; y el campo quedó cubierto de cadáveres. Los españoles 
huyeron a las alturas; imploraron perdón; capitularon y se rindieron 
dejando libre todo el Perú y el continente americano. 

Las últimas reliquias del ejército de los Andes concluyeron 
gloriosas, incorporadas en las filas de los heroicos colombianos 

(1) El 6 de agosto de 1824. 
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vencedores en Ayacucho. En esa última batalla de América dejaron 

de existir los últimos soldados de los Andes. Sólo un corto número 

de éstos y de oficiales han vuelto a su suelo natal para decir a su 

patria: Ya se cumplieron vuestros votos, y los nuestros. Todos los 

compañeros murieron por conquistar nuestra independencia. Noso

tros sólo hemos sobrevivido para poder publicar las glorias de las 

armas argentinas. 
Las respetables cenizas de los que enseñaron a vencer, murien

do, hablaran con su silencio elocuente desde el Río de la Plata 

hasta el Ecuador y dirán a los libres del mundo: por no sufrir 

tiranos aquí yacemos independientes! Nuestros compañeros arroja

ron a los opresores del patrio suelo más allá de los mares. Traspa

sando los elevados Andes libertaron a Chile, al Mediodz'a y al Perú 

y coronados de gloria inmortal gozan de este descanso eterno. 

R espetad y honrad sus manes; imitad sus virtudes; haced justicia al 

mérito porque la guirnalda de la Fama ha de ser en todos los tiem

pos la diadema del pueblo argentino. 

[Con el título de Compendio d e las campañas del Ejército de los Andes. 

Publicado por un jefe amante de las glorias de su patria, esta breve memoria fue 

publicada en Buenos Aires, Impreso en la Imprenta del Estado, calle de la Bi

blioteca No. 89, el año 1825. Por un ejemplar que perteneció al doctor Adolfo P. 

Carranza y debido a una anotación del general Gerónimo Espejo, que estuvo en 

las guerras de la independencia del Perú, se ha podido establecer que fue escrito 

por el coronel José María Aguirre. 
El Compendio fue reproducido por la Comisión Nacional del Centenario, en 

Documentos del Archivo de San Martin (Buenos Aires, Imprenta de Coni Herma

nos, 684, Perú, 684, 1911), tomo X, págs. 215-228. Que es de donde lo repro

ducimos. 
También en 1950, se hizo en Buenos Aires una edición facsimilar del Com

pendio.] 



Rudecindo Alvarado 

[Memoria histórico - biográfica] 





PRIMERA PARTE. 

Nací en Salta, en 1° de marzo de 1792. 
Mi padre, de origen español, murió el año 5. 
Mi madre, albacea, tutora y curadora de tres hijos más, que 

me precedían en edad y cursaban las aulas en las universidades de 
Chile y de Córdoba, me destinó a esta última, en la cual permanecí 
tres años. Regresé a mi patria, de edad de diecisiete años, y a 
petición y ruego de mi expresada madre fui jurídicamente habilita
do para percibir patrimonio. Con este capital me asocié a un rico 
comerciante y pariente de mi familia, y partí para Buenos Aires a 
traer efectos de ultramar, para vender en esta plaza. 

Este primer ensayo de mi independencia y los pequeños prove
chos de mi negocio, me fueron tan placenteros que creí estar fijado 
el destino de mi vida con esa carrera mercantil, sin alcanzar a 
preveer que circunstancia alguna pudiera alterarla. 

La Revolución de Mayo del año 1810 me ¡mpresionó vivísi
mamente, mas no tanto que me inclinara a variar la carrera que 
había abrazado. 

El coronel don Feliciano Chiclana fue la primera autoridad que 
el gobierno revolucionario destinó a esta provincia, predispuesta a 
aceptar los principios últimamente invocados. Sucedió muy luego al 
señor Chiclana el coronel don Tomás Allende, quien creyendo 
necesaria una fuerza que cubriera el servicio de esta guarnición, 
organizó una compañía titulada Patricios de Salta en la que fui 
colocado de teniente primero, como lo acredita el despacho número 
l (1). El servicio ordinario de dicha guarnición no me privaba 

[1 Los documentos mencionados en esta Memoria no fueron incorpora
dos en las ediciones consultadas. ] 
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atender mis negocios comerciales, y por esto acepté ese empleo. 
Pero vino el contraste de nuestras fuerzas en el Desaguadero, y mi 

compañía fue obligada a cubrir las avenidas para detener los disper
sos del ejército y reunirlos en esta ciudad, como se verificó en el 
número de más de seiscientos hombres de diferentes armas. 

Sabiendo al mismo tiempo del gobierno de esta provincia que 

el General don Juan Martín de Pueyrredón, se ret iraba de Potosí 
trayendo Jos caudales de la moneda y banco, sin otra escolta que 
algunos oficiales y soldados del ejército derrotado, me ordenó mar

chara a su encuentro, lo que prac tiqué hasta Humahuaca, donde 

tuve noticia positiva que el referido General había declinado su ruta 

hacia Tarija, con cuyo conocimiento me trasladé a Orán, de donde 
adelanté a su encuentro treinta hombres de la compañía a mi 

mando. El General Pueyrredón me expresó en Orán la oportunidad 
de aquel auxilio, no obstante que ningún hecho de armas había 

tenido lugar. 
Se principió activamente el trabajo de la reorganización del 

ejército en Jujuy, y mi compañía fue incorporada al número 6 de 
línea, dando lugar a los oficiales en sus respectivas clases. Yo no 
acepté; volví a mi giro mercantil, que tan complaciente me era; 
marché en seguida a Buenos Aires a traer efectos y dar mayor 

extensión a mis negocios a favor de las ya adquiridas relaciones y 
del crédito aumentado por la exactitud en los pagos. Practiqué mi 

negocio en la extensión que deseaba; pero a mi regreso, tuve en 
Tucumán la noticia que cargado el ejército patrio por fuerzas 
realistas muy superiores en número y quizá en disciplina se retiraba 

hacia el Sur, arrastrando una numerosa emigración de los habitantes 
de la provincia de Salta. 

Desde el río de las Piedras, en que tuvo lugar un combate 

feliz a nuestras armas sobre la vanguardia enemiga, el muy respeta· 

ble general en jefe don Manuel Belgrano adelantó a Tucumán, en 
comisión al comandante de húsares don Juan Ramón Balcarce. 
Todos ignoraban el verdadero objeto de esta misión; pero era muy 

general la penosa idea, que cediendo el general en jefe a órdenes 
superiores debía retirarse sin comprometer empeño alguno desven

tajoso. 
El señor Balcarce dio principio a su misión recogiendo el 

armamento sin exceptuar las escopetas de caza que tenían algunos 
vecinos. Yo presenté mi sable y pistolas, que me fueron devueltas, 

expresando el señor Balcarce, que en su disposición no estaban 
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comprendidos los oficiales, como lo era yo, aun cuando no se 
hallasen en servicio activo. La medida de desarmar al vecindario y 
hasta la excepción hecha en mi favor, fortificaron las sospechas de 
que el ejército abandonaría a Tucumán como había sucedido con 
Salta. Tan conmovido estaba el pueblo que instintivamente se fue 
reuniendo por grupos en casa de don Bernabé Aráoz, vecino muy 
respetable e influyente. Allí se acordó nombrar una comisión que 
se acercara al señor Balcarce a averiguar y conocer los verdaderos 
objetos de las medidas adoptadas por él y ofrecer por su órgano al 
General Belgrano todos los recursos de esa provincia, si se determi
naba a defenderla con las fuerzas de su mando. Dicha comisión fue 
compuesta de los señores don Bernabé Aráoz, doctor don Pedro 
Aráoz, cura de aquella ciudad, y de mí. 

El señor Balcarce excusó dar conocimiento de los objetos de 
su misión, pero escuchó los ofrecimientos que se le hicieron. Pre· 
guntó si podría contar el ejército con catorce o dieciséis mil pesos 
y mil hombres montados y armados, a lo que satisfizo don Bernabé 
Aráoz diciendo, que el dinero se facilitaría y que en vez de mil 
hombres él ofrecía dos mil. 

El señor Balcarce aseguró entonces iba a dar cuenta inmediata
mente a su general. El General Belgrano contestó aceptando los 
esfuerzos patrióticos que se le ofrecían y su resolución de defender 
a Tucumán . Quien haya conocido a dicho general no habría dudado 
respecto a su resolución siempre heroica y elevada. 

Desde ese momento todos los trabajos preparatorios se activa
ron; se organizó un cuerpo de caballería de la juventud más decen
te y principal con el título de Decididos de Tucumán a imitación 
de otro de Salteños, que acompañaban al ejército en su retirada 
prestando servicios muy importantes. Don Bernabé Aráoz partió a 
la campaña a reunir las milicias ofrecidas, y en toda esa provincia 
tan patriota no se respiraba otra atmósfera que la del sentimiento 
de la victoria. Tuve el honor de ser elegido para el mando del 
cuerpo de Decididos por sus mismos miembros, y quedé muy 
satisfecho y contento de su conducta en la batalla que tuvo lugar 
el 24 de septiembre del año 1812. El gobierno nacional premió al 
ejército vencedor con un escudo de paño, como se acredita por la 
patente y diploma que se registra bajo el número 2. Volví luego a 
mi oficio de comerciante porque necesitaba cubrir los créditos 
contraídos en Buenos Aires, en el negocio que principié a expender 
en Tucumán después del triunfo. 
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No pretendo escribir la historia, sino lo muy preciso de ella 
para ilustrar a mi apoderado en Buenos Aires, al objeto de repre
sentar mis derechos para optar a los ajustes de sueldos concedidos a 
los guerreros de la independencia, por la ley de 23 de septiembre 
del año 1870. Creo haber faltado a mi propósito dando detalles 
que habría deseado excusar; mas preveo que incurriré en iguales 
porque mi carrera militar se enlaza naturalmente con los hechos de 
armas a que he concurrido. 

La actividad con que el ejército engrosó sus filas y se discipli
nó fue admirable: lo acredita así haberse encontrado dispuesto 
antes de cuatro meses a buscar al enemigo replegado en Salta y 
reforzado con cuerpos del ejército real desprendidos desde el Alto 
Perú. 

El General Belgrano, que me dispensaba una bondadosa con
fianza, me invitó a acompañarle en su empresa que debía ser 
interesante para mí, porque era dirigida a libertar al país de mi 
nacimiento; a que contesté me hallaba resuelto a ser un soldado del 
ejército de su mando, con tanta más libertad cuanto que mi crédito 
en Buenos Aires estaba cubierto. 

En el río del Pasaje alcancé el ejército, y allí juré como todos 
defender el pabellón azul y blanco al precio de nuestras vidas. Se 
me dio a conocer en la orden general don Eustoquio Díaz Vélez, 
servicio que desempeñé en la batalla de Salta, el 20 de febrero de 
1813, y que el gobierno nacional premió con un escudo de oro y 
con el despacho de capitán del ejército, librado a mi favor y que 
acreditan los títulos 3 y 4. 

Terminada esta tan feliz campaña recibí invitaciones para ser 
incorporado al ejército, que rehusé decididamente porque carecía de 
inclinación a la carrera militar que debía privarme de la indepen
dencia de que gozaba, y regresé inmediatamente a Tucumán para 
traer a Salta los restos de mi negocio dejado allí. 

El ejército vencedor en Salta continuó su marcha para las 
provincias del Alto Perú, y ocupó sin resistencia las de Potosí, 
Chuquisaca y aun Cochabamba, si no me equivoco, replegando los 
enemigos sus fuerzas sobre Oruro y La Paz. 

Deseoso el General Belgrano de dar un nuevo impulso a sus 
operaciones, inició el movimiento progresivo, al mismo tiempo que 
los realistas lo practicaban hacia nuestras fuerzas; así es que muy 
pronto se empeñó la desgraciada batalla de Vilcapugio, el 1 de 
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octubre de 1813 que preludió la más infortunada de Ayohuma el 11 
de noviembre siguiente. 

Tan inesperados reveses conmovieron profundamente estas pro
vincias, y obraron en mi ánimo con tal fuerza que olvidando que 
un hermano que me precedía en edad se hallaba en Potosí al 
frente de un negocio de efectos suyos, míos y otros acreedores, no 
vacilé en aceptar el mando de la cuarta compañía del batallón 
cazadores, a cuyo frente estaba el coronel don Manuel Dorrego, con 
quien tenía relaciones amistosas de tiempo antes. 

Esta resolución de mi parte sirvió de pretexto a los españoles 
en Potosí, para confiscar los intereses que allí poseía mi referido 
hermano, los míos y aun los tomados a crédito sin excusarse el 
destierro que se le impuso y ultrajes personales que se le infirieron. 
Colocado ya de capitán de la cuarta compañía de cazadores, abdi
qué mi independencia consagrando mis esfuerzos al servicio de la 
patria. Y, puedo con verdad decir que hice el más grande sacrificio, 
cediendo a influencias poderosas y a mi convicción de preferir la 
pérdida de la vida, a la ignominia de soportar el yugo español. 

El General San Martín vino a Tucumán a relevar al General 
Belgrano y su presencia, actividad e in tcligencia fueron poderosos 
estímulos para levantar la moral y confianza en aquellos desorde
nados restos del ejército, que recibieron reformas importantísimas. 
Los trabajos de instrucción entre jefes, oficiales y tropa se hicieron 
normales, y todo mejoró en los pocos meses que dicho general estu
vo a su frente. 

Por desgracia, este ilustre jefe se retiró por enfermo o quizá 
porque le preocupaba un pensamiento, que su elevada y previsora 
inteligencia le habría inspirado, como puede juzgarse por la acepta
ción inmediata del gobierno de las provincias de Cuyo, de donde 
partió su expedición sobre Chile, en principio del año 1817 para ter

minarse con su independencia y la del Perú. 

El General don José Rondeau sustituyó a San Martín en 
Tucumán, y reforzado el ejército con varios cuerpos que, rendida la 
plaza de Montevideo quedaron disponibles, trasladó a Jujuy el 
cuartel general, y los cuerpos del ejército fueron acantonados en la 
quebrada de Humahuaca. Al batallón cazadores, en que yo servía, 
se le asignó el pueblo de Tilcara para cantón, y allí permanecimos 

algunos meses, en que el general practicó algunas reformas, en las 
que se comprende la elección para jefe principal del cuerpo de 
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cazadores, hecha en el Coronel don Cornelio Zelaya, y las promo· 

ciones de don José María Paz, don Mariano Necochea y la mía a 

sargentos mayores, en nuestros respectivos cuerpos. 

En los primeros meses del año 1815 se movió el ejército para 

el Alto Perú, principiando sus operaciones por destacar a vanguar· 

dia una división compuesta de mi batallón de cazadores, regimiento 

de dragones y trescientos milicianos de Salta, que desde antes 

operaban a las órdenes del Coronel don ~Iartín Güemes. Esta 

división fue confiada al General don Martín Rodríguez, al objeto de 

sorprender un pequeño cuerpo de caballería enemigo, que nos 

observaba desde un punto avanzado, llamado Puesto del Marqués y 

cuyo resultado fue ventajoso para las armas de la patria por el 

combate de 17 de abril. 

El ejército ocupó las provincias de Potosí, Charcas y Cocha· 

bamba, que abandonaron los realistas concentrando sus fuerzas en 

Oruro y La Paz, para esperar allí los refuerzos que en efecto 

recibieron a favor de la lentitud de nuestros movimientos. Nuestra 

marcha fue dirigida hacia Cochabamba y en los suburbios de esta 

ciudad capital se organizó una división compuesta del batallón 

cazadores, que yo mandaba accidentalmente por enfermedad y 

ausencia del coronel Zelaya y del regimiento de dragones con 

destino a atacar en Venta y Media a la vanguardia enemiga, que 

ocupaba dicho pueblo con dos batallones y un cuerpo. 

Esta operación fue confiada al General don Martín Rodríguez, 

no muy acreditado en sus aptitudes militares, razón que me inclinó 

a presagiar el fatal resultado que tuvo. Sé que el General Paz, en 

sus memorias, contrayéndose a esta operación dice: "Que en con· 

versación conmigo, cuando se conoció el plan de sorprender a la 

vanguardia enemiga, le expresé mi juicio de que éramos conducidos 

a un verdadero sacrificio, sin manifestar los fundamentos en que me 

apoyaba". 

Prescindiendo de la falta de confianza que me inspiraba el jefe 

encargado de la empresa, punto en el cual podíamos no estar 

conformes el mayor Paz y yo, no comprendo se ocultara a su 

elevada inteligencia, que esta fuerza era destinada a batir otra 

enemiga, situada a diecisiete leguas de nuestro ejército y centro de 

recursos mientras que la del enemigo sólo distaba seis del ejército 

español, que ocupaba Sorasora. Suponiendo por un momento sor· 

prendieran y triunfaran ¿cuál debía ser el fruto? o podíamos 



MEMORIA HISTORICO-BIOCRAFICA 181 

permanecer en presencia de fuerzas superiores, que en tres horas 

operarían sobre nosotros; tampoco retirarnos con tropa tan fatigada 

como lo estaba la nuestra. ¿Qué hacer entonces? Me creo autoriza

do a fallar contra el general que consintió tan descabellada empresa. 
Derrotado sin pelear en Venta y Media, el 20 de octubre del 

año 1815, nuestro ejército su frió en su moral una impresión peno

sa, que pudo repararse en parte por el curso de cuarenta días que 

el enemigo quiso concedernos sin practicar operación alguna. El 28 

de noviembre de presentó éste en unas sierras altas al Oeste de 

Cochabamba, y el 29 estuvo a nuestro frente donde se empeñaron 

fuertes guerrillas que iniciaron el combate en el que toda nuestra 

línea operó tan débilmente que da vergüenza el decirlo, y agregaré 

de mi parte que quedé tan desencantado de mi carrera militar, que 

formé la resolución de no continuarla. 
Reunidos en Jujuy los restos del ejército a órdenes del Mayor 

General don Francisco Fernández Cruz, el General don Juan Martín 

Pueyrredón, nombrado Director Supremo de la República por el 

Congreso reunido en Tucumán, vino al cuartel general de Jujuy; 

donde me colocó de edecán juntamente con los sargentos mayores 

don Manuel Rojas y don Mariano Necochea, destino que acepté 

porque creí que me facilitarían los medios de conseguir mi separa

ción absoluta del seivicio. El Director del Estado regresó a Tucu

mán, con su cortejo de edecanes, y poco después llegó a Buenos 

Aires a encargarse nuevamente del mando del ejército el General 

don Manuel Belgrano. Este tan patriota como virtuoso general tuvo 

entonces la complacencia de presenciar la unánime y solemne decla

ración de la Independencia que proclamó el Congreso, el 9 de julio 

de 1816. Acto heroico y sublime por las circunstancias en que se 

hizo y que fue cumplimentado por el director del Estado y por el 
general referido. 

Pocos días después de tan notable sesión del Congreso se dijo 

en Tucumán que desde Cuyo, donde mandaba el General San 

Martín, se había dirigido al Director una memoria cuyo contenido 

se ignoraba, agregando que el referido general se disponía a venir a 

Córdoba para tener una entrevista con el Director, en su tránsito 

para Buenos Aires como en efecto sucedió. Una, o dos leguas antes 

de llegar a Córdoba, el gobernador de esa provincia, el General San 

Martín y un crecido número de personas de ese vecindario vinieron 

al encuentro del jefe del Estado, y le acompañaron hasta la casa 

preparada para su alojamiento, en la que se me destinó una habi-
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tación inmediata al dormitorio del Director y en la cual tomé 
inmediatamente la cama porque estaba demasiado molestado por un 
dolor de cabeza. 

Las once de la noche serían cuando un sirviente del Director 
vino a llamarme de su parte, le contesté manifestando mi . ma~ 
estado, no sin asegurarle que aun así abandonaría la cama si mi 
servicio era urgente. El criado regresó con la contestación de que 
continuara en reposo; pero a las cinco de la mañana, que aún no 
había amanecido, entró el mismo Director Pueyrredón a mi habita
ción e instruido de hallarme aliviado me ordenó pasara luego a s~ 
dormitorio, como lo practiqué y con verdadera sorpresa encontre 
también allí al General San Martín. El Director puso en mis manos 
un despacho provisorio de puño y letra del general en el cual se 
me nombraba comandante del batallón Cazadores del Ejército de 
los Andes. Hice a S. E. algunas observaciones en oposición a conti
nuar mis servicios; pero el General cortó toda cuestión diciendo que 
pasara a Buenos Aires por doce o quince días . 

. El destierro que este general había impuesto al Coronel Do~e
go, Jefe de mi cuerpo y amigo personal, cuando estuvo en .Tucu~an 
al frente del ejército, no era olvidado por mí, y el tono 1mpen?so 
con que cortó mis observaciones al Director me chocó Y previno 
contra él; así es que no pudiendo conseguir mi separación absoluta 
del servicio, prefería regresar al ejército de Tucumán antes que ir al 
d~ los Andes. Inutilizados los medios que puse en juego en Buenos 
~ires por la inquebrantable resolución del General Pueyrredón, par
timos juntos para Cuyo y el comandante don Mariano Necochea Y 
yo, promovidos a este grado por despachos expedidos el lº de 
agosto de 1816 y que corren bajo el número 5. . 

A mi llegada a Mendoza, encontré ausente al General San 
Martín ocupado en un parlamento con los indios del Sur de 
quienes solicitó, según después supe, su deferencia o permiso para 
pasar la cordillera por el camino del Planchón de cuarenta o 
cincuenta leguas Sur de la capital de Chile, en la seguridad que 
tenía dicho general, de que inmediatamente sería transmitida esta 
noticia al Presidente de Chile por algunos de los caciques afectos al 
gobierno español. 
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SEGUNDA PARTE 

El plantel del batallón de cazadores a mi mando se hallaba en 
San Juan, y allí me dirigí con muy pocos días de descanso en 
Mendoza. En el incompleto número de oficiales que tenía, existían 
varios chilenos emigrados muy recomendables, y otros argentinos 
igualmente muy meritorios, que me fueron brazos auxiliares muy 
oportunos, pero la medida más eficaz en mi auxilio fue la violenta 
y sorprendente resolución del teniente gobernador don José Ignacio 
de la Roza, de mandarme al cuartel cuarenta jóvenes que se habían 
reunido en un convento a tomar ejercicios espirituales, que desde el 
pie del altar los arrancó la policía para presentarlos en mi casa. Tan 
avergonzados y abatidos los advertí, que les ofrecí tratarlos no 
como soldados, sino como compañeros en servicio de una tan noble 
causa, concediéndoles desde aquel momento toda libertad en horas 
que no fuesen de academia, teórica o práctica, que diariamente se 
tenían, y completé el número de oficiales que me faltaba, con los 
más inteligentes y aventajados, colocando a los otros en la clase de 
sargentos y cabos que había vacantes. El General en Mendoza tomó 
doce de éstos para colocar de oficiales en los otros cuerpos del 
ejército. 

Consecuente con lo acordado en el parlamento con los indios 
del Sur, de que ya he hablado, ordenó el General que el Coronel 
Freire con cien hombres de caballería se dirigiese al Sur y atravesa
se la cordillera por el camino del Planchón, para amenazar de cerca 
a los pueblos de San Fernando y Talca, operación que obligó al 
General Marcó a desprender una fuerza de mil y más hombres que 
no tuvieron tiempo de reunirse, a las que combatieron en Chacabuco. 

El ejército inició su movimiento hacia Chile en dos divisiones, 
la una al mando del coronel Las Heras, llevaba el camino principal 
por Uspallata y la otra el de los Patos. Mi cuerpo de cazadores y 
un escuadrón de granaderos a órdenes de don Mariano Necochea 
llevaba la vanguardia; descendimos, pues, los primeros al valle de 
Putaendo, desde donde, al día siguiente, ordené practicar al coman
dante Necochea un reconocimiento hasta el pueblo de Putaendo, 
una legua al Sur de mi posición y en que tuvo lugar un hecho de 
armas que bien merece un lugar histórico. 

Practicando el comandante Necochea el reconocimiento que le 
había ordenado, dio con una división de cuatrocientos infantes y 
trescientos caballos del ejército realista, transmitióme este aviso y 
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que en conformidad con mis órdenes se retiraba. En el acto tomé 
una fuerte posición para combatir y coloqué ventajosamente dos 
piezas de artillería que tenía. Fue perdido mi trabajo por el que el 
comandante Necochea en su retirada dio a los españoles una lección 
conveniente. Adelantada por alguna distancia la caballería enemiga, 
cargó Necochea sobre ella y la hizo pedazos. Este brillante hecho 
de armas tuvo lugar en el punto de Chulpas, si no me equivoco. 

Reunido nuestro ejército en el valle de Aconcagua, parecía que 
el enemigo pretendía disputarle la altura de Chacabuco, pues sus 
fuerzas permanecían allí, pero divididas las nuestras en dos divisio
nes, mandada la una por el General don Miguel Soler que inició su 
marcha, tomando las mayores alturas de la izquierda, operación que 
obligó al ejército español a retirarse al pie occidental de dicha 
cuesta, dejando libre el paso de la otra división, por el camino real 
y a cuyo frente iba el general en jefe. La columna del General 
Soler compuesta de mi batallón que llevaba a la cabeza, escuadrón 
de Necochea que seguía, columna de las compañías de preferencia 
y batallón once practicó una marcha muy fatigosa, sin camino, 
entre bosques y sitios muy quebrados; pero llenó su objeto. 

En descanso estábamos, cuando oímos el fuego nutrido en la 
montaña a nuestra izquierda; comprendiendo que la batalla estaba 
empeñada con fuerzas muy inferiores a las del enemigo, material
mente corrimos siguiendo el descenso de aquella sierra, a cuyo 
extremo se levantava un pico, que ocupado por los españoles, 
flanqueaba la derecha de nuestra línea. 

Sobre esta fuerza cargó el batallón cazadores y la deshizo en 
pocos instantes, muriendo el Coronel Marque, que la mandaba. El 
comandante Necochea que se desprendió de la altura y bajó por mi 
derecha a un terreno llano, la sableó sin piedad en su dispersión y 
el tr iunfo fue completo sin que el resto de las fuerzas del General 
Soler hubiese necesitado gastar un cartucho. Dos días después se 
ocupó la capital de Santiago de Chile, de donde partí inmediata
mente por orden superior hacia el puerto de Valparaíso, en el que 
se me reconoció por jefe político y militar. 

Al acercarme a dicho puerto tuve noticia que el general espa
ñol Marcó del Pont, Presidente de Chile, con algunos jefes españoles 
vagaban por aquellas inmediaciones, por no haber encontrado en el 
puerto de San Antonio, Sur de Valparaíso, el buque que esperaban. 
Destaqué una partida en su persecución, y tomados que fueron, los 
remití al cuartel general establecido en la capital. 
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En Valparaíso no había buque alguno, ni lancha, ni bote, todo 
había ido al Callao, conduciendo las familias que emigraron al Perú: 
así es que me hallé muy embarazado en presencia del primer 
buque, que al día siguiente de mi llegada se presentó en dicho 
puerto y que voltejeaba sin resolverse a huir, ni a entrar. Se 
acercaba la noche cuando cinco o seis extranjeros me ofrecieron sus 
servicios para abordar el buque en canoas de pescadores, propuesta 
que acepté, ofreciendo dos mil pesos de gratificación. Dichos ex
tranjeros practicaron su riesgosa operación sin resistencia alguna, 
porque el capitán del buque, aunque español, tenía en tierra su 
mujer e hijos, que amaba con ternura y no quiso abandonarlos. El 
buque apresado era un bergantín llamado el Aguila que armado 
muy luego se le bautizó con el de Pueyrredón y partió inmediata
mente a la isla de Juan Fernández, donde estaban confinadas más 
de cincuenta personas, muy respetables como Cienfuegos, Rosales, 
Encalada, Blanco Cicerón, Egaña y otros patriotas distinguidos, que 
vinieron con el gobernador de dicha isla y a quienes tuve el gusto 

de recibir. 
Este importante servicio del Pueyrredón fundador de la escua

dra chilena, obtuvo una patente de corso por algunos meses, en los 
cuales apresó buques españoles con fuertes provechos para los em
presarios. El comercio empezó a activarse y aquella población se 
transformó súbitamente en un centro de operaciones mercantiles. 
Yo me separé de su gobierno para contraerme a la disciplina de mi 
cuerpo, algo desatendida por ocupaciones ajenas a mi carrera Y me 
dirigí a Ja villa de Quillota, donde establecí mi acantonamiento. 

El General San Martín, que poco después del triunfo de 
Chacabuco se había marchado a Buenos Aires, estaba ya de regreso 
cuando se supo que organizaba en el Perú un ejército, era destinado 
a Chile a órdenes del General Osorio. El General San Martín reunió 
entonces todas sus fuerzas en Ja hacienda de Las Tablas, cuatro 
leguas Sur de Valparaíso, donde me reuní al ejército con m1 

cuerpo. 
Muy luego se tuvo noticia positiva que el General Osorio y las 

fuerzas a su mando habían desembarcado en el puerto de Talcahua
no, provincia de Concepción, y que la parte de nuestras tropas que 
allí operaban se retiraban lentamente, según las órdenes que tenían. 

El ejército se movió hacia el Sur al encuentro del enemigo que 
ocupaba Talca, y allí tuvo lugar aquel inesperado contraste de 
Cancha Rayada, el 19 de marzo, en que tuve la fortuna de salvar 
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mi batallón con sólo veintiún hombres de pérdida, que me ocasionó 
uno de nuestros propios cuerpos en una descarga que me hizo. La 
confianza que inspiró a los españoles este suceso, vino a frustrarse 
el 5 de abril por el espléndido triunfo obtenido por nuestras armas 
en la batalla de Maipú. Fui por este suceso promovido al grado de 
Coronel, como se acredita por el despacho número 6 sin compren
derse otros premios honoríficos que se me otorgaron. 

Volví a mi apetecido cantón de Quillota donde permanecí 
algunos meses hasta que se me ordenó marchar con mi batallón a 
Chillán, punto al que el General Freire, Gobernador de la provincia 
de Concepción, se había retirado perseguido por las fuerzas del 
coronel español Sánchez que había permanecido en Talcahuano. 
Verificada mi reunión en Chillán, llegó el General don Antonio 
Balcarce que tomó el mando relevando al General Freire. Nuestra 
situación en dicho punto era molesta por la escasez de víveres," aun 
para el hospital militar, y porque un regimiento de milicias de 
aquella localidad nos hostilizaba, aunque débilmente, pero siempre. 
Sánchez trasladó su cuartel general a Los Angeles, población situada 
al Sur de Chillán y desde allí alimentaba esa guerra de partida que 
sin cesar nos molestaba a favor de nuestra inacción. Una noche 
vinieron a mi habitación todos o la mayor parte de los jefes, a 
interesarme para que representara al General lo molestos que esta
ban por nuestra inmovilidad y no vacilé en hacerlo. El General me 
expresó entonces que esperaba dos mil cabezas de ganado vacuno 
que el gobierno había ofrecido; pero que jamás llegaron. En la idea 
de calmar el disgusto de los jefes, me permití proponer al General 
me autorizara para hacer aquella misma noche una correría con mi 
batallón cazadores y regimiento de granaderos a caballo, y otorgada 
la autorización practiqué el movimiento a las once de la noche, 
amaneciendo diez leguas distantes de ChiUán, sin haber tenido 
combate alguno porque las fuerzas enemigas se replegaron a Los 
Angeles. Desde el punto a que alcancé con mis fuerzas, remití al 
ejército trescientos corderos para el hospital y escribí al General 
rogándole abriera sus operaciones, como lo efectuó. 

Ocupamos Los Angeles, cuartel general de los españoles, sin 
oposición alguna, porque se retiraron al Bío- Bío, y se ocupaban en 
pasar ese río caudaloso en una o dos lanchas cuando llegamos 
cazadores y granaderos a caballo, los batimos y tomamos la parte 
de infantería que aún permanecía en la banda Norte, y toda la 
caballería en la que se encontraba un escuadrón de españoles 
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recientemente incor_porados, perfectamente equipado y que no pu
diendo maniobrar en aquel terreno montuoso y estrecho se rindió 
al fin del combate. Este cuerpo lo remit í íntegro al cuartel general 
que estaba en Los Angeles y lo mismo practiqué con los demás 
prisioneros. El señor General don Manuel Escalada, que mandaba 
entonces granaderos a caballo, puede quizá recordar lo que he 
expuesto de esta corta y feliz campaña, ejecutada en los últimos 
meses del año 1818 y primero del 1819. 

El General Balcarce puso a órdenes del General Freire todas 
las fuerzas de Chile que exist ían en aquel ejército y ordenó a las 
argentinas que se retiraran a la capital de Santiago a donde él se 
adelantó. Recibimos en el camino orden de continuar nuestra mar
cha hasta el valle de Aconcagua, donde estaban acantonados ya 
todos los cuerpos argentinos y a los que nos reuníamos granaderos 
y cazadores. Allí supimos que el regimiento de cazadores a caballo, 
a órdenes del coronel don Mariano Necochea, había repasado los 
Andes y estaba en Mendoza, donde también se encontraba el 
General San Martín, que pocos días después de la batalla de Maipú 

se había dirigido a Buenos Air€s. 

En Aconcagua se hizo una reforma en granaderos a caballo, 
licenciando los cumplidos y engrosando el cuarto escuadrón, que 
debía quedar en Chile, con parte de los tres primeros que quedaron 
en verdaderos cuadros. Con muy pocos días de descanso de la 
campaña del Sur de Chile ; recibí orden para pasar a Mendoza con 
el batallón cazadores y los tres primeros escuadrones de granaderos, 
que, como he dicho, estaban en cuadros, lo que verificamos en los 
primeros días de mayo, tiempo avanzado que me hacía temer 
alguna nevada, que no tuvimos, pero que me inclinó a doblar 
jornadas en el tránsito de la cordillera. 

En Mendoza encontré al General San Martín enfermo de un 
reumatismo agudo que le impedía todo movimiento con cuyo moti
vo se me dio a reconocer por jefe de las fuerzas de l ínea 
existentes en Cuyo y de las milicias de dicha provincia, destinándo
se al mismo tiempo el batallón de cazadores a acantonar en San 
Juan, granaderos en San Luis y a permanecer en Mendoza cazadores 
a caballo, debiendo yo no separarme de este punto del lado del 
General, lo que se practicó sin inconveniente alguno. 

Supe entonces que las medidas expresadas tenían por objeto 
defender nuestra patria amenazada de un ejército español, que a 
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órdenes del General Morillo* era destinado al Río de la Plata, y me 
complací altamente por la parte que podría tocarme en concurrir 
a su defensa. 

El General San Martín hizo del batallón cazadores una divi
s10n creando en el mismo cuerpo escuadrones de caballería de 
hombres escogidos, que se disciplinaron en esta arma, se dotaron de 
monturas y equipo convenientes, aumentando su fuerza hasta mil 
trescientas plazas, que revistó pocos días antes de su revolución. 

Los cuadros de granaderos a caballo se llenaron en San Luis, a 
consecuencia de una proclama que dirigió el General, invitando a la 
defensa de nuestra patria y ofreciendo que ese servicio voluntario 
terminaría con el triunfo sobre los invasores, y se ordenó también 
se acreditara en las filiaciones de este ofrecimiento. Todo, en fin, se 
activó, y nada es tan cierto como que de Cuyo habían concurrido 
como seis mil y más hombres a salvar la independencia, si la 
anunciada expedición española hubiese tenido efecto. 

Desvanecido este amago de nuestros enemigos, mis cuidados 
crecían al observar que los males del General se agravaban notable
mente y habían llegado al punto de hacerse preciso le ocultara 
todas las comunicaciones que se le dirigían y que yo contestaba. 
Me afligía fuertemente el conocimiento que me asistió de que la 
disciplina del batallón cazadores en San Juan se hallaba muy relaja
da, con cuyo motivo me trasladé a este punto por pocos días, 
bastantes sin embargo, a conocer la exactitud de mi sospecha, 
notando de parte del jefe accidental una [in]diferencia inexplicable con 
las faltas de los oficiales y torpe rigor con las del soldado. Procuré 
con prudencia evitar este mal, y regresé a Mendoza, decidido a 
pedir al General me permitiera llevar ese cuerpo donde pudiera yo 
tenerlo a la vista. 

El mal estado de la salud del General era ya amenazante a su 
conservac1on y aunque yo excusara con escrupuloso celo llamar su 
atención hacia objetos que pudieran agitar su ánimo, me decidí a 

[ * Este es un error de la memoria del General, que lo habría corregido si 
hubiera habido quien se lo indicara. El jefe electo para esa expedición no fue 
Morillo, sino el conde de Abisbal. Morillo en esa época mandaba, desde el año de 
1815, el ejército que asolara la nueva república de Colombia. Véanse sino la 
Historia de Restrepo, la de Baralt, Y Díaz, las Memorias de Bolívar, etcétera, 
etcétera. O. Espejo.).) 
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expresarle mis observaciones alarmantes sobre el mal estado de 
moralidad del batallón cazadores y la premiosa urgencia de trasla
darse a t\lendoza. El General, que por las precauciones que se 
tomaban ignoraba las disposiciones amagantes de los pueblos argen
tinos en esa época, resistió la traslación de cazadores, fundándose 
en que la reunión de dos cuerpos sería más peligrosa; pero observé 
al General que mi pensamiento era que el mismo día que el 
batallón se aproximara a aquel punto, saldría el regimiento de 
cazadores a caballo a acantonarse en el pueblo de Luján, cinco 
leguas al Sur de .'vtendoza. Con manifiesta repugnancia consintió el 
General en mi propuesta y yo lleno de esperanza partí a San Juan 
a llevar a los cazadores. En muy pocos días se preparó lo necesario 
para movernos y la víspera de la marcha, en la lista de la tarde, 
dirigí algunas palabras a la tropa que fueron contestadas satisfacto
riamente. Di la orden de marcha para las cinco del día siguiente y 
me retiré a mi casa donde pocas horas después recibí un exprofeso [sic] 
del General con una carta cuyo contenido era reducido a decirme 
que agravaba su enfermedad; mi pronta presencia en t\lendoza se 
hacía necesaria, suspendiendo Ja marcha del batallón si no se había 
verificado, resolución que me hizo ver perdido aquel cuerpo que 
contenía más de mil plazas. 

En conformidad con la referida disposición se suspendió la 
marcha de cazadores, y en el acto se practicó la mía bajo el peso 
del más amargo desconsuelo. Encontré en ~lcndoza al General tan 
agravado de sus dolencias que desesperé de su conservación, Y 
juzgué necesaria su inmediata traslación a Chile. El General me 
presentó una nota oficial, que por mi ausencia había llegado a sus 
manos, en la que se le comunicaba la revolución practicada en 
Tucumán y encabezada por don Bernabé Aráoz, en al a11o 1819. 
Más me fortifiqué en mi idea de alejar al General a un punto 
seguro como Chile, y llamé al sargento mayor de artillería Y 
comandante del parque para encargarle la construcción de una 
camilla tan cómoda como fuera posible, previniéndole el secreto, 
que él, sin duda adivinó, por la prontitud con que se ejecutó m1 
encargo. 

Preparado todo incluso sesenta hombres que debían cargar en 
sus hombros la camilla, invité al Coronel Necochea a que me 
acompañara para persuadir al General, que se hallaba en San Vicen
te, una legua distante de ~Iendoza, a aceptar el obsequio que le 
llevaba para salvar su interesante vida y los respetos que le eran 
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debidos próximamente amenazados por una revolución general en la 
República. 

Bastante sorprendido el General con nuestras observaciones, 
dijo que él no veía ese peligro que le anunciábamos y esforzando 
nuevas razones, conseguimos al fin aceptara su marcha, no sin 
expresarnos que cedía a la persuasión de sus amigos y no a sus con
vicciones. La marcha a Chile se hizo inmediatamente del modo 
preparado. 

Veinte días no habían transcurrido, desde la marcha del Gene
ral cuando el 10 de enero se sublevó en San Juan el batallón de 
cazadores, habiéndolo hecho el ejército del General Belgrano, en 
Arequito, un día antes. Conocidos estos reveses que afectaron bas
tante la moral de los pueblos de Cuyo, y aun de la tropa que allí 
exist ía, llamé al regimiento granaderos a caballo que se hallaba en 
San Luis, a ocupar el cantón de Luján, en que se hallaba cazadores 
a caballo, que marchó para Chile el mismo día de la llegada de 
granaderos. 

Mis principales ocupaciones en Mendoza en tan aciagos mo
mentos, fueron enteramente políticas y procedí en el más perfecto 
acuerdo con el señor General Luzuriaga, gobernador intendente, que 
como yo juzgaba necesario un cambio en la administración, cambio 
que se practicó con la aprobación general del país, organizando una 
junta de tres vecinos respetables, que convinieron en aceptar el 
gobierno a condición de ser defendidos por las fuerzas de mi 
mando contra cualquiera tentativa de parte de los sublevados en 
San Juan y desde luego otorgué mi compromiso y lo cumplí, 
permaneciendo en Luján con granaderos a caballo hasta fines de 
marzo en que anarquizado y disuelto el cuerpo sublevado se disper
só en todas direcciones. 

En Luján recibí a mediados de febrero, un exprofeso del 
excapitán ~lendizábal que encabezó el movimiento revolucionario y 
se apoderó del gobierno, proponiéndome entregarme dicho cuerpo, 
ofrecimiento que confirmó las noticias que tenía de la anarquía e 
inmoralidad espantosa en que estaba esa tropa. Sin contestar la 
comunicación de i\lendizábal, despaché al conductor, previniéndole 
dijera a su malvado y criminal jefe que no aceptaba su propuesta, 
ya porque el ejército argentino no admitía en sus filas asesinos y 
criminales y ya porque de éstos esperaba tuviera lugar la expiación 
del infame ex capitán Mendizábal. 

Vacilé bastante sobre el destino que daría al regimiento granade-
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ros compuesto en su principal fuerza de hombres voluntarios para 
la guerra contra la expedición española que se anunció al Río de 
la Plata y que tuvo otro destino. Me decidí por llevarlo a Ch ile, 
donde el General San Martín daría una solución conveniente. Debo 
aquí advertir que desde que el General se separó de Cuyo no tuve 
comunicación alguna de él; pero sí era instruido con frecuencia por 
el señor coronel don Tomás Guido, que todas las personas que 
rodeaban al General eran centinelas activos para ocultarle los acon
tecimientos que desde enero se habían desarrollado en la república. 

Pasé la cordillera, a mediados de marzo, por el Portillo, cami
no más corto a Rancagua, donde el ejército se hallaba acantonado. 
Entregué al General Las Heras el regimiento que llevaba y me dirigí 
a los baños termales de Cauquenes, donde se hallaba el General y 
obtuve de él el permiso para pasar a Santiago a descansar algo de 
mis anteriores fatigas: mas no transcurrieron doce o quince días en 
que recibí una nota del estado mayor general por el cual se me 
instru ía haber sido nombrado presidente del consejo de guerra para 
juzgar a los insurreccionados granaderos a caballo, que tomando sus 
armas pretendieron restituirse a su patria. Contesté aceptando de 
muy buena voluntad la elección hecha en mi persona para presidir 
dicho juicio en el que me creía obligado a atenuar la pena si no 
podía justificar el movimiento insurrecciona!. El juicio no tuvo 
lugar, y pocos días después recibí el despacho de Coronel de dicho 
cuerpo, que se registra bajo el número 7. * 

TERCERA PARTE 

A la cabeza del célebre reg1m1ento de granaderos a caballo me 
embarqué en Valparaíso para expedicionar al Perú, lleno de esperan
za y de ardor patriótico del que igualmente estaban animados todos 
los cuerpos que componían el ejército libertador del Perú. El 
general San Martín, aunque no perfectamente sano de sus dolencias 
anteriores había recobrado su actividad y todo su poder moral, en 

el que descansaba la confianza de sus subordinados. 
Desde Pisco, primer puerto a que arribó el ejército, todos sus 

(* Este papel inerte que hace desempeñar a San Martín antes y ahora, está 
en contradicción con los documentos, y sobre todo, en la retirada a Chile con sus 
fuerzas que parecería haber ejecutado de motu proprio, ocultando la orden al 
efecto y omitiendo hablar de la participación de aquél en lo relativo a demorar la 

sublevación. (Nota a lápiz del General Mitre).) 
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pasos fueron felices. Los pueblos inmediatos se pronunciaron favora
blemente y nos auxiliaron con generosidad. De este punto se des
prendió una división a órdenes del General Arenales hacia las 
provincias de Huamanga, Huarlcavelica, Jauja y Tarma, y marchando 
de triunfo en triunfo hasta Paseo, batió y venció en este lugar una 
división de tropas escogidas que se le presentaron a órdenes del 
general español O'Reilly, descendiendo después a Huaura, al Xorte 
de Lima, en que se encontraba el cuartel general que, a los pocos 
días se retiró al pueblo de Supe, seis leguas más al Norte, quedan
do en Huaura y Huacho los dos regimientos de caballería que 
formaban la vanguardia a mis inmediatas órdenes. 

Llamado pocos días después por el General para prevenirme 
que meditaba una nueva expedición a la sierra a órdenes del mismo 
General Arenales, y en la que se comprendería mi regimiento, me 
permití la franqueza de exponerle, que era conocida en el ejército 
la existencia de relaciones con el batallón Numancia, que ofrecía 
unirse a nuestras filas, en primera oportunidad y que hallándose 
este cuerpo en Chancay, diecisiete leguas de mi posición, creía 
conveniente que mientras se preparaba la expedición a la sierra, me 
presentara con toda la caballería en protección de aquel patriótico 
ofrecimiento. El General me contestó que era cierto aquel ofrecí· 
miento hecho por algunos oficiales, pero que habiéndoseles manda· 
do dos, o más órdenes, habían quedado éstas sin efecto alguno. 

Poco satisfecho del disgusto que había notado en el General al 
hablar de este asunto, me dirigí a la casa que habitaban los señores 
García del Río y doctor :\.lonteagudo con el objeto de instruirme 
del estado de las relaciones con el batallón Numancia, aquellos 
señores me expresaron que nada había que desvaneciera la esperan· 
za, aunque las órdenes del General no se hubieran llenado. 

Apoyaron mi pensamiento, y aunque muy avanzada ya la 
noche, volví hacia el General insistiendo en mi idea hasta que con 
notable fastidio me dijo: "Haga usted lo que quiera, mas no olvide 

que deben inutilizarse muchos caballos que no tenemos como 

reemplazar". 
Con aprobación tan poco satisfactoria de parte del General 

regresé a lluacho, llevando conmigo un joven peruano que me 

proporcionó el doctor ;\.lonteagudo y que había sido el intermedia· 
rio de las relaciones con el batallón Numancia, muy práctico de 
aquellas localidades, vivo e inteligente y de la entera confianza de 

los patriotas oficiales de dicho batallón. A las cuatro de la tarde 
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del día siguiente despaché dicho joven con comunicaciones para los 
oficiales num.íntiros, y le hice acompañar con una partida de die
ciocho granaderos a caballo, hasta el punto de Pescadores, distante 
tres leguas ele Chanca y, donde debía separarse para entregar mis co
municaciones. l:.sta partida, a cuyo frente estaba el teniente Pringles, 
debía conservarse en otro punto de Pescadores hasta que regresara el 
enviado con la contestación; pero si por cualquiera circunstancia se 
retardasen las contestaciones, o se presentasen fuerzas enemigas, 
se retirará por el mismo camino que había llevado sin comprometer 
choque alguno. ~1arché en el mismo día con los regimientos de 
granaderos y cazadores a caballo; en el camino recibí el primer 
aviso de haber pasado el joven peruano a Chancay. Continué mi 
marcha y cuando llegué a Pescadores con mis fuerzas encontré las 
huellas de un combate, que impresas en aquel inmenso medanal, me 
probaron la pérdida completa de Pringles y la partida de su mando. 

Comprendiendo entonces que Valdés tuviera noticia de mi 
mo\·imiento, varié la dirección de mi marcha corriéndome por mi 
izquierda para penetrar al valle de Chancay, por una quebrada 
situada al Este; mas este movimiento retardó mis ocupaciones hasta 
las seis de la tarde que desemboqué a otro valle. Allí encontré a 
\'alclés en una fuerte posición, cubriendo su caballería con el 
batallón :\'umancia, sobre el cual ordené no se disparara un tiro. 
Prornqué a la caballería española a medirse con un solo escuadrón 
de granaderos, que presenté a su vista; pero Valdés no altc::ró su 
inmovilidad hasta que anocheció. 

Treinta, o más horas de marcha, en los últimos días de 
noviembre, por aquellos médanos desiertos, sin agua, ni alimento 
alguno, confieso que abatieron mi ánimo, tanto más cuanto que me 
encontraba en la necesidad de retirarme aquella misma noche a 
Sayán, punto más inmediato para dar descanso a la tropa y forraje 
a los animales. Al amanecer, llegamos a dicho pueblo con el 
aumento de diez leguas de marcha y creció mi desconsuelo viendo 
que cerca de quinientos caballos estaban lastimados en el lomo, 
efecto de nuestras pésimas monturas, y resultado previsto por el 
General San ~lartín. 

Dos días de descanso y buenos alimentos restablecieron las 
fuerzas y ánimo de la tropa, se curaron los caballos y decidí volver 

a Chancay con ánimo resuelto de empeñar un combate a todo 
trance, si Valdés se oponía a la ocupación de aquel valle; pero éste 
emprendió su retirada por una quebrada angosta y pedregosa y en 
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la que se conservó dos días, manteniendo yo a la vista del batallón 
dos escuadrones de nuestra caballería, que se relevaban diariamente. 

El tres de diciembre, al amanecer, tuve aviso que el batallón se 
venía hacia nosotros y momentos después se me presentó el capitán 
Cerdeña para solicitar la protección de mis fuerzas, porque temían 
que Valdés viniera con su caballería en persecución del batallón 
revolucionado en aquella noche. 

No es fácil explicar el placer que me causó este suceso, y 
como los cuerpos a mi mando estaban con caballos ensillados, 
volamos a su alcance y cubrimos con nuestras filas la fatigosa 
marcha de nuestros nuevos amigos y compañeros. Desde el mismo 
punto ordené al teniente de granaderos don Rufino Martínez, que 
volase al cuartel general, en Supe, y dijera de mi parte al general 
en jefe, que ponía a sus órdenes el mejor batallón del ejército 
español con seiscientas cincuenta y cuatro plazas, en cambio de 
quinientos caballos, casi inutilizados, agregando que la tropa de 
dicho batallón se hallaba nuy fatigada, y que creía oportuno viniera 
un transporte a llevarla a nuestro cuartel general. De tres a cuatro 
días tardó en llegar el transporte y fueron otros tantos de festejo y 
alegr ía. Cada cuerpo de caballería dio en su respectivo campo un 
convite al referido batallón, reinando la franqueza de hermanos, sin 
que el vino, que les facili té en abundancia, perturbara el orden. El 
cuartel general y el ejército situados en Supe, avanzaron a Huaura, 
a donde me replegué pocos días después, dejando en Chancay 
cuarenta hombres en observación. 

Por los oficiales del Numancia supe que el joven peruano, que 
les llevó mis comunicaciones, lo habían hecho pasar inmediatamente 
a Lima a llamar al capitán don Tomás lleres, que era quien debía 
encabezar la revolución, y había quedado enfermo, razón porque no 
regresó a Pescado res. Fui igualmente instruido, que avisado Valdés 
de existir en dicho punto una partida de tropa patriota, marchó él 
mismo, con dos escuadrones a tomarla, como lo logró; no por 
sorpresa, sino porque el imprudente y temerario arrojo de Pringles 
así lo quiso, pues recibió oportunamente aviso de un centinela, 
colocado en una altura, que por el camino directo de la playa 
venía un escuadrón, y otro por un llaneo a cortar la retirada, pero 
Pringlcs contestó: "Batiremos a los dos". Con sus dieciséis granade
ros cayó sobre el escuadrón de su frente, y, rechazado, cargó el de 
retaguardia, que le dio igual lección; tiróse entonces al mar, de 
donde Valdés logró hacerle salir con generosos ofrecimientos. Me 
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indigné contra Pringles al conocer estos detalles, y le habría someti
do a juicio, cuando fue canjeado, si no se hubiera interpuesto a 

evitarlo el General. 
La deserción del Numancia fue un aumento de cargos contra el 

Virrey Pezuela, al que los jefes del ejército querían deponer para 
sustituirle con La Serna, activaron los trabajos a este objeto y la 
revolución se practicó. Fue una de las primeras medidas de La 
Serna invitar al General San Martín a que dos jefes de cada ejército 

tuviesen una conferencia en el punto que se designara, proposición 
que aceptó, y designado por punto de reunión el pueblo de Chan
cay, fuimos nombrados el Coronel don Tomás Guido y yo, y de 
parte de los españoles los coroneles Valdés y Loriga. 

En la hacienda de Torre Blanca, llamada Retes, fuimos aloja
dos, y allí llegaron, a las ocho de la mañana del día siguiente, los 
comisionados españoles, los que muy luego expresaron que su comi
sión estaba reducida a probar que la monarquía española, fundada 
entonces bajo de un régimen constitucional, con sus Cámaras res
pectivas que garantizaban la estabilidad de las instituciones y llama
ban a los americanos como una parte integrante de la nación, y al 
nivel de los de la metrópoli, alejaba todo pretexto para continuar la 

lucha. Confieso que este exordio me hizo sospechar que esta confe
rencia abrigaba un objeto secreto, que ocultaba Valdés, y se le 
contestó que, consideración alguna no nos separaría de buscar a 

todo trance la independencia, y que hijos de españoles, como 
éramos, nos congratulábamos en la ventura de la patria de nuestros 
padres y estábamos dispuestos a hacer concesiones ventajosas al 
comercio e industria que de esa nación nos vinieran. 

Tocó Valdés otros puntos, como el de manifestar una sorpresa 

porque el Coronel Dupuy tuviera un puesto en nuestro estado 
mayor, siendo el asesino de los prisioneros españoles, en la época 

que gobernó en San Luis, a lo que contesté que se hallaba muy 

equivocado en su juicio, pues los asesinos aleves habían sido los 
prisioneros, que tratados generosamente por Dupuy tenían entrada 

franca a toda hora en su casa, y alguno de ellos hasta era su 

huésped. Allí fue sorprendido Dupuy, ultrajado y aun herido y 
habría sido muerto si el asalto que simultáneamente ejecutaban so

bre las guardias de la cárcel y el cuartel, no hubiesen sido recha
zados, circunstancia que conmovió al pueblo que se arrojó en pro

tección de su gobernador y exterminó a los jefes españoles sin que 
aquél pudiera estorbarlo y terminé mi alocución diciendo a Valdés: 
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"Tiene usted pns10nero al Teniente Pringles, que siéndolo de una 

compañía de milicias y viviendo en una casa inmediata a la del 

gobernador, fue el primero que por los techos penetró en dicha 

casa y abrió la puerta de la calle, cerrada intencionalmente por los 

conspiradores" y concluí diciendo: "Coronel Valdés, su pns10nero 

puede dar a usted más detalles". 

Se habló algo del General Olañeta, sobre quien Valdés y 

Loriga se expresaron con mucho desprecio de sus aptitudes militares 

y hábitos religiosos, que calificaron de hipocresía, concluyendo por 

llamarle "negociante avaro" sobre el cual estarían fijas sus miradas. 

Observando que b discusión estaba agotada dije : "Coronel 

Loriga, el señor Valdés y mi compañero Guido, parecen más diplo

máticos que nosotros, dejémoslos que discutan el tiempo que quie

ran, y demos nosotros un paseo por estas inmediaciones, que creo 

nos probará bien sobre el almuerzo que nos han servido". Este 

arranque de franqueza fue bien aceptado por los que le presencia

ron y tomando yo el brazo de Loriga, nos retiramos de la casa. En 

este paseo me reveló Loriga con su natural franqueza, que muy 

pronto nos dejarían la capital de Lima para ocupar la sierra, 

temperamento sano y provincias dotadas de grandes recursos, agre

gando, que en cuatro o cinco meses después nos batirían con 

ventaja, dondequiera que los buscásemos. Que el Virrey ocuparía el 

Cuzco, Canterac el Norte de la Sierra y Valdés el Sur, inclusas las 

provincias del Alto Perú. A mi regreso al cuartel general, instruí al 

General San Martín de este aviso cuya exactitud ya no dudaba. 

Pocos días más pasaron cuando el ejército empezó a sentir la 

influencia maléfica de la temperatura. El batallón cuatro de Chile, 

que desembarcó setecientas plazas, quedó en cuadro y allí se le 

formó nuevamente con negros. Granaderos a caballo y regimiento 

de cazadores ocupaban los hospitales y morían por centenares, lo 

que igualmente sucedía en los oficiales. Yo s~frí por más de cuatro 

meses una fiebre, que física y moralmente me destruyó, determi

nando unos ataques apopléticos, que casi diariamente obraban sobre 

mi cuerpc. 

El General San :\Iartín trabajó entonces con el mejor suceso 

para impedir que el enemigo conociera nuestra desconsolante situa

ción, Y organizó una división que a órdenes del General Arenales 

marchara a . l_a sierra, comprendiendo en ella mi regimiento de 

esqueletos v1v1entes. En este mejor clima restablecieron las tropas 

que llevamos Y ocupamos sin oposición las provincias de Ta.rma y 



l\IEl\IORJ.\ HIS fORICO-BIOGRAF!CA 197 

Jauja hasta la margen del Izcuchaca; mas este bien duró poco, 
porque los españoles abandonaron la capital de Lima, y nuestras 
fuerzas recibieron orden de trasladarse allí. A mi llegada al cuartel 
general de Lima, se me expidió el despacho de Coronel :vtayor con 
la fecha de 12 de julio del año 1821, como lo acredita el docu
mento número 8. 

El 14 de agosto del mismo año fui llamado a ocupar el estado 
mayor del ejército unido, por el despacho que corre bajo el número 
9. En dicha oficina se hicieron trabajos importantes, como planos 
topográficos de las provincias peruanas; se establrció el sitio de la 
p laza del Callao, y se tuvo allí un combate calculado en una 
probable sorpresa que no se consiguió; se hicieron acopios de útiles 
de guerra en nuestro parque, y se construyeron mil sillas para 
montar la caballería, arrojando los lomillos que habíamos llevado y 

que eran cáusticos en los lomos de los caballos. 
Al hablar de dichos lomillos, que habían sido mi tormento en 

los movimientos ejecutados en la época que mandé la vanguardia, 
haré relación de una ocurrencia particular con el General San 
~lart ín, económico en grado supremo con los intereses del Estado. 

Tan luego ocupé el estado mayor, contraté la construcción de mil 

sillas de montar, sobre un diseño que se acercaba mucho a las que 
usaba la caballería española ocultando esta contrata al General. 
Entregadas que me fueron, y repartidas a los cuerpos, alguno de los 
jefes me preguntó: qué destino darían a los lomillos, y contesté 

inmediatamente: pegarles fuego, en expiación de los disgustos que 

me habían causado. Presentando al General el presupuesto de suel
dos de aquel mes, inserté el cargo de veinte mil pesos, valor de las 

referidas sillas, y observando el General esta partida, me preguntó 
quién había ordenado la construcción de dichas sillas: contesté que 

yo; no las pago, me replicó . 
Al día siguiente volvió con menos enfado a hablarme de las 

sillas; pero preguntándome dónde se habían depositado los lomillos 

e informado que en una hoguera en que habían ardido en cada 
cuartel, se agarró entonces la cabeza y con irritación manifiesta me 

repit ió, no pagaré tales sillas . Con toda la calma que fui capaz, le 

dije: General si usted hubiera sufrido lo que yo, mientras me ha 
tenido al frente de los movimientos de nuestra caballería, haría 

justicia a la resolución que he tomado, y que sólo t iene la falta de 
no haber sido previamente consultada y aprobada por usted pero 

cuyas ventajas son indudables. Al día siguiente me ent regó el 
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presupuesto con la orden de pago, incluso el valor de las sillas. 

Reunidas en Lima todas las fuerzas del ejército, y ocupada la 

sierra por los españoles, practicaron un movimiento con lo selecto 

de sus tropas, para abastecer la plaza del Callao. En principios de 

setiembre se nos presentó el General Canterac provocando una 

batalla que excusó nuestro general manteniendo una actitud defensi

va en posiciones ventajosas. Por varios días los enemigos practicaron 

movimientos sobre nuestros flancos sin decidirse a combatir, hasta 

que frustradas sus esperanzas de dotar de víveres a la plaza, em

prendieron su retirada sufriendo una deserción escandalosa de oficia

les y tropas, que engrosaron nuestras filas. 

Informado con certeza el Protector del Perú de las ventajas 

que habían obtenido en costa firme las fuerzas independientes a 

órdenes del libertador Bolívar en marcha hacia Quito y Ecuador, 

mandó el batallón de Numancia y un cuerpo de caballería, refuer

zo que fue muy oportuno para triunfar en Quito y prenda inequí

voca de la amistad y alianza que el protector del Perú quería 

establecer con el libertador de Colombia. Si no me equivoco, la 

caballería que mandó al Ecuador, era mandada por el comandante 

don Juan Lavalle, y operó con brillantez en la batalla de Pichincha. 

Rendido el Callao, el general en jefe del ejército unido don 

Juan Gregorio de Las Heras regresó a Chile donde se hallaban su 

esposa e hijos, y en virtud de un despacho registrado bajo el 

número 10 le sucedí en el mando del ejército. 

Supe entonces que el Protector reunía un convoy de buques 

de transporte, en el puerto del Callao, dotados de abundantes 

víveres, municiones y demás útiles de guerra como para operar 

largo tiempo y quizá a larga distancia de la capital. Conocidos por 

el público estos aprestos, me hizo saber el General su proyecto de 

operar al Sur para llamar las fuerzas del General Canterac, situadas 

en la sierra, y poder ocupar con menos resistencia esas provincias 

por otra fuerza, debiendo yo mandar la expedición al Sur Y el 

General Arenales la de la sierra. Supliqué al General con encareci

miento me exonerara de una responsabilidad tan grave, que no me 

juzgaba en capacidad de asumir; pero desatendida mi excusación, 

libré mi esperanza al tiempo y a las mil circunstancias extraordina

rias, que podían combinarse en mi favor. Corrieron así tres meses 

hasta que instruido el Virrey La Serna de aquellos aprestos despren

dió desde el Cuzco una división a órdenes del General don Jeróni

mo Valdés con el objeto de destruir desde !quique hasta Moquegua 
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cuanto pudiera servir a dicha expedición. No quedó en la costa ni 
caballo, ni mula, ni burro y hasta las llamas y carneros fueron 
transportados a la sierra, lo que embarazó mucho los movimientos 
de nuestras fuerzas en concurrencia a otras circunstancias extraordi
narias, que se convinieron y de que hablaré a continuación. 

Autorizado por el Protector para contratar con alguna empresa 
hasta quinientos caballos chilenos, lo hice con los señores don N. 
Arroyo, comerciante de Chile y don Baltasar Usandivaras, vecino de 
Salta e hijo político del General Arenales. Contraté los caballos al 
precio de noventa pesos, recibidos en el puerto. peruano, que se les 
designara, a satisfacción del jefe que mandara las fuerzas y en el 
día que anticipadamente se les advirtió. 

El Protector que ya tenía conocimiento de hallarse en Guaya
quil el Libertador Bolívar, resolvió su marcha hacia este punto en el 
interés de que todas las fuerzas independientes concurrieran a afian
zar la libertad del Perú sin contar por un momento en las resis
tencias que podía encontrar y que en efecto encontró; trayendo tan 
sólo a su regreso una división de cuatro batallones de infantería 
colombiana a órdenes del Coronel don Juan Paz del Castillo, quien me 
presentó una carta del Libertador en la que advertí con sorpresa 
que me recomendaba su división y parecía reconocerme como al 
jefe cuyas únicas órdenes obedecería, circunstancia que llamó mu
cho mi atención.* 

Pocos días después del regreso del Protector de Lima reunió el 
Congreso y dimitió ante él el gobierno que había ejercido, embar
cándose en la noche del mismo día con destino a Chile. Le habría 
seguido por mis deseos; pero comprometido mi honor a llevar 
adelante el p lan de operaciones, preparado por el General San 
Martín esperé a que se organizara un gobierno, como se practicó 
por el Congreso, nombrando de su seno tres señores patriotas como 
lo eran el General La Mar, Vistaflorida y Alvarado, hermano mío. 
Este gobierno que empezó bajo felices auspicios, dio su aprobación 
al plan de operaciones establecido por el Protector; y tuvieron lugar 
conferencias repetidas en su presencia con el General Arenales y 
conmigo: todo parecía activarse en perfecto acuerdo, y principié a 
embarcar los cuerpos destinados al Sur. La carta del Libertador de 

* Hay error de hechos, y omite hablar de la revolución contra Monteagu
do, sobre la cual se le han hecho serios cargos. Omite el suceso capital de la 
sorpresa de lea. (Nota a lápiz del General Mitre). 
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que ya he hecho menc10n, me acusaba alguna inquietud y por esta 

causa llamé al coronel Paz del Castillo antes de embarcarme y Je 

dije: que reunidos en las fuerzas expedicionarias de mi mando los 

pabellones argentino, chileno y peruano me sería muy grato y 
honroso asociar al colombiano, si podía darme uno de los batallo

nes de su mando, a lo que contestó no estar autorizado para ello. 

Le recordé el contenido de la carta del Libertador que él conocía, 

por la que ponía aquella división a mis órdenes; pero fue inútil, se 

negó absolutamente. Mi juicio se aclaró entonces y supe positiva

mente era exacto cuanto el General San ,\1artín me había mani

festado a su regreso de Guayaquil. Quizá llegue un día en que la 

historia aclare y ponga en transparencia el secreto que ocultan estos 

sucesos. 
Despaché inmediatamente para Chile un buque ligero, ordenan

do a los empresarios de los caballos para que vinieran éstos al 

puerto de Arica en día determinado y que si el convoy no hubiese 

llegado, tendrían aviso por un buque, o por tales señales que 
recibirían de tierra, manteniéndose a la altura de dicho puerto hasta 

la llegada del convoy. Este aviso fue recibido en Chile en el 

tiempo calculado, y los empresarios tenían comprados y prontos los 

caballos; pero los temblores de tierra continuados, que duraron 

vcintidos días, inspiraron tal terror en Valparaíso, que no se encon

traba un hombre que quisiera trabajar en los pesebres que se 
habían empezado a construir a bordo. Un mes pasó hasta que 

llegaron los caballos y otro tanto en la convalecencia de estos 

animales que arrojados a granel bajo cubierta, se habían hecho 

pedazos y no habían podido ser alimentados debidamente. 
Los que se encontraban en Arica, en aquella época, pudieron \ er 

que los soldados, cargaban en fuertes angarillas los caballos, hasta 

ponerlos sobre el agua y forraje. De setecientos que se embarcaron 

en Valparaíso, sólo pudieron utilizarse cuatrocientos con el cuidado 

de dos meses. Esta expedición, que reclamaba celeridad en los 
movimientos, se encontró así paralizada y Canterac aprovechó este 

tiempo para correr con su ejército del Norte hasta el Cuzco y 
hallarse reunido a Valdés en la batalla de Moquegua. Otros, como 

yo saben bien las causas que me impulsaron a dar esta batalla ellos 
descorrerán siquiera el velo que cubre el misterio de estos suc~sos y 
respetand~ las ~enizas de los que ya no son, diré solamente que eJ 
General Pmto, Jefe del estado mayor me presentó un estado de las 

fuerzas de Lima que sólo contaban mil ochocientos ochenta y 
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cuatro hombres, con ocho cartuchos por plaza y que debían batirse 
con seis mil. Dije al General Pinto, que si no tu\'iera más que cin
cuenta soldados con ellos se batiría a los españoles. 

:'\ada he dicho intencionalmente del combate habido en Tora
ta, cuarenta horas antes de :O.Ioquegua, porque no me encontré en 
él ) porque mi juicio podría tal vez, no estimarse imparcial; me 
reservo el hacerlo, para cuando trate de mi regreso a Lima, donde 
solicité la formación de un juicio. 

Los restos de mi ejército se embarcaron en llo, a las órdenes 
del General don Enrique :O.lartínez, los argentinos y los chilenos y 
los peruanos a las órdenes del general don Francisco Antonio Pinto, 
y yo partí en un pequeño buque a !quique, donde había dejado 
una pequeña guarnición con un transporte en que debía embarcarse, 
si era invadido ese puerto. Llegué de noche y fui instruido por el 

jefe de aquella fuerza, que las del general Olañeta habían ocupado 
Tarapacá y que él había tomado la medida de dormir a bordo con 
su partida. 

Al aclarar el día, pude, desde cubierta, obser\'ar que en el 
pueblo de !quique no había movimiento alguno de gentes como de 
costumbre y me persuadí que estaba ocupado por fuerzas enemigas; 
ordené entonces que se practicara un reconocimiento, desembarcan
do quince hombres con un oficial subalterno, previniendo no se 
empeñase combate alguno, pero el jefe de dicha fuerza, creyendo 
que él llenaría mejor esta misión, saltó a tierra con más fuerza que 
la que se le había ordenado y fue víctima de su temerario arrojo 
con algunos oficiales que le acompañaban. 

Este suceso infortunado pero lógico, con los precedentes de aque
lla campaña, me proporcionó la ocasión de conocer al General Olañeta 
de quien solicité una entrevista que me fue acordada, bajé a tierra 
y fui recibido por dicho general con benévola atención. 

Tomé por pretexto en mi entrevista solicitar se me permitiera 
dispensar a los prisioneros que me acababan de hacer un socorro 
pecuniario que pondría en mano del mismo general, para que les 
fuera distribuido, a lo que accedió inmediatamente, dándome con 
esto confianza bastante para manifestarle mi deseo de que dichos 
prisioneros no fuesen entregados al virrey, sino que estuviesen bajo 
de su inmediata protección y amparo a lo que contestó que estaba 
muy lejos de entregarlos a una autoridad ilegítima, creada por una 
resolución de los jefes liberales, a quienes injurió en las clasificacio
nes que de ellos hizo. Su conferencia continuó con viva exaltación 



202 RUDECINDO ALVARADO 

de parte de Olañeta contra los traidores liberales con quienes no 
uniría jamás sus esfuerzos sino que separado de ellos, se defendería 
en las provincias del Alto Perú, cuyo territorio pertenecía al Rey de 
Espai'la. Cerré entonces aquella conferencia, dándole las gracias por 
la nobleza española con que había expresado sus sentimientos pero 
persuadido que el carácter de Olañeta respondía perfectamente al jui· 
cío o fensivo que en el año 21 habían hecho de su persona los 
señores Valdés y Loriga, en la entrevista que tuvo lugar en Chan
cay, de que ya he hablado. Me despedí amistosamente y emprendí 
mi regreso a Lima. 

Inmediatamente después de mi llegada a la capital, me dirigí 
por una nota al ministro de la guerra solicitando un juicio sobre 
mi campaña; deber que mi honor me imponía y exigía la discipli· 
na. La contestación del ministerio daba cumplida satisfacción a mi 
honor, agregando: que el gobierno conocía perfectamente las cir
cunstancias que se habían combinado para esterilizar los esfuerzos 
heroicos hechos por las fuerzas de mi mando. Por tercera vez 
reiteré mi reclamo y entonces fui invitado por el gobierno a una 
entrevista en la que se me reveló el peligrosísimo estado del país 
a consecuencia de los elementos anárquicos que abrigaba y por cau
sas de otra naturaleza que indudablemente se excitarían con el jui
cio que yo solicitaba. Se me reveló entonces algo menos de lo que 
yo sab ía respecto de la situación del país, pero se invocó mi patrio
tismo y las relaciones de amistad que me ligaban a las personas que 
formaban la autoridad para recabar mi silencio que ofrecí, y he que
dado hasta hoy asumiendo toda la responsabilidad ante la opinión 
que siempre juzga por los resultados. 

Desembarazado de todo mando de tropas, me decidí a regresar 
a mi patria, como lo había hecho el General Arenales, jefe del 
ejército del Norte, y destinado a ocupar la sierra según lo acordado 
con el plan de operaciones formulado por el Protector. No es mi 
ánimo inculpar al General Arenales de lo que no hizo; pero es difícil 
olvidar que no recibí de él una sola comunicación en el curso de mis 
operaciones, mientras que las del gobierno me iban llenas de gran
des ofrecimientos que nunca se llenaron por causas poderosas, en 
verdad, que dejándose en duda, no me permitían separarme de la 
combinación sobre cuya base había partido. 

Poco tiempo después fui nombrado gobernador de la plaza del 
Callao, que sólo acepté porque consideraba que en ese puesto 
me encontraría más exento del alcance de los partidos políticos que 
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eran un torbellino en aquel país. Pero cuál no fue mi sorpresa al 
presentarme en mi nuevo puesto, cuando observé que la guarnición 
que existía en dicha plaza se componía de los mismos soldados que 
habían hecho campaña conmigo y que, llenos de necesidades y 
miserias, se había pretendido quizá ocultarlos entre aquellos muros. 
Noté también grandes faltas de disciplina y de moralidad en esa 
fuerza, y todo lo representé al gobierno en dos notas consecutivas 
en que solicité con ahinco el relevo de esa guarnición aun cuando 
fuera con reclutas peruanos, si S. E. el Libertador Bolívar se negaba 
a concurrir con uno de sus cuerpos a la seguridad de dicha plaza. 

Mis observaciones a este respecto fueron desatendidas por el 
gobierno que contestó haber dado cuenta a S. E. el Libertador. 
Pocos días después, el 4 de febrero, tuvo lugar la revolución de la 
tropa que formaba la guarnición y al amanecer del día siguiente 
estaba colocada una guardia en la puerta de mi casa para impedir
me toda comunicación hasta con la guardia misma. ada tuvo de 
sorprendente para mí este suceso que lo había previsto y denuncia
do al conoc imiento del gobierno, mas me enga1'iaba demasiado en 
atribuirle por origen la influencia de alguno de los partidos pol íti· 
cos, que, como he dicho ya, minaban el país; no me ocurrió jamás 
que pudieran haber tendencias a traicionar el pabellón argentino 
enarbolando en su lugar el español. 

Seis u ocho días habían transcurrido desde el 5, cuando a las 
nueve de la noche se presentó en mi casa el teniente coronel 
español Isidro Alaix, a intimarme que era prisionero de los españo
les, y que debía inmediatamente embarcarme para el puerto de 
Pisco. Júzguese la sorpresa que debía producirme el lenguaje del 
señor Alaix a mí, que tan ajeno estaba del carácter que había 
tomado el movimiento del 5; me imaginé al principio que esto fue
se una burla que se me hacía y se lo manifesté al jefe español, agre
gándole que no estaba acostumbrado a soportarlas; pero las obser
vaciones que me hizo y noticias que me dio me obl igaron a persua
dirme y mi indignación subió a tal punto que le dije hallarme pron
to a cuanto quisiera con tal que me fuera permitido no ver a alguno 
de aquellos infames traidores. 

Descendimos, en efecto desde la plaza hasta el muelle sin que 
se me presentase individuo alguno a la vista, y en una ballenera fui 
transportado al puerto de Pisco, asociado a un oficial español 
dependiente del estado mayor de la división Rodil que ocupaba lea, 
a donde fu i traslaJado por tierra inmediatamente, continuando dos 
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días después para Iluancavelica, donde fui hospedado por el coronel 

de Castro, señor Alvarez, con toda la cultura y generosidad que le 

eran propias. 

Dos o tres días después continué mi ruta por Huamanga, 

Cuzco y Puno, donde debía permanecer, recibiendo en todo mi 

tránsito atenciones delicadas de parte de todos los jefes españoles 

que obligaron \ivamente mi gratitud. A mi llegada a Puno, el 

gobernador intendente de dicha provincia, doctor Carate, americano, 

había dispuesto mi alojamiento en una casa particular, y me hizo 

conocer que fiando en mi honor podía usar de la libertad de 

aceptar y corresponder las visitas que recibiere, y me manifestó 

también una nota de S. E. el Virrey La Serna por la que se le 

ordenaba me asistiera con pesos cien mensuales o más si yo lo 

solicitaba. Contesté que esa suma era más que suficiente para mis 

peque11as necesidades, y por lo tanto podía el señor intendente 

asegurar a S. E. mi perfecta gratitud. 

Se me presentaron también algunos vecinos de Puno para 

informarme que tenía cerca de ellos libranza abierta por cuenta de 

algunos generales y jefes del ejército español, conducta benévola 

que me fue muy grata; pero de la cual no hice uso no queriendo 

ser gravoso ni haber tenido necesidad. :\1i conducta fue muy estu

diada y retraída de toda sociedad en concepto a alejar toda sos

pecha sobre mí. 

Pocos meses después se acercó a mi casa uno de los jefes 

españoles y me anunció la noticia del triunfo de nuestras armas en 

Ayacucho, le contesté que prisionero y obligada mi palabra de 

honor, excusaba toda respuesta a lo que me había comunicado. 

Al día siguiente se me presentaron varios oficiales patriotas de 
los que estaban prisioneros en la isla jun tamente con el jefe de la 

guarnición, sargento mayor don 1 • Fascio, a exigir de mí me 

pusiera a la cabeza del gobierno acéfalo, por haberse ausentado el 

gobernador intendente en la noche anterior, invitación que rehusé, 

hasta pocas horas después en que la :\1unicipalidad y el vecindario 

fueron a interesarme en la aceptación. Tomé las medidas que creí 
más eficaces para la conservación del orden, y aumento de nuestras 

fu~rzas ha~ta completar un. batallón de quinientas p lazas, que puse 
ba10 las ordenes del referido señor Fascio y con el cual mandé 

ocupar el puente del Desaguadero, que ordené se minara para 
volarlo en caso necesario. 
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A los muy pocos días recibí en Puno la sum1s10n de un 
regimiento de caballería, que situado en Lampa y compuesto en su 
mayor parte de cochabambinos, incluso su jefe, coronel don Ansel
mo Rivas, me manifestaran hallarse decididos a servir la causa de la 
patria. Este cuerpo me fue muy útil para observar las fuerzas del 
General Olañeta, situadas en Oruro, y que de otra manera habrían 
quedado libres para atentar una sorpresa. 

Desde que me hice cargo del gobierno dirigí, casi diariamente, 
mis comunicaciones al Cuzco, dando aviso al general en jefe don 
Antonio J. de Sucre de cuanto acontecía en la provincia de mi 
mando, y pidiendo la pronta remisión de algunas fuerzas con qué 
poder sostenerse y aun adelantar mis operaciones si lo juzgaba 
conveniente. La contestación de dicho general fue aprobando cuan
to había hecho, y a más adelantó dos batallones peruanos a mis 
órdenes que unidos al de Puno ocuparon en escalones hasta el 
Desaguadero. 

Al siguiente día de la llegada del General Sucre a l'uno, donde 
tuve el gusto de conocerle, salí yo de aquel punto para acercaYme a 
mis cuerpos avanzados, y penetrar al Alto Perú como lo hice, 
situándome en Laja, provincia de La Paz, mientras que el General 
Lanza, cediendo a mis invitaciones, ocupó dicha plaza el mismo día 
que aquél en que yo llegué a Laja. Aquí me ale~ el General 
Sucre, quien notando cuánto se habían agravado mis males, tuvo la 
deferencia de relevarme del mando de dichas fuerzas y permitirme 
me trasladase a Arequipa a reponer mi salud. 

Permanecí en Arequipa hasta que completamente restablecida 
mi salud, pasé a la ciudad de La Paz con el Libertador Simón 
Bolívar, a quien conocí durante mi convalecencia. 

INSTRUCCIONES PARA EL SEflOR GENERAL AL VARADO 

[Callao, 9 de julio de 1823) 

lo. V. S. tomará el mando de la expedición compuesta hasta 
ahora de los batallones de Colombia, Vencedor, Voltijeros y Pichin
cha, del número 4 de Chile, guías de la escolta, y cuatro piezas de 
batalla servidas; en todo, dos mil setecientos hombres. Se agregará 
el número 2 de Chile y dos escuadrones de Chile que seguirán 
conmigo en toda la semana. 

2o. Esta expedición se dirigirá al puerto Chala. Allí estará el 
señor General Miller reuniendo caballos, mulas y ganados. Si desem-
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barcado V. S. viere que puede conseguirse toda la movilidad necesa
ria para la expedición, y para montar la caballería; V. S. preparará 
todo y desembarcará las tropas. 

3o. Si V. S. encontrase que no hay la movilidad suficiente, o que 
por las noticias que adquiera viere que la marcha de esta división 
para el Cuzco fuese en alguna manera aventurada, bien por la 
dificultad de los caminos y de las provisiones, o porque alguna 
fuerza enemiga capaz de oponérsele (aunque sea una cuarta parte 
menor) presente obstáculos; entonces V. S. no desembarcará las 
tropas; sino que continuará la navegación a Quilca, que es el 
segundo punto señalado de reunión. 

4o. Si el general español Valdés hubiere adelantado sus mar
chas con la división enemiga, que salió el 2 del corriente para el 
Sur, de manera que él pueda situarse en Caravelí, u otro punto de 
la espalda, mientras V. S. penetra; si V. S. viere que por su frente 
ha de encontrar oposición que lo coloque entre dos enemigos, 
también verificará su reembarco para ir a Quilca, porque en ningún 
sentido debe aventurarse esta división mientras no esté perfectamen
te apoyada por las tropas del General Santa Cruz. 

Si se determina seguir a Quilca, debe ser lo más breve, a fin 
de ganar tiempo que es lo más importante 

5o. En cualquier caso que se realice el reembarco para Quilca, 
la caballería llevará por tierra todos los caballos y mulas que se 
hubieren conseguido, para que sirvan en Quilca a movernos para 
Arequipa. Entonces quedando desocupado el bergantín Protector 
por la marcha de la caballería por tierra se pasarán a él las tropas 
que van en el Balcarce y éste regresará al Callao trayendo todos los 
enfermos graves que tuviese la división. 

60. Si V. S. al llegar a Chala encontrase ya movilidad suficien
te, y por las noticias fidedignas que adquiera, sabe que no hay 
guarnición fuerte en el Cuzco, y que puede muy bien penetrar con 
las fuerzas que lleva sin esperar el número 2 de Chile y la caballe
ría que va conmigo, está V. S. facultado para emprender su marcha, 
dejando los caballos necesarios para que la caballería siga volando a 
alcanzar la división en el momento que llegue a Chala, y quedando 
una persona que tendrá las órdenes de V. S. para la caballería y los 
avisos para mí, de la dirección que V. S. lleva. Debe también 
dejarse la movilidad necesaria para que el batallón número 2 de 
Chile marche con rap idez a incorporarse. 
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7o. Si por algunos de los casos indicados V. S. siguiere a 
Quilca, dejará los avisos necesarios para que el buque, que lleva la 
caballería número 2 de Chile, continué la navegación a Quilca. 
Llegado a este puerto, V. S. tomará los informes necesarios de la 
situación de Arequipa; y estando, como debe ser, en poder de 
nuestras tropas, dirigirá allí sus marchas. 

Si estuviere en poder del enemigo y V. S. puede tomarla sin 
aventurarse, lo hará; y si no creyere que tiene fuerzas y medios de 
conseguirlo, entonces todo su objeto será reunirse esta división a la 
del General Santa Cruz, procurándolo en cualquier punto en que se 
halle, o bien situarse sobre la espalda del General Santa Cruz, para 
tener esta división como un cuerpo de reserva. 

80. Sea que V. S. se sitúe en Arequipa, o en otro punto V. S. 
estará pronto a concurrir a toda operación en que lo llame el 
General Santa Cruz, que tenga por base el interés de la causa 
pública. Mas si el General Santa Cruz no llamase esta división de 
pronto, V. S. se ocupará exclusivamente de proporcionarle toda la 
movilidad necesaria. 

9o. De ninguna manera V. S. tendrá la menor dificultad con el 
General Santa Cruz. Si éste creyera innecesario esta división en el 
Sur, y se asomase la menor disensión antes de entrar en ella, 
preferirá V. S. reembarcarse y volverse al Callao. Si para entonces la 
expedición de Chile ha llegado, V S. reunirá a ella los cuerpos de 
aquel Estado, que V. S. lleva. 

lOo. En cualquier punto que V. S. se sitúe, procurará llenar 
todas las bajas que hubieren tenido los cuerpos, reemplazándolos 
proporcionalmente a todos hasta ocupar el armamento que lleva. Si 
llegare a reembarcarse, los cuerpos vendrán con sus reemplazos. 

l lo. Mientras V. S. no haya asegurado bien sus bases, de una 
manera que evite todo cuidado, V. S. conservará los transportes. En 
cualquier punto en que llegue, hará rellenar la aguada y ponerles 
víveres, procurando siempre consumir de tierra víveres, para ahorrar
los a bordo. 

120. Sea que V. S. se dirija desde Chala al Cuzco, sea que lo 
haga desde Arequipa, o sean cuales fueran las operaciones que V. S. 
ejecutare, V. S. tiene toda la libertad para obrar conforme a las 
circunstancias en que se encontrase, salvando el colocarse en algún 
punto donde no tenga una segura retirada, y el comprometer un 
combate contra fuerzas iguales o superiores. 
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130. El territorio, que V. S. ocupare, será organizado conforme 
a las instituciones deI Perú y en todos los pueblos y las autoridades 
y empleados, se colocarán a nombre del gobierno del Perú y hasta 
su aprobación. 

140. Los pueblos serán tratados con toda consideración y se !t 
exigirán los recursos para la continuación de la guerra por los 
medios más suaves, sin tocar en los fuertes, mientras no haya 
necesidad. 

150. Una grande actividad en las primeras operaciones será la 
que dé los mejores sucesos, no se perderá un solo momento para 
poner la división en estado de movilidad, y sea desde Chala, o 
desde Quilca, su marcha debe ejecutarse con la más posible pronti
tud. 

160. Los casos que no son previstos en estas instrucciones, 
serán resueltos por el General Alvarado sin estar ligado más que 
a la situación en que se encontrase; por tanto, tiene facultades 
para obrar según convenga al honor de las armas que manda y a 
los objetos que se le confían. 

Cuartel general en el Callao, el 9 de j ulio de 1823. 

MEMORANDUM 

[ Arica, diciembre de 1822) 

Excelentísimo señor: 

A. J. DE SUCRE. 
José de Espinar 

Secretario. 

Bien penetrado está V. E. de la situación en que se ha hallado, 
tiempo ha, el ejército de los Andes y la influencia que tuvieron 
sobre él las últimas innovaciones en el gobierno. [ En blanco) de 
una autoridad central en el país a que pertenece por la dislocación 
de las Provincias Unidas, no podían estas tropas obrar por la fuerza 
de subordinación nacional, sino inicuamente en virtud de un sistema 
y decisión individual de los jefes y oficiales, que sosteniendo el es
píritu de independencia, han tratado de trabajar por ella. 

Esta falta de centralidad fue suplida, desde luego, por la 
autoridad convencional que se reconoció desde Mendoza, en el 
General San Martín. 
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Sus respetos, talentos y fortuna fueron bastantes para cimentar 

en el ejército un poder cual se requería para dirigirlo y moralizarlo. 

Mas, desde que las ocurrencias de Lima descubrieron la retirada del 

Protector, ya quedó un vacío tan imposible de llenarse, cuanto lo 

es reducir por ahora al mando de las tropas de los Andes a su 

mismo fundador. El despacho de General del mismo ejército, que el 

Protector San Martín me confirió, ha sido en realidad un título de 

nombre, pues que nunca podía por mí solo fijar la opinión para la 

subordinación militar entre los jefes y oficiales, a pesar de que este 

nombramiento era muy consiguiente al propio carácter del ejército; 

pero como éste se ha conducido siempre más por el sistema de la 

opinión o preocupación, que por una ley que le impusiese un deber 

de obediencia, jamás podría contar yo con ésta, faltándome las 

cualidades que caracterizaban el respeto del General San Martín. 

Estos elementos internos de disolución añadidos a las rivalida

des que son consiguientes, cuando se reúnen tropas de distintos 

pabellones, ocasionaron un disgusto general, que era preciso disimu

lar con política para que no lo percibiese el pueblo, y mucho 

menos el enemigo en una época que hará fatal la trascendencia de 

esta crítica situación. Así es que el mejor medio que pudo adoptar

se para evitar un trastorno era poner en movimiento estas tropas, 

dándoles una dirección que halagase y entretuviese sus ideas. La 

expedición de intermedios era por lo mismo la más conveniente 

para salir del apuro, no obstante que ella no pudo verificarse con 

todos los elementos suficientes a precaver los males, que sin duda 

ocasionarían sus privaciones. 

Por desgracia mía he sido yo destinado a mandar este ejército 

heterogéneo, en que me considero más expuesto a ser víctima de 

mi honor y mi carrera, que colocado en la senda de la gloria. 

Al admitir el cargo, protesto a V. E. que sólo pude hacerlo 

porque creí necesario mi sacrificio al bien del Perú. Era preciso 

poner en campaña el ejército, y más que todo sacar de Lima al de 

los Andes, de una manera correspondiente a sus pasados servicios; y 

parece que por un orden natural me competía el mando en virtud 

de mi graduación. 

Mas sea cual fuese la necesidad en que se me haya puesto, yo 

no debo dejar comprometido mi nombre en el concepto general, ni 

dar margen a que se ponga en duda la vanidad de mis planes y 

operaciones. Yo creo deber manifestar a V. E., por ahora, de un 
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modo reservado y a su vez públicamente, que el ejército de los 
Andes no es el más a propósito para continuar la campaña del 
Perú, y que es necesario sacrificar tal vez un poco tiempo en la 
libertad del país, para lograr la ventaja de desprenderse de unas 
fuerzas que desmoralizadas por su misma actual constitución, ya no 
harían otra cosa que aumentar la ruina del país, fomentar resenti
mientos y plantar la semilla de rivalidades, que si no se arranca, 
producirá en breve el amargo fruto de la anarquía. 

No en vano he descrito al principio la crisis en que dicho 
ejército se halló desde Lima, pues me era forzoso traer a la 
memoria que sus síntomas de disolución venían de ·muy atrás, y 
que sus progresos eran inevitables. Así en efecto va sucediendo. Las 
órdenes generales se observan al arbitrio con perjuicio notable del 
servicio común del ejército. O por un sistema meditado o por 
indolencia, los jefes de los Andes, desde nuestro desembarque en 
este punto, no han cuidado de impedir los excesos y desórdenes, 
que con ruina de los habitantes ha cometido la tropa. Ni las quejas 
de los infelices, ni el amor al buen nombre de la causa han sido 
móviles suficientes para desplegar su celo. Yo no he podido menos 
que llenarme de rubor al oir las justas reclamaciones y habría 
querido tener todo el poder necesario para contener unos males de 
tanta gravedad. 

Mas ya he dicho a V. E. que éstas no son tropas que recono
cen una autoridad coactiva, y es imposible entretanto valerse de 
otro medio que la política. 

En tan grande conflicto y convencido de que el sacrificio a 
que me creo entregado, es el de verme a la cabeza de unas fuerzas 
en que no puedo disponer como general, sino como amigo, no 
encuentro otro arbitrio que apresurarme a desprenderme de ellas, de 
una manera que no se perciba en lo público la verdadera causa; y 
así es que sólo aguardo los primeros avances, o un suceso en 
nuestra marcha para darles una dirección muy distinta del fin a que 
ellas han venido. 

Así logrará el Perú evadirse de un empeño en que le fue 
indispensable comprometerse, alejar de sí unas tropas, que sólo 
pueden servir para gravitar sobre los pueblos de su territorio; y que 
si por ahora trabajan en desterrar al enemigo común, bien pronto 
convertirán su líder contra el bienestar y tranquilidad de este suelo. 

Me es sensible proferir estas verdades, porque al fin recuerdo 
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haber pertenecido a este mismo ejército contra quien hablo, porque 
sería insolente para con mi propio honor, si no sincerase la conduc
ta que me dictarán las ocasiones, con la manifestación de ellas 
oportunamente. Sería también responsable al gobierno del Perú, si 
faltando a la confianza con que me han entregado su suerte, no le 
pusiera a la vista unos puntos de observación que deben fijar el 
sistema de sus operaciones, es decir, formarse a toda costa fuerzas 
propias y desprenderse en todo lo posible de las ajenas. 

Cuando me veo en la necesidad de atribuir al ejército de los 
Andes unas cualidades tan poco conformes a las intenciones e 
intereses del gobierno del Perú, faltaría, por el contrario, a la 
justicia si no recomendase las ventajosas circunstancias que reúne el 
de Chile. Establecido éste sobre la base del espíritu nacional, y 
educado en la escuela de una subordinación legal, la observa al 
presente del modo más satisfactorio. Es para mí el mejor apoyo de 
la empresa que se me ha encargado, porque al fin cuento con unos 
jefes, oficiales y tropa, que reconocen un Gobierno ante quien 
deben responder de su conducta. 

Por esto es que nada apetezco con más ansia que la llegada de 
la caballería de Chile, que, sin duda, repondrá la de los Andes, 
aumentándose con soldados del Perú, y nada habría desconcertado 
más mis medidas que el entorpecimiento que pudiera haber en su 
remisión. 

Estas pocas reflexiones, desenvueltas en globo, harán formar a 
V. E. una idea general de los choques que sufre mi espíritu, como 
del crítico compromiso en que me veo y que pocas veces habrá 
tenido que sufrir un jefe de tropas, y añadida a esto la escasez de 
Jos elementos que se me han concedido para abrir la campaña, no 
puedo menos de decir a V. E. que me considero el general más 

desgraciado. 

La falta de numerario especialmente aumenta mis zozobras, y 
yo no encuentro otro arbitrio para llevar adelante las marchas, que 
ser, a pesar mío, un instrumento de la ruina total de estos infelices 

pueblos. Ellos después de haber tolerado las más indecibles extor
siones de parte de los enemigos, se ven en la precisión de entre
garnos los últimos restos de su subsistencia, quedando, por consi
guiente, rodeado sólo de su propia miseria. Jamás habría querido 
ser general sin caja militar, y forzado a esparcir por dondequiera la 
desolación; pero no hay remedio, desde que salí de Lima sin los 
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fondos suficientes, ya me creí condenado a ser un exterminador 
involuntario de los pueblos mismos a quienes venía a libertar. 

V. E., sin duda, es quien únicamente puede mitigar las afliccio
nes que en esta parte padece mi corazón, tomando cuantos recursos 
estén a sus alcances para aminorar tan grandes inconvenientes. Yo 
al menos lo suplico a V. E. con el mayor encarecimiento, bajo el 
concepto de que si esto no es posible, tendré siquiera ante el 
gobierno del Perú y la nación entera, en este reclamo, un documen
to que durante la guerra, y en los tiempos futuros, sea un compro
bante de la rectitud de mis miras y de mi inculpabilidad en los 
males que se experimentan. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Arica, diciembre de 1822. 
Rudecindo A/varado. 

[Estas memorias del general Rudecindo Alvarado fueron publicadas por pri· 
mera vez por el Museo Histórico Nacional, con el título de Autobiograf¡'a y en 
tercer tomo de la colección Memorias y autobiograf¡'as (Buenos Aires, Imprenta 
de M. A. Rosas, Belgrano I 252, 19 10), págs. 23 7-277. 

Con el t ítulo de Memoria histórico· biográfica del general Rudecindo Alva· 
rado fueron reproducidas por la Comisión Nacional del Centenario en Documen· 
tos del Archivo de San Martín (Buenos Aires, Imprenta de Coni Hermanos, 684, 
Perú, 684, 1911) , lomo X, págs. 171- 211. Contiene notas de los generales GerÓ· 
nimo Espejo y Bartolomé Mitre. 

Nuevamente fueron editadas por el Senado de la Nación, Biblioteca de Mayo 
Colección de Obras y Documentos para la Historia Argentina (Buenos Aires, Im· 
prenla del Congreso de la Nación, I960), lomo 11, págs. I935-1970, cuyo texto 
es el que hemos usado en la presente edición.] 



General José de San Martín, 

[Apuntes personales de sus servicios militares 

en Europa y América] 





1 · Madrid. Julio 9 de 1789. Solicitud y admisión de cadete 
en el regimiento <le Murcia. 

2 · Aranjuez. Junio 19 de 1793. Su Majestad le nombra se
gundo subteniente en el regimiento de infantería de Murcia. 

3 · San Ildefonso. Julio 28 de 1794. Nombramiento de pri
mer subteniente en el mismo regimiento. 

4 · Aranjuez. Mayo 8 de 1795. Nombramiento de segundo 
teniente en el regimiento de Murcia. 

5 · Cartagena. Setiembre 14 de 1798. Transcripción aproban
do la conducta del capitán y oficiales de la fragata española Doro
tea, apresada por el bergantín inglés León. 

6 · Cartagena. Diciembre 26 de 1802. Nombramiento de se
gundo ayudante en el batallón de voluntarios de Campo Mayor. 

7 · San Lorenzo. Noviembre 2 de 1804. Nombramiento de 
capitán segundo en el batallón de infantería ligera de voluntarios de 
Campo Mayor. 

8 · Sevilla. Junio 7 de 1808. Se le nombra mayor general de 
las tropas al mando de don Francisco Torres Valdivia en el reino 

de Jaén. 
9 · Sevilla. Junio 29 de 1808. Gaceta Ministerial. Contiene un 

parte al marqués de Coupigní dándole la noticia de un combate 
"en que se distinguió el valeroso capitán San Martín". 

10· Alcázar de Sevilla. Julio 6 de 1808. Nombramiento de 
capitán agregado al regimiento de caballería de Borbón. 

11 · Córdoba. Julio 6 de 1808. El marqués de Coupigní partici
pa que el general en jefe ha concedido un escudo de distinción a 
todos los sargentos, cabos y soldados de la partida que batió al 
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enemigo el 23 de junio, según propuso el capitán San Martín. 
12· Sevilla. Julio 31 de 1808. Hoja de servicio hasta esta 

fecha. 
13· Sevilla. Agosto 11 de 1808. Grado de teniente coronel de 

caballería al capitán del regimiento de Borbón don José de San 
Martín. 

14 · Madrid. Setiembre 29 de 1808. El marqués de Coupigní le 
felicita por el grado de teniente coronel y por la medalla de Bailén 
que se le ha concedido . 

15· Sevilla. Enero 25 de 1810. La Junta Suprema le nombra 
ayudante del general Coupigní. 

16· Junio 26 de 1811. Pasó agregado de comandante del 
regimiento de dragones de Sagunto. 

17· Buenos Aires. Marzo 16 de 1812. La Junta le confiere el 
empleo de teniente coronel efectivo y comandante del escuadrón de 
granaderos a caballo. 

18· Buenos Aires. Agosto 27 de 1812. Se le concede licencia 
para contraer matrimonio. 

19 · Buenos Aires. Diciembre 7 de 1812. Se le nombra coronel 
del regimiento de granaderos a caballo. 

20· Buenos Aires. Diciembre 3 de 1813. Se le nombra jefe de la 
expedición que marcha en auxil io de las provincias del Perú. 

21· Buenos Aires. Diciembre 16 de 1813. Se le confiere el 
empleo de mayor general del ejército auxil iar del Perú. 

22· Buenos Aires. Enero 10 de 1814. Se le confiere el grado de 
coronel mayor. 

23· Buenos Aires. Enero 18 de 1814. Se le nombra general en 
jefe del ejército auxiliar del Perú. 

24· Buenos Aires. Mayo 6 de 1814. Se le da licencia par-a pasar 
a la sierra de Córdoba a recuperar la salud. 

25 · Buenos Aires. Agosto 10 de 1814. Se le nombra gobernador 
intendente de la provincia de Cuyo. 

26 · Buenos Aires. Agosto 1° de 1816. Se le confiere el empleo 
de general en jefe del ejército de los Andes. 

27· Santiago de Chile. Junio 15 de 18 17. Se le nombra general 
en jefe del ejército de Chile. 

28· Buenos Aires. Noviembre 4 de 1817. Se le nombra inspector 
especial de los cuerpos de granaderos y cazadores a caballo. 

29· Buenos Aires. Abril 20 de 1818. Se le acompaña el despa· 
cho de brigadier. 
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30· Buenos Aires. Octubre 30 de 1818. Se le concede el goce 
del escudo particular por la acción de Chacabuco. 

31· Santiago de Chile. Noviembre 2 de 1818. Le dan el diploma 
de gran oficial de la Legión de Mérito de Chile. 

32· Santiago de Chile. Diciembre 22 de 1818. Diploma de la 
medalla de oro por la batalla de Maipú. 

33· Buenos Aires. Enero 16 de 1819. Se le da el diploma del 
cordón de oro por la batalla de Maipú. 

34 · Santiago de Chile. Marzo 20 de 1819. Le conceden el 
despacho de brigadier general de la república de Chile. 

35· Cepeda. Enero 8 de 1820. El director le concede pase a los 
baños de Cauquenes con la investidura de capitán general y en jefe 
del ejército de los Andes. 

36· Santiago de Chile. Mayo 6 de 1820. Se le confiere el mando 
de general en jefe del ejército libertador del Perú. 

37· Lima. Setiembre 20 de 1822. El Congreso del Perú vota una 
acción de gracias al primer soldado de su libertad. 

Título de fundador de la Libertad del Perú; capitán general de 
sus ejércitos. Goce de iguales honores que los que se rinden al Poder 
Ejecutivo. 

(Transcrito de : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION ARGENTINA, 

Documentos referentes a la Guerra de la Independencia y emancipación politica 
de la República Argentina y de otras secciones de América a que cooperó desde 
1810 a 1828. (Paso de los Andes y campaña libertadora de Chile} 2o. volumen. 
Buenos Aires. Talleres Gráficos del Instituto Geográfico Militar, 1926, pág. 23 J. 

[ CONTESTACION A LAS PREGUNTAS DEL GENERAL MILLERJ 

A la la.- El general San Martín llegó a Buenos Aires en prin

cipios de 1812. 
A la 2a.- El general San Martín no tuvo otro objeto en su ida a 

América que el de ofrecer sus servicios al gobierno de Buenos Aires: 
un alto personaje inglés* residente en aquella época en Cádiz y amigo 
del general, a quien confió su resolución de pasar a América, le 

proporcionó por su recomendación pasaje en un bergantín de guerra 
inglés hasta Lisboa, ofreciéndole con la mayor generosidad sus 

servicios pecuniarios que aunque no fueron aceptados, no dejarán 

siempre de ser reconocidos. 

* Lord Fife. 
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A la 3a.- Formó un regimiento de granaderos a caballo com

puesto de cuatro escuadrones, cuyo cuerpo rindió servicios muy 

señalados a la causa de la independencia: hasta la época de la 

formación de este cuerpo, se ignoraba en las Provincias Unidas la 

importancia de esta arma, y el verdadero modo de emplearla, pues 

generalmente se le hacía formar en línea con la infantería para 

utilizar sus fuegos. La acción de San Lorenzo demostró la u t ilidad 

del uso del arma blanca en la caballería tanto más ven tajosa en 

América, cuanto que lo general de sus hombres pueden reputarse 

como los primeros jinetes del mundo. 
A la 4a.- No puedo dar detalles sobre la acción de San J osé 

por no haberla presenciado, pero sí se podrán dar con exactitud si 

las necesita el general Miller sobre la de San Lorenzo. 

A la 5a.- El general San Martín fue encargado del mando del 

ejército del Alto Perú en noviembre de 1813; los restos de éste que 

se recibió en Tucumán, después de las desgraciadas batallas de 

Vilcapugio y Ayohuma, se componían de 5 77 hombres: en este 

estado formó el general San Martín un fuerte número de guerrillas 

al mando del teniente coronel Güemes, para que con los bravos 

gauchos de Salta contuviese al enemigo, y le hiciese una guerra de 

recursos, y por este medio ganar tiempo para organizar el ejército 

lo que pudo hacerse con tanta rapidez (por la eficaz cooperación 

de las provincias de Salta, Tucumán, Santiago y Catamarca) que en 

marzo de 1814 maniobraron en línea 3,700 hombres de todas 

armas con un tren de 14 piezas. Por esta misma época mandó 

dicho general construir la ciudadela de Tucumán con el doble 

objeto, primero, de oponer aunque con tropas nuevas una viva 

resistencia en caso de ser atacado y segundo el de evitar la deser

ción tan propensa en el soldado del país por la dificultad de 

acostumbrarlo a una disciplina severa estando por su educación 

acostumbrados a una vida sumamente independiente y cuasi errante. 

El general San Martín permaneció en el ejército del Alto Perú 

hasta fines de mayo del mismo año que hallándose gravemente 

enfermo pasó con licencia del gobierno a la sierra de Córdoba a 

convalecer: desgraciadamente esta enfermedad, impidió el seguir las 

comunicaciones secretas que el general en jefe había entablado con 

el general del ejército enemigo Castro, que se hallaba en Salta 

mandando la vanguardia, después pasado por las armas por el 

general Pezuela por una sublevación que hizo en favor de los 

independientes. Restablecido algún tanto se le encargó del mando 
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de la provincia de Cuyo, en setiembre del mismo año, punto que se 
hacía muy interesante por cuanto se temía que la invasión del 
general español Osorio en Chile tuviese resultados funestos para los 
patriotas, como aconteció con la pérdida de aquel estado en fines 
de octubre del mismo año. 

A la 6a.- Este artículo va comprendido en el anterior. 
A la 7a.- El ejército de los Andes empezó a formarse en 

1815. 
A la 8a.- El parlamento con los indios pehuenches se verificó 

en setiembre de 1816 en el fuerte San Carlos distante 30 leguas al 
Sur de Mendoza; este parlamento fue convocado para pedir licencia 
a los caciques a fin de que permitiesen el paso de su territorio al 
ejército de los Andes que debía atacar a Chile, y aunque jamás 
entró en el plan del General San Martín verificar su ataque por el 
Sur, su objeto no fue otro que de hacer creer al general enemigo 
cuál era el punto que se amenazaba; a fin de que cargase sobre él 
la masa de sus fuerzas, y desguarneciese el del verdadero ataque, lo 
que se consiguió. 

Los indios pehuenches, h ombres de una talla elevada, de una 
musculación vigorosa, y de una fisonomía viva y expresiva, ocupan 
un territorio al pie de la cordillera de los Andes de 100 a 120 
leguas al Sur del río Diamante, límites de la provincia de Mendoza; 
pasan por los más valientes de este territorio, no conocen ningún 
género de agricultura, y viven de frutas silvestres, y de la carne de 
caballo: su vida es errante y mudan sus habitaciones (que se 
componen de tiendas de pieles) a proporción que encuentran pastos 
suficientes para alimentar sus crecidas caballadas. Son excelentes 
jinetes, y viajan con una rapidez extraordinaria, llevando cada uno 
diez o doce caballos por delante para mudar en proporción que se 
cansan, pero tan dóciles y bien enseñados, que en medio del campo 
los llaman por su nombre, y sin el auxilio del lazo los toman con 
la mano para cambiar. Se darán algunos detalles sobre este par
lamento. 

Con anticipación de un día el general San .Martín se había 
transportado al fuerte de San Carlos precedido de 120 barriles de 
aguardiente, 300 de vino, gran número de frenos, espuelas, vestidos 
antiguos bordados, y galoneados, que había hecho recoger en toda 
la provincia, sombreros y pañuelos ordinarios, cuentas de vidrio, 
frutas secas, etcétera, etcétera, preparativos indispensables en toda 
reunión de indios: el día señalado para el parlamento a las ocho de 
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la mañana empezaron entrar en la explanada que está en frente del 

fuerte cada cacique por separado con sus hombres de guerra, y las 

mujeres y niños a retaguardia: los primeros con el pelo suelto, 

desnudos de medio cuerpo arriba, y pintados hombres y caballos de 

diferentes colores, es decir, en el estado en que se ponen para 

pelear con sus enemigos. Cada cacique y sus tropas debían ser 

precedidos (y ésta es una prerrogativa que no perdonan jamás 

porque creen que es un honor que debe hacérseles) por una partida 

de caballería de cristianos, tirando tiros en su obsequio. Al llegar a 

la explanada las mujeres y niños se separan a un lado, y empiezan 

a escaramucear al gran galope; y otros a hacer bailar sus caballos de 

un modo sorprendente: en este intermedio el fuerte tiraba cada 6 

minutos un tiro de cañón, lo que celebraban golpeándose la boca, y 
dando espantosos gritos; un cuarto de hora duraba esta especie de 

torneo, y retirándose donde se hallaban sus mujeres, se mantenían 

formados volviéndose a comenzar la misma maniobra que la ante

rior por otra tribu. Al mediodía concluyó esta larga operación, en 
cuyo intermedio una compañía de granaderos a caballo y 200 

milicianos que habían acompañado al general se mantuvieron for· 
mados. En seguida comenzó el parlamento: a este efecto había 

preparado el comandante de la frontera en la pequeña plaza de 

armas, una mesa cuyo tapete (por no haber otra cosa) era un paño 
del púlpito de la capilla, y diferentes bancos para los caciques y 
capitanes de guerra, únicos que entran en la conferencia, quedando 

todo el resto de los demás indios formados y armados hasta saber 
el resultado del parlamento. Convocados para comenzar, tomaron 
sus asientos por orden de ancianidad, primero los caciques, y en 

seguida los capitanes: el general en jefe, el comandante general de 

frontera y el intérprete, que lo era el padre Inalican fraile francisca
no y de nación araucano, ocupaban el testero de la mesa. 

El frai le comenzó su arenga haciéndoles presente la estrecha 
amistad que unía a los indios pehuenches al general que éste 

confiado en ella, los había reunido en parlamento general para 
obsequ iarlos abundantemente con bebidas y regalos, y al mismo 

tiempo para suplicarles permitiesen el paso del ejército patriota por 
su territorio, a fin de ir a atacar a los españoles de Chile, extranje

ros a la tierra, y cuyas miras eran de echarlos de su país, y 
robarles sus caballadas, mujeres e hijos, etcétera, etcétera. Concluido 
el razonamiento del fraile un profundo silencio de cerca de un 

cuarto de hora reinó en toda la asamblea. A la verdad era bien 
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original el cuadro que presentaba la reunion de estos salvajes con 
sus cuerpos pintados y entregados a una meditación la más profun
da. El inspiraba un interés enteramente nuevo por su especie. 

Se me había olvidado prevenir que al tiempo de comenzar el 
parlamento general había ofrecido beber a los caciques y capitanes, 
pero todos ellos se negaron diciéndole no podían tomar ningún 
licor porque sus cabezas no estarían firmes para tratar los asuntos 
que se iban a discutir: al fin el cacique más anciano rompió el 
silencio y dirigiendo la palabra a los demás indios; les propuso si 
eran o no aceptables las proposiciones que los cristianos les acaba
ban de hacer. Esta discusión fue muy interesante: todos hablaron 
por su tumo, pero sin interrumpirse, y sin que se manifestase en 
ninguno de ellos la menor impaciencia; exponiendo su opinión con 
una admirable concisión y tranquilidad; puestos de acuerdo sobre la 
contestación que debían dar se dirigió al general el cacique más 
anciano, y le dijo: todos los pehuenches a excepción de tres 
caciques que nosotros sabremos contener, aceptamos tus propuestas: 
entonces cada uno de ellos en fe a su promesa abrazó al general a 
excepción de los tres caciques que no habían convenido: sin 
pérdida se puso aviso por uno de ellos el resto de los indios 
comunicándoles que el parlamento había sido aceptado; a esta 
noticia desensillaron y entregaron sus caballos a los milicianos para 
llevarlos al pastoreo; siguió el depósito de todas sus armas* en una 
pieza del Fuerte, las que no se les devuelve hasta que han conclui
do las fiestas del parlamento. Es a la verdad inconcebible en medio 
del carácter de los indios la confianza que depositan quedando 
desarmados y entregados por decirlo así a la merced de sus natura
les enemigos. No es menos interesante la solicitud que emplean sus 
mujeres para que sus maridos y parientes no oculten arma alguna, 
pues la época de sus venganzas es cuando se entregan a la embria
guez. Finalizado el depósito se dirigieron al corral donde se les 
tenían preparadas las yeguas necesarias para su alimento. El espec
táculo que presenta la matanza de estos animales es lo más disgus
tante. Tendido el animal y atado de pies y manos le hacen una 
pequeña incisión cerca del gaznate, cuya sangre chupan con prefe-

• Las armas de los pehuenches son la lanza, algunos machetes, y el cuchillo: 
las entregan de su propia voluntad a los cristianos, pues conocen que dándose a 
la embriaguez más espantosa, se matarían unos a otros si no tomasen esta 
precaución. 
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rencia las mujeres y niños, aplicando la boca a la herida; descuarti
zado el animal lo ponen a asar cuya operación se le reduce a muy 
pocos minutos, las pieles frescas y enteras de las yeguas las conser
van para echar el vino y aguardiente todo mezclado indistintamente, 
lo que se verifica del modo siguiente. Hacen una excavación en la 
tierra de dos pies de profundidad y de cuatro a cinco de circunfe
rencia, meten la piel fresca en el agujero abierto en la tierra, y 
aseguran los extremos de ella con estacas pequeñas: en este pozo 
revestido de la piel, se deposita el licor y sentados alrededor 
empiezan a beber sólo los hombres: estos pozos se mul t ip lican según el 
número que se necesitan pues para cada pozo sólo se sien tan 16 o 
18 personas alrededor. Las mujeres por separadas dan principio a 
beber después de puesto el sol, pero quedan cuatro o cinco de ellas 
en cada tribu que absolutamente se abstienen de toda bebida, a fin 
de cuidar a los demás. Aquí empieza una escena enteramente 
nueva. Que se representen dos mil personas (éste era poco más o 
menos el número de indios, indias y muchachos que concurrieron al 
parlamento) exaltados con el licor, hablando y gritando al mismo 
tiempo, muchos de ellos peleándose, y a falta de armas, mordiéndo
se y tirándose de los cabellos; los lamentos de las mujeres, y los 
llantos de los chiquillos, y se tendrá una idea aproximativa del 
espectáculo singular que presentaba este cuadro. Los milicianos se 
hallaban en continua ocupación a fin de separar a los contendien
tes, a cuyo efecto se habían nombrado fuertes partidas con este 
objeto, y el de evitar en cuanto se pudiese las desgracias que 
podían ocurrir. A la medianoche la escena había cambiado; indios e 
indias se hallaban tendidos por tierra, y como si estuviesen poseí
dos de un profundo letargo, a excepción de alguno que otro que 
arrastrándose por el suelo hacía tal o cual movimiento. A este 
disgustante espectáculo la imaginación no podía prescindir de hacer 
algunas reflexiones, considerando lo degradado que es el hombre en 
el estado de la simple naturaleza al fin, este disgustante cuadro 
duró tres días consecutivos, es decir, hasta que se les dijo haberse 
concluído todas las bebidas; él terminó lo más felizmente posible, 
sin más desgracias que la de dos indios y una india muertos, 
pérdida bien pequeña, si se consideran a los excesos a que se 
habían entregado, y sin que puedan evitarse estos males, pues si no 
se les da de beber con una grande abundancia se resentirían tomán
dolo por un terrible insulto. El cuarto día fue destinado a los 
regalos; cada cacique presentó al general un poncho obra de sus 
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mujeres, que algunos de ellos no carecían de mérito, sobre todo por 
la viveza y permanencia de sus colores; por parte del general les 
fueron entregados los efectos anteriormente referidos, los que apre
ciaron con particularidad los vestidos y sombreros, de que en el 
momento hicieron uso; este día fue el más incómodo de todos los 
que duró el parlamento pues el que conozca el carácter importuno 
de los indios para pedir debe persuadirse que tenían al general 
bloqueado, sin dejarlo descansar un solo momento : en conclusión, 
el quinto día marcharon muy satisfechos asegurando no haber 
conocido jamás parlamento más espléndido. 

Aunque había o ído que las indias en el momento después de 
parir se bañaban, no había querido dar entero asenso, mas al se
gundo día de la llegada de los indios una india parió un niño, cuya 
madre con el recién nacido se metieron en seguida en un arroyo 
acompañada de otras mujeres: la parida permaneció en el agua por 
largo tiempo, y a su partida que procuré verla, gozaba ella y su hijo de 
la mejor salud; el fraile intérprete tuvo una oportunidad de arrancar 
el alma del recién nacido de las garras del diablo, pues con el 
pretexto de presentarlo al general lo bautizó en el cuarto de éste 
suplicándole fuese el padrino a lo que accedió. 

A la 9a.- Los indios pehuenches son una nación enteramente 
diferente de los araucanos, y separados de éstos por la gran cordi
llera: su población se regula en unos 12 a 14 mil habitantes, 
anteriormente eran muy numerosos, mas las viruelas, y en el día el 
mal venéreo, hace en ellos horribles estragos: no se les conoce 
ningún género de adoración ni culto, y son reputados por bravos: 
ellos mantienen continuas guerras con los otros indios colindantes, 
y no se dan cuartel excepto a las mujeres y niños. La hospitalidad 
la guardan religiosamente y la venganza es la pasión que más los 
domina: la indolencia y pereza de los hombres llega a lo íntimo, 
pues pasan su vida tendidos y bebiendo una especie de chicha 
compuesta de frutas silvestres. En fin, el indio pehuenche no se 
ocupa más que de la guerra; sus mujeres (pues usan de la poliga
mia) son las que llevan el peso del trabajo : ocupadas en el cuidado 
de sus hijos y demás quehaceres domésticos, pastorean a más las 
caballadas, y aún es de su obligación el ensillar el caballo del 
marido: el resto del tiempo lo emplean en tejer ponchos, con lo 
que y alguna sal, que llevan a Ylendoza, hacen un tráfico que cam
bian por frutas secas y licores. 

En la revolución de América se han mantenido neutrales a 
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pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno español para que 
nos hostilizasen, bien que esta neutralidad se ha mantenido hacien
do continuos regalos a los caciques más influyentes. 

A la lOa: - Sobre este artículo no podré dar detalles circunstan
ciados por no haberlos presenciado pero se darán en grande los 
que están a mi alcance. 

La revolución de Chile se hizo sin efusión de sangre, ella 
encontró poca oposición tanto por su situación local, como por el 
menor número de españoles europeos que habitaban esta parte de 
América: al poco tiempo fue invadido por una expedición de Lima, 
y la guerra continuó con sucesos alternados; en estas circunstancias 
los Carrera depusieron al primer gobierno patriota, y de aquí 
resultó la división: la familia de los Larrain numerosa y gozando de 
gran consideración; en el país se puso al frente de la oposición 
contra la de los Carrera; éstos tenían el partido del bajo pueblo, y 
aquéllos los de la nobleza o pelucones como se llaman en el país. 
A su vez los Carrera fueron depuestos por el partido contrario, y 
perseguidos: mas éstos, aunque fugitivos mantuvieron sus relaciones 
en la capital, las que les facilitaron poder formar una nueva revolu
ción, y deponer a sus adversarios; por esta época llegó el general 
Osorio con una nueva expedición de Lima, y habiendo batido a los 
patriotas en la brava acción de Rancagua, que mandaba el general 
O'Higgins (y que el mayor de los Carrera que se hallaba de Presi
dente del Estado no socorrió como pudo retirándose con sus fuerzas 
a la vista de la acción) se apoderó de Chile, que conservaron los espa
ñoles hasta la invasión del ejército de los Andes. 

Los Carrera se habían hecho conocer en Chile no sólo por lo 
distinguido de Ja familia a que pertenecían, sino también por una 
conducta licenciosa: su juventud era marcada con todo género de 
desórdenes, y sus relaciones más íntimas con los hombres de cos
tumbres más corrompidas, efecto de una educación abandonada: 
todos ellos poseían un talento despejado con particularidad el don 
José Miguel, la figura de los tres hermanos era de las más distingui
das, y su hermana doña J aviera, llamada comúnmente la Ana 
Bolena de Chile, reunía a una figu'ra hermosa, aunque de edad de 
más de 40 años, un talento superior,._ y el de la intriga la más 
refinada, pudiendo asegurarse que ella es la que promovió la trágica 
muerte de sus hermanos hostigándolos a sus temerarias empresas. 

A la l la: - Los trabajos empleados en la organización del ejér
cito de los Andes fueron incesantes: él estuvo acampado cinco 
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meses a una legua de Mendoza; el estado mayor se componía del 
general Soler, jefe; de un ayudante general y de 20 oficiales de todas 
armas adictos. El ejército estaba dividido en dos divisiones de 
infantería, dos de caballería, dos de artillería, una compañía de guías, 
otra de obreros y un hospital de sangre. La tropa estaba abundantemen
te provista de carne, legumbres, verduras, y vino: el soldado percibió 
a más de dos reales por semana, y los oficiales la mitad de su 
sueldo, víveres, y otros diferentes auxilios. Todo pagado mensual
mente con la mayor exactitud. El ejército gozó de una salud tan 
completa, que a su salida para Chile sólo dejó en el hospital 56 
enfermos, la mayor parte estropeados de caídas y fusiles reventados, 
efecto de los continuos ejercicios. La disciplina era exacta y severa, 
pero al mismo tiempo el soldado era cuidado y tratado con la 
mayor consideración. 

A la 13a:- El ejército rompió su movimiento sobre Chile el 15 
de enero de 1817. 

A la l 2a:- Infinitos hechos se podían dar del generoso patrio
tismo de la provincia de Cuyo: ella es la sola de la unión, agricul
tora, lo que contribuye a que sus costumbres sean religiosas y 
morales. Sus habitantes en general son propietarios, así es que la 
mayor parte de los peones jornaleros son chilenos; las fortunas 
están repartidas con igualdad, lo que facilitaba una gran ventaja 
para encontrar los auxilios que necesitaba el ejército; sus habitantes 
habían depositado una confianza ciega en el general San Martín, así 
es que todo género de sacrificios era pequeño en comparación de 
sus deseos; por otra parte, conocían que la más escrupulosa econo
mía presidía al entretenimiento del ejército, y la exacta disciplina 
que conservaba éste, lejos de pesar sobre el país, hacía circular su 
numerario ... Una repartición justa de que las cargas que gravitaban 
sobre sus habitantes, quitaba el resentimiento que acarrea la particu
laridad e injusticia: y puede asegurarse que sin el patriotismo y la 
buena voluntad de todos sus vecinos hubiera sido imposible verificar 
la expedición sobre Chile. Sería hacer una injusticia notoria si no se 
manifestase la cooperación directa que tuvo en ella el gobernador 
de San Luis, Dupuy, tanto en los auxilios mandados al ejército de 
hombres, caballos y ganado, como el desempeño exacto de las 
comisiones más delicadas que le fueron encargadas por el general en 
jefe. 

A la 14a:- La batalla de Chacabuco puede decirse es la obra 
de los escuadrones de granaderos a caballo. El ejército de los Andes 



226 JOSE DE SAN MARTIN 

desembocó la cordillera por el valle de Putaendo el 7 de febrero de 

1817, el 8, el comandante Necochea que mandaba la vanguardia 

batió (aunque con inferioridad de fuerzas) un escuadrón de húsares 

enemigo en las Coimas. Este mismo d ía desembocó igualmente la 

cordillera por el val le de Santa Rosa el comandante Las Heras 

encargado del mando de una división de 600 hombres, habiendo 

batido el 7 el mayor Martínez los enemigos en el punto de la 

Guardia. Las fuerzas enemigas se replegaron de todas partes sobre 

Chacabuco. El ejército patriota siguió su marcha habiéndose dete

nido el 9 en la villa de San Felipe hasta el pie de la cuesta de 

Chaca buco donde se man tuvo en vivac. El 1 O por la tarde el 

general en jefe hizo un reconocimiento de la posición enemiga, la 

que presentaba dificultades casi insuperables para atacarla de frente; 

y sin poder en este reconocimiento formar una idea exacta de las 

fuerzas que tenían los enemigos en razón de la inmensa elevación 

que ocupaban; el ejército no tenía más que dos piezas de a 2, y la 

artillería de batalla que venía por el camino de Uspallata no pod ía 

llegar hasta el 14. La caballada traída de Mendoza estaba en 

malísimo estado, y se esperaban las que debían conducir las varias 

partidas que se habían enviado en diferentes direcciones para reco· 

gerlos. Ambos ejércitos permanecieron a la vista el 1 O y el 11 sin 

otra novedad que el de algunos tiroteos insignificantes de avanzadas. 

En este estado el general San Martín no creyó oportuno atacar al 

enemigo hasta recibir la artillería y remontar su caballería, mas la 

mañana del 12 a la una de ella, recibió uno de sus espías con 

comunicaciones de la capital en que se le aseguraban que todas las 

fuerzas enemigas estarían reunidas el 13 a la noche. A este aviso el 

general no dudó del partido que debía tomar atacando al enemigo 

antes que verificasen la concentración de sus fuerzas: en el corto 

espacio que mediaba desde la una a las cuatro de la mañana se 

dieron las disposiciones necesarias: afortunadamente, una hora antes 

de romper el movimiento llegaron 500 caballos de refresco, que 

aunque no muy buenos, siempre eran preferibles a los que se 

tenían. 
El ejército se dividió en dos divisiones, la primera al mando 

del general en jefe compuesta de los batallones 7 y 8 y tres 

escuadrones de granaderos a caballo, cuyas fuerzas debían atacar de 

frente la posición de la Cumbre, interín el general Soler con el 

resto del ejército debía seguir un desfiladero distante media legua a 

nuestra derecha, y amenazar su flanco izquierdo, este movimiento 
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tuvo los resultados que se esperaban. El enemigo temiendo ser 
envuelto abandonó la Cumbre poniéndose en retirada, por este 
medio la división de frente pudo seguir su marcha. La cuesta era 
penosísima por lo desigual y tortuoso del terreno impidió ver la 
dirección del enemigo: a la legua y media del punto en que había 
sido desalojado, es decir, a las inmediaciones de la hacienda de 
Chacabuco, hizo alto tomando una posición un poco dominante y 
teniendo a su frente un pequeño valle. Al llegar la división a él, 
conoció el general en jefe la superioridad de las fuerzas enemigas y 
la imposibilidad de evitar una acción. La situación era embarazosa: 
la división del general Soler por el rodeo que había tenido que 
hacer se hallaba más de una legua de distancia y las dificultades 
que hab ía encontrado en el desfiladero que seguía era indecibles; en 
este caso no había que titubear un solo momento, pues el enemi
go podía a su vez tomar la ofensiva viendo nuestra inferioridad. Sin 
pérdida de tiempo los batallones 7 y 8 formaron en columna de 
ataque al mando inmediato del brigadier O'Higgins, llevando al 
frente algunos tiradores, la que acometió la izquierda de la línea 
enemiga: desgraciadamente la cabeza de la columna, que la formaba 
el número 8, al mando del comandante Crámer, se desordenó por 
la pérdida que sufría; pero el 7 mantuvo su formación haciendo 
alto. En esta situación que demostraba bien claramente lo poco que 
podía esperarse habiendo faltado el primer ataque, el general en 
jefe con dos escuadrones de granaderos a caballo cargó la derecha 
de los enemigos, la que puso en derrota: visto este suceso por la 
infantería repitió su ataque con denuedo, consiguiendo igualmente 
desordenar su izquierda: a este tiempo el comandante Necochea a 
quien el general Soler había mandado adelantar no pudiendo llegar 
con su infantería, llegó muy oportunamente por la espalda de los 
enemigos, lo que acabó de completar su dispersión, y aunque 
procuraron rehacerse en una viña cercada fueron nuevamente ataca
dos y hechos prisioneros. El general Soler llegó a pesar de sus 
esfuerzos con su división media hora después de la acción; el 
general O'Higgins manifestó una bravura que jamás ha desmentido; 
la vanguardia del ejército patriota entró en la capital el 14 a la 
tarde y el 18 el Presidente Marcó y 3,600 prisioneros hechos en 
diferentes puntos estaban en nuestro poder, el resto de las fuerzas 
enemigas se dispersaron en todas direcciones a excepción de 500 
hombres que pudieron embarcarse en Valparaíso y otros tantos que 
se replegaron sobre Concepción. 
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A la l 5a.- Los fosos de la fortificación de Talcahuano eran 

de 16 a 18 pies de ancho y de 8 a 9 de alto: con un parapeto que 

la circundaba: su artillería se componía de 55 a 60 piezas de todos 

calibres: las particularidades que ocurrieron sobre el desgraciado 

asalto están expresadas creo en la anterior relación que se le pasó 

al general Miller. 
A la 16a.- Los detalles de la dispersión de Cancha Rayada lo 

son bien conocidos del general Miller por haberlo presenciado. Sin 

embargo, se darán algunas que otras explicaciones. El 19 de marzo 

el ejército patriota había quedado en una mala posición con respec

to a la ocupación de Talca por los enemigos, el general en jefe 

trató de variarla lo que verificó después de anochecer para ocultar 

este movimiento a los enemigos: la nueva posición que se había 

elegido reunía todas las ventajas necesarias para la seguridad del 

ejército pues pasaba por su frente un arroyo seco, que formaba un 

foso natural, e impasable por muchos lugares. La división de la 

derecha verificó el cambio de posición felizmente, quedando firme 

la de la izquierda hasta que se recibió el aviso que la otra estaba 

ya colocada, que rompiendo su movimiento por la marcha de 

flanco fue atacada en este crítico momento por el ejército enemigo 

que desgraciadamente había sorprendido dos avanzadas; este inespe

rado ataque y la herida recibida por el general O'Higgins que 

mandaba la izquierda la puso en dispersión, el general en jefe no 

tuvo más tiempo que el de montar a caballo y reunir algunos 

dispersos en la altura inmediata, con los que pudo oponer alguna 

resistencia la que no pudo ser de larga duración, sin embargo la 

suficiente para que la derecha hubiese atacado con ventaja al enemi

go, por desgracia las repetidas órdenes que remitió el general en 

jefe por varios oficiales y ordenanzas para que la derecha avanzase 

no llegaron al jefe que la mandaba por hallarse ya interpuestas 

entre ambas divisiones. Los demás acaecimientos de este desgraciado 

suceso son bien conocidos del general Miller. 
En cuanto Ja batalla de Maipo puede asegurarse que ella 

contribuyó muy eficazmente a la independencia de América: su 

pérdida no sólo hubiera acarreado la de Chile sino también la de 

las Provincias Unidas; su buen éxito es debido a la reserva, com

puesta de los batallones 7 y 3 al mando del coronel mayor 

Quintana; a quien el general en jefe mandó cargase la derecha del 

enemigo que avanzaba victoriosa sobre nuestra izquierda la que se 

encontraba ya desordenada: este ataque verificado con vigor fue 
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decisivo faci litando esta victoria poder llevar la guerra al Perú. 
A la l 7a.- Parecían incalculables los obstáculos insurmontables 

que se presentaban para realizar la expedición al Perú. El gobierno 
de Chile sin numerario ni crédito. El ejército amenazado de una 
pronta disolución por falta de medios para mantenerlo. El gobierno 
de Buenos Aires, disuelto, no dejaba la menor esperanza de auxilio 
alguno, y la anarquía de sus provincias se había hecho sentir en el 
ejército de los Andes por la sublevación y pérdida del batallón de 
cazadores fuerte de 1,072 plazas. Como por la deserción escandalo
sa que experimentaban los demás cuerpos del mismo ejército, efecto 
de las sugestiones de los anarquistas; todo lo que hacía más difícil 
la situación. El partido de los Carrera activo y emprendedor ocupa
ba la atención del gobierno con conspiraciones repetidas, distrayén
dolo del principal objeto cual era la expedición. La escuadra dividi
da entre los partidos de Guise y Cochrane, y este último multipli
cando las dificultades para que la expedición no pasase de 1,200 
hombres. O'Higgins amenazado de la facción carrerina, sólo se 
desprendía de las peores tropas para expedicionar, quedándose con 
las mejores y de más confianza para la conservación del orden en 
Chile. El ejército patriota del Alto Perú se había disuelto y por 
consiguiente la mayor parte de las fuerzas que los españoles mante
nían en él quedaban disponibles para engrosar las de bajo como lo 
verificaron: estas circunstancias daban motivos bien fundados a 
pronosticar un mal éxito en la empresa, y para que los contribu
yentes se prestasen con disgusto hacer los sacrificios que se los 
exijan, en fin, el general Miller es un testigo ocular del mal estado 
en que salieron la escuadra y transportes, como de la calidad de las 
tropas, a pesar de todo, no quedaba otro recurso que cerrar los 
ojos al porvenir transportando la guerra al Perú pues en Chile era 
moralmente imposible existir seis meses más, sin disolver entera
mente las tropas por falta de auxilios con qué sostenerlas. 

[Transcrito de: ALFREDO G. VILLEGAS en Un documento de San Marti'n 
con referencias históricas. Buenos Aires, 1945, págs. 43 - 58). 
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[CARTA DEL LIBERTADOR DON ]OSE DE SAN MARTIN Al 
PRESIDENTE DEL PERU, GENERAL DON RAMON CASTILLA) 
[ 11 de setiembre de 1848 ] 

Excelentísimo señor presidente, general don Ramón Castilla.
Lima.- Boulogne-sur-Mer, setiembre 11 de 1848. 

Respetable general y señor: 

Su muy apreciable y franca carta del 13 de mayo la he 
recibido con la mayor satisfacción; ella no fue contestada por el 
paquete del mes pasado en razón de no haber llegado a mi poder 
que con un fuerte atraso, es decir, el 30 de agosto, tres días 
después de la salida del paquete de Panamá. 

Usted me hace una exposición de su carrera militar bien inte
resan te; a mi turno permítame le dé un extracto de la mía. Co
mo usted, yo serví en el ejército español, en la Península, desde 
la edad de trece a treinta y cuatro años, hasta el grado de teniente 
coronel de caballería. Una reunión de americanos, en Cádiz, sabedo
res de los primeros movimientos acaecidos en Caracas, Buenos 
Aires, etcétera, resolvimos regresar cada uno al país de nuestro 
nacimiento, a fin de prestarle nuestros servicios en la lucha, pues 
calculábamos se había de empeñar. Yo llegué a Buenos Aires, a 
principios de 1812; fui recibido por la Junta Gubernativa de aquella 
época, por uno de los vocales con favor y por los dos restantes con 
una desconfianza muy marcada; por otra parte, con muy pocas 
relaciones de familia, en mi propio país, y sin otro apoyo que mis 
buenos deseos de serle útil, sufrí este contraste con constancia, 
hasta que las circunstancias me pusieron en situación de disipar 
toda prevención, y poder seguir sin trabas las vicisitudes de la 
guerra de la Independencia. En el período de diez años de mi 
carrera pública, en diferentes mandos y estados, la política que me 
propuse seguir fue invariable en dos solos puntos, y que la suerte Y 
circunstancias más que el cálculo favorecieron mis miras, especial
mente en la primera, a saber, la de no mezclarme en los partidos 
que alternativamente dominaron en aquella época, en Buenos Aires, 
a lo que contribuyó mi ausencia de aquella capital por espacio de 
nueve años. 

El segundo punto fue el de mirar a todos los Estados america
nos, en que las fuerzas de mi mando penetraron, como Estados 
hermanos interesados todos en un santo y mismo fin. 
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Consecuente a este justísimo princ1p10, mi primer paso era 

hacer declarar su independencia y crearles una fuerza militar propia 

que la asegurase. 
He aquí, mi querido general, un corto análisis de mi vida pú

blica seguida en América : yo hubiera tenido la más completa satis

facción habiéndola puesto fin con la terminación de la guerra de la 

independencia en el Perú, pero mi entrevista en Guayaquil con el 

general Bolívar me convenció (no obstante sus protestas) que el solo 

obstáculo de su venida al Perú con el ejército de su mando, no era 

otro que la presencia del general San Martín, a pesar de la sinceri

dad con que le ofrecí ponerme bajo sus órdenes con todas las fuer

zas de que yo disponía. 
Si algún servicio tiene que agradecerme Ja América, es el de 

mi retirada de Lima, paso que no sólo comprometía mi honor y 

reputación, sino que me era tanto más sensible, cuanto que conocía 

que con las fuerzas reunidas de Colombia, la guerra de la Indepen
dencia hubiera sido terminada en todo el año 23. Pero este costoso 

sacrificio, y el no pequeño de tener que guardar un silencio absolu
to (tan necesario en aquellas circunstancias), de los motivos que me 

obligaron a dar este paso, son esfuerzos que usted podrá calcular Y 

que no está al alcance de todos el poderlos apreciar. Ahora sólo me 

resta para terminar mi exposición, decir a usted las razones que 

motivaron el ostracismo voluntario de mi patria. 
De regreso de Lima fui a habitar una chacra que poseo a las 

inmediaciones de Mendoza; ni este absoluto retiro, ni el haber 
cortado con estudio todas mis antiguas relaciones, y sobre todo, la 

garantía que ofrecía mi conducta desprendida de toda facción o 
partido en el transcurso de mi carrera pública, no pudieron poner
me a cubierto de las desconfianzas del gobierno que en esta época 

existía en Buenos Aires: sus papeles ministeriales me hicieron una 

guerra sostenida, exponiendo que un soldado afortunado se propo
nía someter la República al régimen militar, y sustituir este sistema 

al orden legal y libre. Por otra parte, la oposición al gobierno se 

servía de mi nombre, y sin mi conocimiento ni aprobación manifes
taba en sus periódicos, que yo era el solo hombre capaz de 

organizar el Estado y reunir las provincias que se hallaban en 

disidencia con la capital. En estas circunstancias me convencí que, 

por desgracia mía, había figurado en la revolución más de lo que 

yo había deseado, lo que me impediría poder seguir entre los 

partidos una línea de conducta imparcial: en su consecuencia, y 
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para disipar toda idea de ambición a ningún género de mando, me 

embarqué para Europa, en donde permanecí hasta el año 29, que 

invitado tanto por el gobierno, como por varios amigos que me 

demostraban las garantías de orden y tranquilidad que ofrecía el 

país, regresé a Buenos Aires. Por desgracia mía, a mi arribo a esta 

ciudad me encontré con la revolución del General Lavalle, y sin 

desembarcar regresé otra vez a Europa, prefiriendo este nuevo des· 

tierro a verme obligado a tomar parte en sus disensiones civiles. A 

la edad avanzada de 71 años, una salud en teramen te arruinada y 

casi ciego con la enfermedad de cataratas, esperaba, aunque contra 

todos mis deseos, terminar en este país una vida achacosa; pero los 

sucesos ocurridos desde febrero han puesto en problema dónde iré 

a dejar mis huesos, aunque por mí personalmente no trepidaría en 

permanecer en este país, pero no puedo exponer mi familia a las 

vicisitudes y consecuencias de la revolución. 
Será para mí una satisfacción entablar con usted una corres· 

pondencia seguida: pero mi falta de vista me obliga a servirme de 

mano ajena lo que me contraría infinito, pues acostumbrado toda 

mi vida a escribir por mí mismo mi correspondencia particular, me 

cuesta un trabajo y dificultad increíble el dictar una carta por la falta 

de costumbre; así espero que usted dispensará las incorrecciones 

que encuentre. 
Los cuatro años de orden y prosperidad que bajo el mando de 

usted han hecho conocer a los peruanos las ventajas que por tanto 

tiempo les eran desconocidas no serán arrancados fácilmente por 

una minoría ambiciosa y turbulenta. Por otra parte, yo estoy 

convencido que las máximas subversivas que a imitación de la 

Francia quieren introducir en ese país, encontrarán en todo honra

do peruano, así como en el jefe que los preside, un escollo 

insuperable: de todos modos, es necesario que los buenos peruanos 

interesados en sostener un gobierno justo, no olviden la máxima 

que más ruido hacen diez hombres que gritan que cien mil que 

están callados. Por regla general los revolucionarios de profesión son 

hombres de acción y bullangueros; por el contrario los hombres de 

orden no se ponen en evidencia sino con reserva; la revolución de 

febrero en Francia ha demostrado esta verdad muy claramente, pues 

una minoría imperceptible, y despreciada por sus máximas subversi

vas de todo orden, ha impuesto por su audacia a treinta y cuatro 

millones de habitantes la situación crítica en que se halla este país. 

El transcurso del tiempo que parecía deber mejorar la situa-
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ción de la Francia después de la revolución de febrero, no ha 
producido ningún cambio y continúa la misma o peor tanto por los 
sucesos del 15 de mayo y los de junio, como por la ninguna 
confianza que inspiran en general los hombres que en la actualidad 
se hallan al frente de la administración. Las máximas de odio 
infiltradas por los demagogos a la clase trabajadora contra los que 
poseen, los diferentes y poderosos partidos en que está dividida la 
Nación, la incertidumbre de una guerra general muy probable en 
Europa, la paralización de la industria, el aumento de gastos para 
un ejército de quinientos cincuenta mil hombres, la disminución 
notable de las entradas y la desconfianza en las transacciones 
comerciales, han hecho desaparecer la seguridad base del crédito 
público: este triste cuadro no es el más alarmante para los hombres 
políticos del país; Ja gran dificultad es el alimentar en medio de la 
paralización industriosa, un millón y medio o dos millones de 
trabajadores que se encontrarán sin ocupación el próximo invierno 
y privados de todo recurso de existencia: este porvenir inspira una 
gran desconfianza, especialmente en París donde todos los habitan
tes que tienen algo que perder desean ardientemente que el actual 
estado de sitio continúe, prefiriendo el gobierno del sable militar a 
caer en poder de los partidos socialistas. Me resumo, el estado de 
desquicio y trastorno en que se halla la Francia, igualmente que 
una gran parte de la Europa, no permite fijar las ideas sobre las 
consecuencias y desenlace de esta inmensa revolución, pero lo que 
presenta más probabilidades en el día es una guerra civil la que será 
difícil de evitar; a menos que, para distraer a los partidos, no se 
recurra a una guerra europea acompañada de la propaganda revolu
cionaria, medio funesto pero que los hombres de partidos no 
consultan las consecuencias. 

Un millón de gracias por sus francos ofrecimientos; yo los creo 
tanto más sinceros cuanto son hechos a un hombre que, por su 
edad y achaques, es de una entera nulidad; yo los acepto para una 
sola cosa, a saber, rogar a usted que los alcances que resultan de 
los ajustes de mi pensión hechos por esas oficinas puedan, si es de 
justicia ser reconocidos por el Estado; pero con la precisa circuns
tancia de que nada será satisfecho hasta después de mi fallecimien
to, en que mis hijos encuentren este cuerpo de reserva para su 
existencia. Esta carta es demasiado larga para un jefe que tiene que 
ocuparse de asuntos de gran tamaño: en las subsiguientes tendré 
presente esta consideración. 
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Al demostrar a usted mi agradecimiento por los sentimientos 
que me manifiesta en su carta, reciba usted, mi apreciable General, 
mis votos sinceros porque el acierto presida a todas sus delibe
raciones, permitiéndome al mismo tiempo la honra de titularse 
amigo de usted. Su servidor Q. S. M. B. 

José de San Martín. 

[Transcrito de R evista Peruana, Lima 1879, tomo 11, págs. 40 - 43]. 

[CARTA DEL GENERAL ]OSE DE SAN MARTIN A VICENTE 
CHILA VERT, PRIMER PROFESOR DE ECONOMIA POLITICA 
DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA] 
[Bruselas, lo. de enero de 1825.] 

Señor don Vicente Chilavert. 
Bruselas y enero lo. de 1825. 

Apreciable amigo: 

Al contestar a la de usted del lo. de octubre, permítame le 
tribute infinitas gracias por las noticias que me da de los favorables 
sucesos del Perú; ellos son para mí un consuelo que me hace más 
llevadera la separación de mi patria, separac1on que todas las dis
tracciones que presenta la civilización europea no pueden hacerme 
soportable. 

Todo cálculo en revolución es erróneo; los principios admitidos 
como axiomas son, por lo menos, reducidos a problemas. Las 
acciones más virtuosas son tergiversadas y los desprendimientos más 
palpables son actos de miras secundarias; así es que no puede 
formarse un plan seguro, y al hombre justo no le queda otro 
recurso, en medio de las convulsiones de los estados, que proponer
se por parte de su conducta obrar bien; la experiencia me ha 
demostrado que ésta es la ancla de esperanza en las tempestades 
políticas; nada de este exordio comprenderá usted, pero me explicaré: 

A mi regreso del Perú (y no a mi retirada como dice el Argos) 
yo no trepidé en adoptar un plan que al mismo tiempo que 
lisonjeaba mi inclinación ponía a cubierto de toda duda mis deseos 
de gozar una vida tranquila que diez años de revolución y guerra 
me hacían desear con anhelo; consiguiente a él, establecí mi cuartel 
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general en mi chacra de Mendoza, y para hacer más inexpugnable 
mi posición, corté toda comunicación (excepto con mi familia, yo 
me proponía en mi atrincheramiento dedicarme a los encantos de 
una vida agricultora y a la educación de mi hija); ipero vanas 
esperanzas! En medio de estos planes lisonjeros, he aquí que el 
espantoso Centinela principia a hostilizarme; sus carnívoras falanges 
se destacan y bloquean mi pacífico retiro. Entonces fue cuando se 
me manifestó una verdad que no había previsto, a saber: que yo 
había figurado demasiado en la revolución para que me dejasen 
vivir en tranquilidad. Conocí que mi posición era falsa y que a la 
guerra de pluma que me hacía, yo no podía oponer otra que esta 
misma arma, para mí desconocida: en lucha tan desigual me decidí 
a abandonar mi fortificación y adoptar otro sistema de operaciones. 
He aquí mi primer plan destruido. 

He aquí el honor de atravesar en compañía de usted el 
borrascoso Atlántico; sin trepidar me entrego nuevamente a sus 
caprichos, creyendo que en sus insondables aguas se ahogarán las 
innobles pasiones de los enemigos de un viejo patriota; pero, contra 
toda esperanza, el A rgos de Buenos Aires se presenta sosteniendo 
los ataques de su conciliador hermano el Centinela, y protegido de 
Eolo y eptuno atraviesa el océano, y en el mes de las tempestades 
arriba a este hemisferio con la declaración de una nueva guerra. 

Aquí me tiene usted, señor paisano, sin saber qué partido 
tomar. 

En mi retiro de Mendoza yo promovía una federación militar 
de provincias. Vengo a Europa, y al mes de mi llegada un agente 
del gobierno de Buenos Aires en París (que sin duda alguna concu
rre a los consejos privados del ministerio francés) escribe que uno u 
otro americano residente en Londres, tratan de llevar (metido en un 
bolsillo) a un reyecito para con él formar un gobierno militar en 
América. He aquí indicado al General San Martín, que, como 
educado en los cuarteles, debe haberle alejado la oportunidad de 
estudiar otro sistema más adecuado a la verdadera voluntad y a las 
necesidades positivas de los pueblos (Argos, 16 de octubre). Por lo 
expuesto no sé ya qué línea de conducta seguir, pues hasta la de 
desesperarme de las grandes capitales y vivir oscurecido en ésta, no 
ponen a cubierto de los repetidos ataques a un General que, por lo 
menos, no ha hecho derramar lágrimas a su patria; me he extendido 
más de lo que pensaba, pero séame permitido un corto desahogo a 
2,500 leguas del suelo que he servido con los mejores deseos. 
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Ya tiene usted reconocida nuestra Independencia por la Ingla
terra; la obra es concluida, y los americanos comenzarán ahora el 
fruto de sus trabajos y sacrificios: esto es, si tenemos juicio y si 
doce años de revolución nos han enseñado a obedecer, sí, señor, a 
obedecer, pues sin esta circunstancia no se puede saber mandar. 

A fines de éste, pasaré a Inglaterra a ver a mi hija; sólo 
permaneceré diez o quince días, pues temo se interprete mi viaje. 

Sírvase usted dar mis recuerdos a los señores Díaz Vélez, 
Dorrego y La Madrid. 

Que el acierto acompañe sus cálculos estadístico- financieros, 
que la salud sea completa y la alegría no lo abandone, son los 
deseos de su compatriota. 

José de San Martín. 

Al señor don Vicente Chilavert, primer profesor de economía 
política de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Buenos Aires. 

[Transcrito de MUSEO HISTORICO NACIONAL, San Mart,-n, su correspon· 
dencia, 1823 · 1850. Tercera edición. Buenos Aires, 191 1, págs. 14 7 . 149 ]. 
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(Memoria con documentos históricos sobre los 

sucesos de Cuyo en 1820 y campañas del Perú y 
de Guayaquil en 1820 y 1821] 





MEMORIA (CUYA CONSERVACION Y OPORTUNO USO RECO
MIENDO), CON LOS DOCUMENTOS QUE LA ACOMPANAN, SO
BRE MI DIMISION DEL MANDO DE LA PROVINCIA DE CUYO E 
INCIDENCIAS, AL PARTIR CON EL EJERCITO LIBERTADOR, 
DEL PERU, DESDE EL CUARTEL GENERAL EN VALPARAISO 

A 12 DE AGOSTO DE 1820 

Hecha dimisión del mando de la provincia de Cuyo, y reasumi
do en el cabildo por la voluntad del pueblo (documentos número 1 
hasta el 19), marchaba yo a Buenos Aires, quedando mi esposa de 
próximo parto en Mendoza. A las inmediaciones del Río Cuarto, 
supe la revolución del ejército del Perú que había estallado en Are
quito, y la proclamación de la independencia de la provincia de 
Córdoba del supremo gobierno central. Don José Miguel Carrera 
tenía un influjo directo y activo en esas ocurrencias, y se hallaba 
de tránsito a Córdoba comisonado por los gobernadores de Santa 
Fe y Entre Ríos: él es enemigo declarado mío desde la prisión de 
sus hermanos don Juan José y don Luis, el año 17, descubrimiento 
y organización de la causa de conspiración que tenían tramada, y 
de que era autor principal. Sus planes le fueron así desconcertados; 
sus hermanos por una otra conspiración, fueron también sentencia
dos por la magistratura que yo ejercía, y ejecutados en Mendoza, 
en abril de 1818. (Véase el extracto de la causa de los Carrera, pu
blicado en Mendoza el 10 de diciembre de 1819, e impreso en Chi
le el presente año) ( 1 ). Don Miguel estaba pues a la sazón ensayan
do, y continúa en práctica, el último recurso que ordenaba en las 
instrucciones a sus cómplices (consta de la causa referida del año 
1817), si los demás no surtían el efecto de trastornar el orden y 
las autoridades para llevar a cabo sus miras ambiciosas, y era pro
mover la guerra de montonera, de recursos, o de pueblos. 

l. Ese extracto se reimprimió en Lima el año de 1822, con una adición de los 
sucesos ocurridos posteriormente, hasta que fue derrotado, preso y ejecutado don 
José Miguel Carrera en el mismo Mendoza, en 1821. 
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Regresé con ese motivo a Cuyo, situándome en la ciudad de 
San Luis con conocimiento y aprobación del gobierno superior de 
la provincia (documento número 24). Convulsionado ese pueblo y 
su jurisdicción (1) (documentos número 20 y 21), recibí las comuni
caciones y pasaporte que aparecen de dicho gobierno superior nú
meros 22, 23, 24 y 28, y el consiguiente del cabildo gobernador de 
San Luis número 26, y su nota número 27. Me fijé entonces por el 
Retamo en la parte de las tierras nuevas de los Barriales que poseía 
donadas en época anterior; su grande canal para darlas regadío se 
había completado en mi tiempo. A él se debe también la construc
ción de los canales que fertilizan los inmensos terrenos del Pocito, 
y que forman en el día grandes poblaciones al norte de San Juan; 
para cuya operación, en una visita a esa ciudad, hizo por sí perso
nalmente los reconocimientos convenientes, y fijó los puntos de 
arranque y direcciones, con acuerdo del inteligente práctico que 
Uevó, para que igualmente contratase con la ciudad la ejecución de 

1. El movimiento con que rompió la convulsión fue estrepitoso y de un aparato 
aterrante en una madrugada, por numerosísimos grupos de gente armada y a ca· 
bailo que entró como del campo con grande alboroto y voces alarmantes, ocupando 
todo el pueblo, y situando su centro en la plaza principal. El cabildo y vecindario 
se reunió en el mismo punto, y el teniente gobernador fue conducido preso Y 
encadenado a la caree!. El general Luzuriaga, impuesto de la novedad por el ruido 
y algunos pormenores que pudo observar uno de sus ordenanzas, notando los 
riesgos que en tal crisis podían correr su persona o respetos, se propuso prevenir
los o experimentarlos más bien fuera de las sombras de su alojamiento, y tomó la 
resolución de presentarse incontinenti a la multitud, vestido de uniform.e, con su 
ordenanza y el benemérito sargento mayor Cajaravilla del regimiento de Granade· 
ros a caballo, que había quedado allí enfermo en la misma casa, y tuvo el genero· 
so empeño de acompañarlo; y dirigiéndose sin novedad por el tropel de las calles 
hasta la plaza, fue detenido en ella por las avanzadas. Preguntado por el coman· 
dante, hizo ofrecer al cabildo y pueblo la sinceridad de sus intenciones por el 
mejor orden y prosperidad a que estaba pronto a consagrarse si lo hallaban útil. 
Se le contestó por un cabildante, acompañado del mismo comandante, dándole 
las gracias y suplicándole se retirase tranquilo a su alojamiento, como lo verificó. 
Fue entonces que se le puso una guardia incomunicándolo, y de sus resultas pasó 
al cabildo la nota número 20, que se halla a foja 20. Entretanto el cabildo gober
nador de la provincia en la capital de Mendoza, instruido de los movimientos de 
San Luis, se anticipaba a precaver los peligros de aquel general, recomendando su 
persona al cabildo de San Luis, por cuyo conducto recibió las notas números 22, 
23 con el pasaporte 24 y la número 25, que se hallan desde foja 22, por medio 
de. una ~iputación presidida del alcalde d e primer voto, que lo cumplimentó al 
mismo tiempo en nombre del cabildo e hizo retirar la guardia de incomunicación. 
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la obra, y de una common de vecinos aptos que pidió a la munici
palidad: habiendo dejado las correspondientes instrucciones sobre 
todo, al teniente gobernador su inmediato subalterno también en la 
policía de esos distritos. 

Mi esposa fue a acompañarme a nuestra posesión convaleciente 
del parto, cuyo niño había muerto al cuarto día, dejando la casa 
que habitábamos en Mendoza a cargo de una criada. A los pocos 
días de mi llegada derrocó una facción al gobierno del cabildo, sus
tituyendo otro bajo su influencia desorganizadora, y con todas las 
probabilidades de someterlo con la fuerza de San Juan, que ya lo 
estaba a los intereses y devoción de Carrera, quien, con la prepon
derancia de los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos en las gue
rras civiles de Buenos Aires, amenazaba prevalecer absolutamente. 
Mi persona fue entonces escoltada, vigilada y violentamente regis
trados de orden del gobierno mi casa en Mendoza y el equipaje de 
viaje que tenía en mi poder, ocupándose sin formalidad alguna to
dos los papeles que hallaron y estaban reducidos a los presentes do
cumentos, despachos y títulos de mi carrera y cargos públicos. 
En ese estado fui reclamado de Chile al nuevo gobierno de Mendo
za por el capitán general San Martín; mas me fue preciso capitular 
con la facción dominante para obtener mi pasaporte y seguridades 
en mi marcha, cediendo por la urgencia de librarme antes que las 
cosas llegasen al caso de hacerme víctima de Carrera, a la donación 
que se me exigió para contentar, como decían, a los mal intencio
nados, de mis propiedades existentes en Mendoza a beneficio del 
erario. Dado mi consentimiento al gobernador en fuerza de tales 
circunstancias, la facción hizo una especie de reunión de vecinos en 
cabildo, y de sus resultas me pasó el doctor don Miguel José Galig
niana la carta número 29 con el borrador número 30: tuve que 
hacerlo copiar y firmar con la variación del primer párrafo borrado, 
y pequeñas enmendaturas que se ven de mi letra, costándome traba
jo las dejasen pasar. Me fue entregado entonces por el gobernador 
el pasaporte número 31, y se me devolvieron los papeles ocupados 
en la sorpresa de los Barriales. 

La copia número 32 es de la nota con que reclamé de Chile a 
dicho gobernador la devolución de mis bienes: no ha sido contestada. 

En la copia número 33 y nota número 34, del capitán general 
don José de San Martín, aparece mi incorporación a la expedición 
libertadora del Perú. 
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Debo advertir que al asomar la insurrección del batallón núme
ro 1 de cazadores de los Andes, acantonado en San Juan, cuya 

fuerza toda escogida se acercaba a mil hombres, dividida por mitad 

en dragones, se notó estar contagiados Jos otros dos regimientos 

que completaban con su respectivo tren la segunda división del ejér
cito de los Andes, a saber: cazadores a caballo acantonado en Men

doza, y granaderos a caballo en San Luis; y encenderse en los pue
blos un cúmulo de pretensiones y novedades que obraban en la 

gran crisis en que se hallaba Buenos Aires y demás provincias del 

Estado. Así entre otros fue mi primer cuidado tratar de paralizar 

aquellas en lo posible con mi dimisión del mando, dando también 

lugar a que el jefe de la división destinada ya a integrar el ejército 

expedicionario libertador del Perú ( 1 ), pudiese librar el resto con la 

artillería del contagio de la insurrección, que la veía inevitable de 
otro modo, como el aumento de males en los pueblos con la parte 

que precisamente habían de hacer tomar a la tropa en sus noveda

des los corifeos que promovían la discordia, y encendían en ella la 

l. Esta división se remontó, equipó y aumentó con el mayor esmero en Cuyo a 

esfuerzos del general Luzuriaga su gobernador intendente y comandante general, 

con motivo de la agresión española de 20,000 hombres, preparada a las órdenes 

del conde de La Bisbal que fue disipada por los sucesos ocurridos en el puerto de 

Santa María, en julio de 1819. La forma ordinaria popular que usaba el goberna

dor para los recursos y compromisos voluntarios de los habitantes en esa clase de 

empresas, y convencidos nombraban a su arbitrio las comisiones especiales por 

cuyo conducto debían hacerse los repartos y su entrega bajo documentos a cada 

jefe de ramo respectivo en tesorería o parque por reglamentos que generalmente 

dejaba el pueblo a discreción del gobernador. Un testimonio de acta original que 

tenemos a la vista de la congregación hecha en el templo de San Agustín de Men

doza con aquel motivo el 4 de agosto d e 1819, nos instruye de este curioso por

menor. Extractaremos de ella el sencillo discurso con que abrió el gobernador ese 

cabildo, al que concurrió también el general San Martín, y la resolución del pue

blo. Dijo que: "Tratar de prevenir los peligros de la patria amenazada de una 

poderosa invasión, y librarnos de los males que causa la confusión si se esperan 

los últimos momentos, eran los interesantísimos objetos de la reunión; que era 

indudable la expedición española de 20,000 hombres; que el excelentísimo señor 

capitán General San Martín era llamado por el supremo gobierno para combinar 

la defensa; que en tan críticas circunstancias la patria necesitaba el concurso uni

forme de todos sus hijos para auxiliar los ejércitos; que felizmente la experiencia 

había demostrado en los casos anteriores que han sido tan gloriosos a la provincia 

de Cuyo, que nuestros recursos son grandes e incalculables, y casi insensibles a 

los ciudadanos si los auxilios se prestan con método y orden. Y que así conveni

dos en la necesidad, era la importante operación nombrar una comisión de la 

confianza pública que arreglase los repartos para las necesidades sucesivas". En 
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insubordinación como la ambición y aspiraciones en los menores 
subalternos (1). Se logró así, aunque no sin dificultades, como se 
observa del primer parte del coronel Alvarado, comandante de la 
división, al capitán general San Martín, documento número 19, y 
que todo sirva ahora de importantes elementos para la heroica y 
necesaria empresa de libertar al Perú. 

La facción que derrocó al cabildo ha caído a esta fecha con 
su gobierno. Los del nuevo orden han nombrado gobernador de 
Mendoza a don Tomás Godoy Cruz : las ciudades y sus jurisdiccio
nes de San Juan y San Luis se mantienen independientes con su 
gobierno particular. 

Fecha, ut supra. 

Toribio de Luzuriaga. 

P.D.- A más de los cuatro mil pesos comprendidos en la do
nación, documento número 30, exigió el gobierno de Mendoza en 
mi ausencia y entregó don Pedro Sosa dos mil pesos que tenía en 
su poder, y le había prevenido conservase a disposición de mi es
posa para sus gastos. 

T.L. 

seguida, dice el acta, tomó la palabra el mencionado excelentísimo señor capitán 
general, esforzando la certeza de Ja expedición ... Y oídas ambas alocuciones por 
el pueblo congregado en cabildo abierto, quedó acordado y resuelto que Ja muy 
ilustre municipalidad procediese a la elección de 11 individuos de la confianza del 
público para los repartos así en numerario como de las especies y artículos que 
pidiese este gobierno, a quien correspondía la formación de la instrucción y expe
dición de las demás providencias sucesivas para unos objetos de tanta importan
cia. En cuya consecuencia se retiró la muy ilustre municipalidad a la sala de 
acuerdos a practicar el nombramiento .. . 

1. Los asesinatos de los jefes y de algunos de los oficiales presos del batallón 
insurreccionado, y las escenas con que se disolvió posteriormente esta fuerza, per
siguiéndose unos a otros en los movimientos a que eran forzados por las varias 
circunstancias de los pueblos de San Juan y el Llano hasta La Rioja y los medios 
y violenci~.s de ~ue se. val.ían para las exacciones de numerario y recursos para su 
manutenc1on y v1c1os, JUSllfican este presentimiento. 
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DOCUMENTOS 

(Número 1) 

M. /. C., ]. y R. de esta capital. 

El orden de la provincia y la seguridad de sus habitantes exi· 
gen que V.S. se sirva convocar al pueblo en la forma ordinaria para 
un cabildo abierto, que debe celebrarse el día de mañana, a las 
nueve de ella. Mi objeto es que V.S. en unión con el pueblo que 
representa, tomen en consideración la situación política de la pro
vincia, los peligros que la amenazan, y los medios de precaverlos: 
entre los cuales expondré a V.S. en la comunicación de mañana los 
que por mi parte tenga meditados, para que el pueblo resuelva 
sobre ellos con el juicioso celo que ha acredi tado siempre en las 
circunstancias más difíciles. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Mendoza, 16 de enero de 1820. 

Toribio de l uzuriaga. 
Es copia: 

l uzun·aga. 

(Número 2) 

Señor Gobernador intendente de esta capital. 
A las seis de esta tarde ha recibido el cabildo la comunicación 

de V.S. de fecha de hoy a las cinco de ella, y en consecuencia que· 
da tomando las providencias que corresponde, a fin de que se reuna 
el pueblo, en cabildo abierto, el día de mañana a la hora que V.S. 
previene, y se lo avisa en con testación, como lo hará verificada la 
reunión. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 
Sala capitular de Mendoza, 16 de enero de 1820. 

José Clemente Benegas. Bruno García. Nicolás Guiñazú. José Mayor
ga. Narciso Segura. J osé Albino Gutiérrez. fosé de la Cruz Ensinas. 
José Toribio Videla. Francisco Moyano. 

(Número 3) 

lvl. l . Cabildo, justicia y Regimiento de la capital de Cuyo. 
Acompaño a V.S. el manifiesto en que expongo la situación 
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política en que se halla la provincia, para que tomando V.S. en 
consideración este importante negocio en la sesión a que ha sido 
convocado el pueblo, a consecuencia del papel que le dirigí a V.S. 
con fecha de ayer, delibere lo que crea más conveniente al orden y 
los intereses generales de la patria. 

Dios guarde a V .S. muchos años. 

Mcndoza, 17 de enero de 1820. 

Toribio de Luzuriaga. 
Es copia: 

Luzuriaga. 

(Número 4) 

MANIFIESTO QUE HACE EL GOBERNADOR INTENDENTE DE ESTA PRO
VINCIA DE CUYO, A LOS HABITANTES DE MENDOZA, SOBRE LOS 

ACONTECIMIENTOS DE LA CIUDAD DE SAN JUAN. 

El 9 del corriente al amanecer se apoderó de la fuerza vetera
na y de milicias de la ciudad de San Juan, el capitán don Mariano 
Mendizábal, y depuesto inmediatamente el teniente gobernador don 
José Ignacio de la Rosa, fue electo en su lugar el mismo Mendizá
bal, por el sufragio de aquel vecindario y cuerpos de milicias, bajo 
la seguridad de que las tropas que se hallaban en la plaza sobre las 
armas sostendrían su elección; según se explica el acta celebrada el 
diez. Los jefes y oficiales del batallón número primero fueron pre
sos en el acto del levantamiento, junto con el teniente gobernador 
depuesto. Apenas tuve noticia de este funesto suceso, dispuse, de 
acuerdo con el señor comandante general de esta división que pasa
se él en persona con dos compañías de cazadores a caballo a obser
var la naturaleza y circunstancias de la insurrección, persuadido por 
el aviso de varias personas respetables de aquel vecindario, que la 
masa del pueblo y todos los ciudadanos de buena intención se 
veían comprometidos y expuestos a los fatales resultados de la insu
bordinación, y que deseaban un apoyo para precaverlos. Con el fin 
de inspirar más confianza al pueblo, e imponer a los insubordina
dos, dispuse, de acuerdo con el jefe de la división, marchase a in
corporársele el resto de los escuadrones de cazadores. Estos se halla
ban en Jocolí, esperando órdenes, y entretanto el señor Comandan
te Al varado se acercó a las inmediaciones de San Juan, habiendo 
sorprendido antes una partida del batallón insurreccionado en el 
Pocito, que a favor de la obscuridad de la noche pudo ponerse en 
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fuga, sm embargo que no esperaba ser atacado. Posesionado de 
aquel punto el Comandante Alvarado, mandó una exhortación al 
batallón, ofreciéndole un indulto y asegurándole que oir ía las quejas 
que tuviesen contra los oficiales y pondría remedio. Esta proposi
ción fue desatendida abiertamente, y entonces continuó su marcha 
el Comandante Alvarado hasta dos leguas de la ciudad, donde reci
bió una diputación del cabildo con el objeto de hacerle presente el 
peligro a que se exponía a los jefes y oficiales presos, no menos 
que la tranquilidad pública, si continuaba sus marchas, atendida la 
decisión en que estaba de sostenerse el batallón insurreccionado. El 
Comandante Alvarado protestó a la diputación, que no siendo otro 
su objeto que restablecer el orden en el cuerpo de su mando, sus
pendía desde luego su marcha, para no exponer la tranquilidad del 
vecindario a las consecuencias de la obstinación que mostraba la 
tropa rebelada. En seguida se puso en retirada con el sentimiento 
de no haber podido coadyuvar a los deseos de los ciudadanos pací
ficos, que se hallan rodeados de peligro, cuya gravedad y trascen
dencia es imposible calcular en el momento actual. 

Tal es el cuadro que presenta la ciudad de San Juan, y es im
posible contemplarlo sin sentir la trascendencia de este suceso a toda 
la provincia. Para penetrarse de la extensión de los peligros que la 
amenazan, basta observar que la insurrección del 9 del presente es 
de un carácter tanto más alarmante, cuanto que ella tiene una ten
dencia rápida y directa a establecer la anarquía más horrorosa. Su 
objeto no es satisfacer los resentimientos de un partido desconten
to, que es imposible dejar de suponer en las actuales circunstancias; 
no es reformar la administración económica de San Juan, corrigien
do los abusos que haya podido encontrar el celo de los buenos pa
triotas, o la suspicacia de los díscolos. Todo esto sería menos peli
groso, y al menos podríamos consolamos de la subversión del 
orden, con la esperanza de su restablecimiento. Mas por desgracia el 
objeto y fin que manifiesta la insurrección del día 9, es poner en 
igual peligrn a todos los partidos; amenazar la vida y las propieda
des de los ciudadanos pacíficos y de los mismos díscolos; poner la 
autoridad al arbitrio de una soldadesca amotinada que, una vez 
acostumbrada a la insubordinación, no pueden tener sobre ella sino 
una influencia precaria los mismos jefes que proclame. La conducta 
que ha observado hasta aquí el batallón insurreccionado hace ver la 
justicia de este presentimiento: él ha nombrado sus jefes y oficiales 
por votación, y la elección ha recaído en los sargentos y cabos del 
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cuerpo: el capitán Mendizábal ha distribuído entre ellos una suma 

de dinero que quizás servirá de garantía a la subordinación mientras 
tenga recursos para satisfacer los vicios de una tropa desenfrenada; 
pero en el momento que no los tenga, ella los buscará por sí, sin 
examinar los medios, porque la fuerza es la medida de su autoridad. 

En tales circunstancias yo he tomado la resolución de convocar 
a un cabildo abierto para manifestar al pueblo mis sentimientos y 
mis deseos. Conozco que las circunstancias de la insurrección del 9 
son tan difíciles y peligrosas, que antes de emplear la fuerza para 
sofocarla, es preciso tocar todos los medios políticos que puedan 
salvar la provincia de los riesgos que la amenazan. La gran medida 
de que yo creo pendiente la salud pública, es concentrar toda la 
fuerza moral de la provincia para neutralizar y resistir la fuerza físi
ca, que ha levantado en San Juan el pabellón imponente de la anar
quía. A este fin es preciso quitar a los jefes de la insurrección los 
pretextos plausibles que han tomado para comprometer al pueblo, y 
dar un carácter de revolución popular al que sólo ha sido un motín 
militar. Con este objeto yo provoco a la municipalidad y pueblo de 
Mendoza para que delibere sobre una diputación que pase inmedia
tamente a San Juan, con el fin de asegurar a su cuerpo municipal y 
vecindario que el gobierno conviene desde luego en que el pueblo 
nombre el jefe que pida la mayoría de los ciudadanos, y haga las 
reformas convenientes para el restablecimiento del orden, con la 
sola condición de disponer que la fuerza armada se retire del pue
blo dejándole en plena libertad de deliberar, y poniéndose a las 
órdenes del comandante general de la división, quien en este respec
to adoptará las medidas que estime conducente al restablecimiento 
de la subordinación. Que en prueba de la sinceridad de mis inten
ciones y por garantía de ellas les asegure la diputación que yo soy 
el primero que estoy dispuesto a dimitir el mando de la provincia, 
y que el pueblo está en plena libertad de nombrar el que le parez
ca, mientras el gobierno supremo dispone lo que sea de su agrado. 
Que las fuerzas que he mandado concentrar en esta ciudad, no tie
nen más objeto que sostener las deliberaciones del pueblo, y en 
prueba de ello permanecerán acampadas fuera mientras se concluye 
esta transacción. 

Y o espero del celo de los magistrados, de la honradez del ve
cindario, del interés de los propietarios por la conservación de sus 
fortunas, y del amor al buen orden que en todas circunstancias han 
manifestado los habitantes de esta ciudad, que se adoptarán las me-



248 TORIBIO DE LUZURIACA 

jores medidas para impedir los progresos del desorden y sofocarlo 
con prudencia y energía. 

Mendoza, 16 de enero de 1820. 

Toribio de Luzuriaga 
Es copia: 

Luzuriaga. 

(Número 6) 

M.I. Cabildo de esta capital. 

Hoy hace tres años cuatro meses que tuve la honra de encar
garme del mando de esta provincia, y me es en extremo satisfac
torio haber hecho cuanto ha estado a mis alcances para sostener sus 
intereses, y conservar el orden en las diferentes críticas circunstan
cias en que me he visto. Pero hoy tengo el profundo sentimiento 
de conocer que todos los esfuerzos de mi celo, y la sinceridad de 
mis intenciones, no bastan para garantirme el buen resultado de mis 
medidas gubernativas. Mi primer objeto es consultar los grandes 
intereses de la patria, y respetar el imperio de las circunstancias, 
cuya combinación no está en mi arbitrio precaver ni frustrar: co· 
nozco francamente que ellas exigen que yo haga en manos de V.S. 
la dimisión del mando que he ejercido hasta hoy, y que desde lue
go verifico en la confianza y seguridad de que V.S., al admitirla, 
hará a mis intenciones y deseos por la paz pública la justicia que 
merecen. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Mendoza, 1 7 de enero de 18 20. 

Toribio de Luzuriaga 
Es copia: 

Luzim·aga . 

(Número 7) 

Señor coronel mayor don Toribio de Luzuriaga. 
· A consecuencia de la dimisión que se ha servido V.S. hacer del 

mando de esta provincia, reunido el cabildo pleno y vecindario de 
esta capital, que fue convocado previamente, se ha admitido la re
nuncia como lo hallará V.S. en el testimonio de Ja acta que tene
mos el honor de acompañarle, y a virtud de la unánime voluntad 
de los sufragantes, ha reasumido este ayuntamiento adaptándose a 
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las providencias generales del supremo gobierno que están en obser

vancia. El cabildo se tendrá por feliz si acierta a imitar las ideas 

benéficas con que V.S. ha sabido marcar el período de su mando 

por la prosperidad de todos los habitantes de estos pueblos, entre 

quienes será siempre grata la memoria de V.S. En su virtud espera 

este ayuntamiento se sirva dar las órdenes correspondientes para 

que se le reconozca en los términos acordados. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Sala capitular de Mendoza, 17 de enero de 1820. 

José Clemente Benegas. Bruno García. Nicolás Guiñazú. 

José Mayorga. Narciso Segura. José de la Cruz Ensinas. 

José Toribio Videla. José Albino Gutiérrez. Benito de 

Segura. Francisco Moyano. 

(Número 9) 

M.I. Cabildo, J. y R . de esta capital y gobernador político. 

Impuesto por la comunicación de V.S. fecha de ayer de haber

se admitido la dimisión voluntaria que hice del mando de la provin

cia, consultando mis primeros deberes y los intereses de ella, y de 

haberlo reasumido V.S. en consecuencia; tengo la honra de acompa

ñar a V.S. las órdenes correspondientes para las autoridades subal

ternas de la provincia, a efecto de que sea reconocida la que V.S. 

ha reasumido por la voluntad general del pueblo, según se ha servi

do comunicármelo. Yo quedo altamente obligado a los habitantes 

de la provincia, y muy particularmente a V.S., por la consideración 

que me asegura le han merecido mis servicios. Siento no poderme 

lisonjear de haber hecho los que deseaba, y de que mi celo no haya 

sido siempre tan feliz como han sido sinceras mis intenciones: sin 

embargo, yo me retiro del mando con la satisfacción de que la pro

vincia, durante el tiempo de mi administración, ha salvado la patria 

más de una vez por medio de los grandes y heroicos sacrificios que 

ha prodigado a la causa del país. Algún día la posteridad, más justa 

que la edad presente, dará el valor que corresponde a los esfuerzos 

de este pueblo generoso. Esta esperanza me consuela en medio de 

la angustia que sufro al ver interrumpido el orden que felizmente se 

había conservado hasta hoy en la provincia, y que excitaba la emu

lación de los demás: pero V.S. sabe que sólo por un acontecimien

to, el más extraordinario en la historia de la revolución, ha podido 

alterar la tranquilidad. A pesar de todo, yo que conozco por expe-
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riencia de cuánto es capaz la buena intención y carácter honrado 
del pueblo que V.S. representa, espero que no sólo se restablecerá 
el orden en la provincia, sino que se asegurará sobre bases perma
nentes, y será en adelante, como hasta aquí, una barrera firme con

tra el espíritu de anarquía, y contra las empresas de los enemigos 
irreconciliables de la América. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Mendoza, 18 de enero de 1820. 

Toribio de Luzuriaga 
Es copia: 

Luzuriaga. 

(Número 10} 

1\ll Cabildo gobernador de Cuyo. 

Hecha dimisión del mando de Ja provincia, y reasumido en 
V.S. por la voluntad del pueblo y fuerza de las circunstancias, mi 
permanencia en es ta ciudad no tiene objeto; y lejos de esto es un 
deber mío presentarme ante el gobierno supremo de las Provincias, 
as í para acabar de tranqulizar los ánimos, como para responder de 
mi conducta ante la autoridad que debe juzgarla. De este modo yo 
daré una prueba más de la imparcialidad de las miras que he tenido 
durante el tiempo de mi administración, y de la tranquilidad con 
que descanso sobre el testimonio de mi conciencia, y sobre la justi
cia de la opinión de los hombres de bien. En esta virtud, espero 
que V.S. se sirva darme el pasaporte correspondiente para la capital 
de Buenos Aires, adonde marcharé sin demora a cumplir los últimos 
deberes que me impone la magistratura que acabo de ejercer. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Mendoza, 20 de enero de 1820. 

Toribio de Luzuriaga 
Es copia: 

Luzuriaga. 

(Número 11) 

Señor coronel mayor don Toribio de Luzuriaga. 

A consecuencia de la honorable nota de V.S. de hoy en que 
se sirve pedir a este Cabildo gobernador el pasaporte correspondien
te para la capital de Buenos Aires, acompañamos a V.S. el que se 
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ha extendido para que se le faciliten cuantos auxilios se Je ofrezcan 
en el tránsito; si V.S. necesita algunos otros más se Je franquearán 
con larga mano, pues esta corporación desea darle por despedida 
todos los testimonios de sus buenos deseos, y en particular el de 
cada uno de sus individuos que ofrecen a V.S. sus servicios aun a 
la distancia y en toda ocasión. Sírvase V.S. admitir esta sincera pro
testa haciendo el uso que Je parezca en que recibiremos suma com
placencia y honor. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Sala capitular de Mendoza, 20 de enero de 1820. 

José Clemente Benegas, Nicolás Guiñazú. José Mayorga. 
Narciso Segura. Benito de Segura. Francisco de Borja 
Godoy. 

(Número 12} 

El Cabildo gobernador de la provincia de Cuyo, etc. 

Concedemos libre, franco y seguro pasaporte al señor coronel 
mayor don Toribio de Luzuriaga, gobernador intendente que ha 
sido de esta provincia, para que pase a la capital de Buenos Aires, 
con su equipaje y sirvientes necesarios para el decoro y seguridad 
de su persona, por cuenta del Estado, pagando con recibo. En su 
conformidad, no se le pondrá embarazo alguno en el tránsito, Y 
antes bien ordenamos y mandamos a los comandantes, jueces terri
toriales, maestros conservadores de postas, y demás personas, que le 
den cuantos auxilios pidiere: y a Jos señores comandantes y jueces 
de otra jurisdicción, rogamos y encargamos que se los manden fran
quear, por convenir así al mejor servicio del Estado. 

Dado en la sala consistorial y de gobierno de Mendoza, a veinte de ene
ro de mil ochocientos veinte, sellado con el de las armas de la patria. 

José Clemente Benegas, Nicolás Guiñazú. José Mayorga. 
Narciso Segura. Benito de Segura. Francisco de Borja 

Godoy. 

Por mandato del M.l. Cabildo gobernador: 
Gregorio de la Serda. 

(Número 13) 

M. l. C., justicia y Regimiento de esta capital. 

Tengo la honra de acompañar a V.S. la proclama que, al sepa-
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rarme de esta ciudad para la capital , he creído de mi deber hacer 

circular en la provincia: los que me hagan justicia, hallarán en ella 

la expresión de mis sentimientos. Yo no hablo a las pasiones, sino 

a la razón de los pueblos. 
Dios guarde a V.S. muchos años. 

Mendoza, 21 de enero de 1820. 

Toribio de Luzuriaga. 

Es copia: 
Luzuriaga. 

(Número 14} 

PROCLAMA A LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA DE CUYO 

El coronel mayor Luzuriaga. 

Hace tres años cuatro meses que el gobierno supremo tuvo a 

bien encargarme el mando de esta provincia: las circunstancias eran 

entonces difíciles, y los peligros que la amenazaban exigían grandes 

sacrificios de parte de ella, y de la mía una firmeza capaz de arros

trar las quejas que debían producir mis medidas. Yo recordaré toda 

mi vida con placer la heroica disposición que encontré en el pueblo 

a concurrir a la salvación del país por todos los medios que estaban 

en su arbitrio: sin esto, siempre habrían encontrado trabas mis más 

enérgicas disposiciones, y el gran día de Chacabuco no habría ama

necido para la patria. La obstinación de los enemigos de la América 

hizo una nueva tentativa en 1818 para trastornar nuestro nuevo 

destino; la suerte de las armas de la patria vaciló en Cancha Rayada, 

y este revés habría decidido quizá la causa de la revolución si el 

general San Martín no hubiese encontrado en su genio , en el patrio

tismo de Chile, y en la opinión pública de esta provincia, recursos 

poderosos para hacer frente a un contraste sin ejemplo, y obtener 

en seguida un triunfo memorable. La provincia de Cuyo cooperó 

en tonces no sólo con los sacrificios que tenía ya hechos, sino con 

otros nuevos: ella se presentó como una barrera contra los desórde

nes que necesariamente producen los reveses de la guerra, y no es 

fácil calcular hasta qué grado influyó en los sucesos posteriores la 

ac titud imponente que tomó: la historia aplaudirá con entusiasmo 

la conducta de esta provincia en ambas circunstancias: yo tengo al 

menos la satisfacción de haber dirigido en ellas su celo y admirado 
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sus virtudes cívicas. Algunos acontec1m1entos posteriores motivaron 
el paso a esta parte de los Andes de la segunda división del ejérci
to, y ésta ha sido una nueva época en que la provincia ha tenido 
que repetir las pruebas del desprendimiento y generosidad que tenía 
dadas: por desgracia, en los momentos que iban ya a cesar sus sa· 
crificios, ha acaecido la insurrección del batallón número 1, que ha 
expuesto sus intereses a peligros que hasta hoy no conocía, y com
prometido la dignidad que había conservado: para asegurarla de 
estos riesgos, yo conocí que podía contribuir en algún modo la 
dimisión del mando: la hice, y el resultado correspondió a mis 
esperanzas. 

Esta es en compendio la historia de mi administración, en 
cuanto ella está unida a la de la provincia misma; por lo que hace 
a mi conducta pública en otros respectos, estoy satisfecho de la im
parcialidad de mis miras: los intereses generales del país han sido el 
fin que me he propuesto siempre; en esto no he padecido el menor 
error, pero no tengo la arrogancia de creer que haya tenido igual 
acierto en la elección de los medios que he adoptado para conseguirlo. 

Yo marcho a la capital de Buenos Aires a presentarme ante el 
gobierno supremo y dar cuenta de mi conducta; la responsabilidad 
es un deber sagrado en los magistrados de un pueblo libre; la sola 
idea de ella aterra a los que abusan de la autoridad; los que no tras· 
pasan sus límites, la desean como la mejor recompensa de su celo. 

Protesto que viviré eternamente agradecido a los habitantes de 
este pueblo por las consideraciones que he merecido como magistra· 
do y como particular: siento que mis expresiones no tengan la fuer· 
za de mis deseos, para acreditar al pueblo de Mendoza mi aprecio Y 
gratitud; doy por garantía de ellos al tiempo y a la sinceridad de 
m1 corazón. 

Mendoza, 21 de enero de 1820. 

Toribio de Luzuriaga. 
Es copia: 

Luzuriaga. 

(Número 15) 

Señor coronel mayor don Toribio Luzuriaga. 

Esta municipalidad ha leído con sumo placer la proclama con 
que V.S. se despide de este pueblo: los elogios que hace V.S. a sus 
dignos habitadores por sus generosos sacrificios en la defensa de la 
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gran causa de América, formarán época en el calendario de la pa
tria. V.S. será en todo tiempo un historiador el más fidedigno de 
los buenos deseos que han tenido todos los individuos del país en 
secundar las grandiosas ideas con que se ha distinguido V.S. en la 
ardua carrera de su gobierno. Esté V.S. firmemente persuadido que 
sale de esta provincia por la puerta de la inmortalidad. El cabildo, 
justo apreciador del mérito de V.S., se ve embarazado para corres
ponder dignamente a las sinceras expresiones con que explica sus 
nobles sentimientos al partir de acá. Hoy mismo se publicará por 
bando la proclama, y despacharán copias a toda la campaña. Es la 
única demostración que puede hacer a V.S. esta corporación en los 
últimos momentos de su partida. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Mendoza, 22 de enero de 1820. 

José Clemente Benegas. Nicolás Guiñazú. J osé Mayorga. 
Narciso Segura. José de la Cruz Ensinas. fosé Toribio Vi
dela. José Albino Gutiérrez. Benito de Segura. Francisco 
Moyano. Francisco de Borja Godoy. 

(Número 16} 

Señor coronel mayor don Toribio de Luzuriaga. 
He recibido el honorable oficio de V.S. del 21, con el que me 

acompaña la proclama que ha dictado V.S. con el ánimo que se cir
cule en la provincia: ella está concebida en los términos más pro
pios y sinceros del carácter y justificación de V.S., y así no perderé 
ocasión de que llegue a la pública noticia, con lo que tengo el 
honor de contestar al indicado de V.S. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 
Mendoza, 22 de enero de 1820. 

]osé Prudencio Benegas. 

(Número 17) 

Señor coronel comandante general de la división don R. Alvarado. 
Siendo los primeros objetos de las medidas acordadas con V.S. 

verbalmente, contener y castigar el motín de la tropa acantonada 
en San Juan, y librar a aquel benemérito pueblo y los demás de la 
provincia de los males que él puede producir, se aproximará usted a 
aquella ciudad con la fuerza que estime conveniente, a fin de obser-
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var la naturaleza y circunstancias de aquella insurrección, presentan
do al mismo tiempo un punto de apoyo a aquella parte del bata
llón amotinado, que es probable haya sido sorprendida, y vuelva a 
su deber con la presencia de V.S. Dejo a su prudencia y arbitrio el 
adoptar todas las medidas que exijan las circunstancias para reducir 
a su deber la tropa que lo ha quebrantado, y restablecer la tranqui
lidad de aquel pueblo, sin tomar parte por ahora en las innovacio
nes que se hayan hecho. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Mendoza, 11 de enero de 1820. 

Toribio de Luzuriaga. 

(Número 18) 

Señor gobernador intendente de la provincia. 

Impuesto por mis espías se hallaba situada una partida del ba
tallón insurreccionado en el Pocito, me dirigí a sorprenderla ayer a 
las tres de la mañana; al efecto ordené al ayudante Rojas que al 
mando de cuarenta cazadores se dirigiese al punto que ocupaba y la 
batiese mientras que yo le seguía con el resto de la división; sin 
embargo de su vigorosa resistencia tuvo que huir aprovechándose de 
la obscuridad de la noche y práctica que tenía de los terrenos que 
se dirigían al pueblo. Posesionado ya de aquel punto, mandé mi 
exhortación al batallón de cazadores ofreciendo un indulto y expo
niendo que oiría las quejas que tuviesen contra los oficiales, y pon
dría remedio; pero se desatendió esta proposición. Entretanto, des
cansada un tanto la fuerza de mi cargo, continué la marcha hasta 
dos leguas del pueblo, donde recibí una diputación del Cabildo con 
objetos que pondré en conocimiento de V.S. en mejor oportunidad, 
y que me obligaron a suspender todo movimiento manteniéndome 
en esta posición hasta las tres de la tarde, tiempo suficiente a con
vencerme exponía la tranquilidad de toda la provincia, y el destino 
de las tropas de mi cargo, si emprendía un choque; pues, fuera ele 
las milicias, presentó el pérfido Mendizábal más de trescientos hom
bres de caballería de línea y quinientos infantes, a cuya vista em
prendí retirada, que se hizo con el mejor orden, y que no pudo 
menos que imponer a aquellos rebeldes, pues no se han atrevido a 
aproximarse ni hacerse visibles. Continúo del mismo modo mientras 
V.S. dispone lo que tenga por conveniente. 
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Dios guarde a V.S. muchos años. 

Lagunas, 16 de enero de 1820. 
Rudecindo Alvarado. 

Es copia: 
Luzuriaga. 

(Número 19} 

Excelentísimo señor capitán general don José de San Mart ín. 

Excelentísimo señor: 

El 10 del corriente recibí las primeras noticias de la insurrec· 

ción del batallón número 1 acaecida en San Juan en la madrugada 
del 9, y dirigida por el capitán don .\1ariano ~lendizábal, según apa· 
rece de la copia que acompaño a V.E. bajo el número 2. lnmedia· 
tamente indiqué al gobernador de la provincia, que estaba dispuesto 
a marchar solo a San Juan y ver si mi presencia hacía que la tropa 
insurreccionada volviese a su deber; el gobernador me hizo algunas 
justas observaciones, que me retrajeron de esta idea; yo me conven· 
cí desde luego que roto el dique de la subordinación, no podía 
prometerme mucho del ascendiente que tenía antes sobre un bata
llón que yo había organizado y conducido a la victoria más de una 
vez. Entonces resolvimos de acuerdo salir yo sin demora con dos 
compañías de cazadores a caballo, y dos piezas de campaña, para 
observar de cerca el estado y circunstancia del pueblo de San Juan; 
mi principal objeto fue dar un punto de apoyo a aquella parte del 
batallón que era natural suponer es tuviese descontenta de la insu
rrección. i\lc confirmaba en esta esperanza el aviso reservado que 
tenía de algunas personas respetab les de San Juan, que me asegura
ban los buenos efectos que podría producir aquella medida. El 11 , 
a la tarde, me puse en marcha, y campé aquella noche con la tropa 
el Jocolí: el 12 continué mi ruta, y al amanecer del 14 me hallaba 
sobre San Juan. Impuesto por mis espías que es taba en el Pocito 
una partida del batallón insurreccionado, me dispuse a sorprenderla, 
y di orden al ayudante Rojas que con 40 cazadores se dirigiese a 
batirla, mientras yo le seguía con el resto de la división. A las tres 
de la mañana cargó sobre ellos, y a pesar de sus esfuerzos la parti
da insurreccionada pudo ponerse en fuga a favor de la obscuridad 
de la noche y práctica que tenía de los caminos. 

En seguida tomé posesión del punto que abandonó la partida 
del batallón, y desde allí pasé una exhortación a éste recomendán-
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dole sus deberes, y asegurándole un indulto; también le ofrecí que 
oiría sus quejas y pondría remedio a ellas, cualesquiera que fuese 
su naturaleza; su respuesta me hizo conocer que ya no debía espe
rar se restableciese el orden por medidas pacíficas, sin embargo que 
tenía razones para creer que algún pequeño número del batallón 
estaba dispuesto a ello. 

La tropa estaba fatigada de la rapidez de su marcha, y era pre
ciso darle algún descanso; a las 9 de la mañana seguimos nuestra 
ruta, y como a dos leguas de Ja ciudad observé el batallón formado 
en línea con toda su fuerza y algunas milicias. En estos momentos 
recibí una diputación del Cabildo, que se interesaba para que suspen
diese mi marcha por el peligro que amenazaba al pueblo, no me
nos que al teniente gobernador depuesto, y a los jefes y oficiales 
del batallón que se hallaban presos. Contesté a la diputación que no 
siendo otro mi objeto que reducir a su deber la fuerza insurrecciona
da, suspendería desde luego mi marcha, si ella era capaz de poner en 
conflicto al vecindario y exponer la suerte de los jefes y oficiales 
presos. Me mantuve en aquella posición hasta las tres de la tarde, y 
convencido de lo mismo que me había asegurado la diputación, em
prendí mi retirada a vista de los rebeldes que, a pesar de la superio
ridad de su número, no se atrevieron a hacer el menor movimiento 
para impedírmela. Yo no puedo elogiar bastantemente la energía Y 
disciplina de los oficiales y tropa que me acompañaban; nuestras cir
cunstancias eran críticas y hasta cierto grado imprevistas; ésto da un 
noble mérito a la conducta de la división; yo la recomiendo a V. E. 

El 16 llegué a J ocolí y encontré el resto de los cazadores a 
caballo que habían salido a mcorporárseme por orden del goberna
dor de la provincia: allí dejé acampados todos los escuadrones y 
vine a ésta a informar personalmente al gobernador de lo ocurrido, 
para acordar las medidas ulteriores: en el camino recibí de él una 
comunicación que me recomendaba acelerase mi llegada, porque ha
bían razones para temer alguna novedad desagradable en esta ciu
dad. Desde allí di orden al coronel Necochea para que se pusiese 
en marcha con los escuadrones, y quedase acampado a una legua de 
la ciudad. 

Yo entré aquí a las 10 de la noche, y tuve el sentimiento de 
ver la fermentación que había en el pueblo, y el alarma que se no
taba en todos. El gobernador había invitado a la municipalidad para 
que en la mañana del 17 se celebrase un cabildo abierto, con el 
objeto de hacer en manos del pueblo la dimisión del mando: esta 
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medida la ex1g1a la fuerza de las circunstancias, y parecía el medio 
más pmdente para calmar la inquietud pública: el resultado acreditó 
su oportunidad, y al menos se quitó con esto uno de los grnndes 
pretextos que podría autorizar cualquier innovación. 

El pueblo acordó que el gobierno político recayese en esta 
ilustre municipalidad, y la comandancia militar de la provincia en el 
teniente coronel don José Vargas: yo he reconocido las nuevas au
toridades, y desde el momento de su instalación he procurado po
nerme de acuerdo con ellas, influyendo en cuanto esté de mi parte 
a conservar la mejor armonía entre el pueblo y las t ropas de mi 
mando. 

Con respecto a los escuadrones de cazadores he ordenado se 
mantengan acuartelados en ésta mientras llegan los de granaderos a 
caballo que salieron de San Luis el 1 7, según los avisos que tengo 
de su comandante, a quien di orden para este movimiento con mo
tivo de las ocurrencias de San Juan: apenas lleguen, me propongo 
hacerlos situar fuera de la ciudad con dos piezas de campaña, de
jando en ésta los cazadores a caballo, que considero en algún modo 
contagiados, y creo conveniente por lo mismo tenerlos a la vista y 
separados de los granaderos. 

lle pedido quinientas mulas para mover el parque , contratando 
pagarlas a dinero de contado para encontrar menos obstáculos: cuen
to con 220 para el 28 próximo, y hago las más vivas diligencias pa
ra completar las que necesito; reunidos los restos de la división y 
puesto fuera el parque, es mi grande interés, me acantonaré en el 
punto que crea más conveniente, y obraré según las circunstancias, 
si antes no recibo órdenes de V.E. en conocimiento de las actuales. 

Con el fin de mantener la disciplina de la tropa y precaver su 
descontento, he dado orden que desde este mes inclusive reciban se
manalmcn te en dinero 20 reales los sargentos, 12 los cabos, y 8 los 
soldados, sin embargo que de los fondos del ejército sólo he encon
trado veinte mil pesos, según la razón que me ha pasado de ellos el 
administrador de aduana. He tomado por pretexto de esta medida 
el haberse cumplido ya el tiempo de la contrata hecha con el go
bierno de Chile sobre el pago de las dos terceras partes solamente: 
pero la verdadera razón que he tenido es la que he indicado a V. E. 
Es sensible decir que la tropa empezaba a manifestar que se re
sentía del contagio, y en tales circunstancias yo estoy resucito a 
toca~ tocios los medios de evitarlo: espero que V. E. aprobará esta 
medida. Por lo que hace a la oficialidad, se mantiene a las dos ter-
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ceras partes como hasta aquí; y en medio del sent1m1ento que me 
causa el lamentable suceso del batallón número 1 y sus funestas 
consecuencias, tengo la satisfacción de asegurar a V.E. que los ofi
ciales de toda la división han acreditado en estas circunstancias los 
sentimientos de honor que los han distinguido siempre; y que ellos 
son el apoyo de la esperanza que tengo de mantener el orden en el 
resto de ella. En prueba de esto, no debo omitir el informar a V.E. 
que los jefes y oficiales del batallón insurreccionado hicieron los 
mayores esfuerzos, con peligro de su vida, para contenerlo: pero 
todo fue inútil por la decisión de los que dirigieron la sorpresa: al
gunos de los oficiales fueron heridos, y tengo noticias que unos de 
ellos lo están de mucha gravedad. Al mismo tiempo me faltan expre
siones para dar idea a V.E. de la criminalidad de los tenientes prime
ros don Francisco Corro y don Pablo Morillo (1), que han sido los 
únicos que han olvidado sus deberes y tomado una parte activa en el 
motín escandaloso de la tropa; nada me es tan sensible como el no 
poderles escarmentar, aunque por desgracia su castigo nunca basta
ría para resarcir los grandes males que han causado al país. 

Según los resultados de la diputación que ha mandado el Ca
bildo gobernador a San Juan, instruiré a V.E . de las ulteriores me
didas que deba adoptar conforme a las circunstancias. 

Dios guarde a V.E. muchos años 

Mcndoza, 20 de enero de 1820. 

Es copia: 
luzuriaga. 

(Número 20} 

M. l. Cabildo gobernador de esta ciudad. 

Rudecindo Aluarado. 

Veo que las presentes inquietudes han puesto a V.S. en la ne-

J. Estos dos oficiales subalternos que en la votación de que habla el manifies
to a foja 8 fueron elegidos el primero comandante y el segundo sargento mayor 
del batallón insurreccionado, tuvieron por término ser asesinado Corro en Sal ta 
después de los varios movimientos que indica la nota última a foja 4, y Morillo 
preso y remitido al ejército de que dependía por las autoridades de Cuyo, fue 
juzgado por un consejo de guerra y fusilado en el cuartel general de Huaura. El 
capitán retirado don Mariano Mendizábal, que había dirigido la insurrección y 
héchose gobernador de San Juan en el modo que aparece del mismo manifiesto a 
foja 6, fue igualmente remitido a Lima, hallándose ya ocupada esa capital por el 
ejército libertador, juzgado y ejecutado en la plaza principal. 
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cesidad de tomar medidas de precaución sobre mi persona. Protesto 
mi inocencia, y le creo a V.S. penetrado de ella. En mi administra· 
ción no he tenido más miras que el progreso de la causa general y 
el bien público. Después de mi dimisión del mando he recibido del 
ilustre Cabildo y pueblo de Mendoza, como de éste, pruebas de la 
mayor consideración. A mi despedida se me prodigaron atenciones 
y auxilios con generosidad para mis más cómodas y seguras mar· 
chas: es notorio que el estado de los caminos no me permitió con· 
tinuarlas hasta Buenos Aires, obligándome a regresar a ésta en que 
me situé con conocimiento del gobierno superior de la provincia. 
En las presentes circunstancias deseo pasar a Mendoza, y espero se 
dignará V.S. deferir a esta súplica de un magistrado, que, en las pe
nosas y difíciles del largo período de su administración, ha propen
dido por su parte con el más feliz éxito al buen orden y justicia en 
bien general y en el de estos pueblos. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

San Luis, 18 de febrero de 1820. 

Toribio de Luzuriaga. 
Es copia: 

Luzuriaga. 

(Número 21) 

Se1ior Coronel Mayor de ejército don Toribio de Luzuriaga. 

Ha recibido este cabildo gobernador el oficio de V.S. fecha de 
hoy en el que se süve aprobar las medidas de precaución sobre su 
persona en las actuales circunstancias de hallarse el pueblo reunido 
para la separación que se le hizo del mando al ex teniente goberna· 
dor don Vicente Dupuy, y contesta a V.S. es te Cabildo que siem
pre ha estado y está penetrado de sus buenos sentimientos, y del 
mejor desempeño en su administración del gobierno intendencia de 
esta provincia, y también cuando ve que el ilustre Cabildo goberna· 
dor de Mendoza le franqueó su pasaporte con pruebas de la mayor 
consideración a su persona, así como por éste se le ha guardado y 
guardará lo mismo, y le protesta este Cabildo que sale garante de 
su seguridad individual, hasta ponerlo fuera de los límites de su ju
risdicción; y aun si para adelante necesitase de auxilios, también le 
ofrece. Pero que hasta mañana o pasado no podrá darle pasaporte, 
porque la jurisdicción toda está conmovida y dividida en algunas 
partidas sueltas que la recorren, y si V.S. saliese, correría riesgo evi-
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dente la seguridad de su persona, y se espera los avisos de su quie
tud, según las órdenes que se han mandado para atajar todo desor
den, y entonces saldrá tranquilo como quiere esta corporación lo 
esté V.S. en ese retiro, que no ha sido otra cosa para contentar los 
ánimos de algunos mal inteligenciados de los méritos de V.S. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

San Luis, 18 de febrero de 18 20. 

Tomás Baras. Manuel Herrera. Agustín Palma y Olguín. 
f osé Leandro Cortés. Vicente Arreño. 

(Número 22) 

Señor Coronel Mayor don Toribio de Luzuriaga. 

Conviene que V.S. se retire a la Carolina, pues en las actuales 
circunstancias le será mucho más conveniente estar en paraje donde 
pueda vivir con quietud y seguridad mientras se despejan los cami
nos, para que pueda V.S. seguir su viaje. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Mendoza, 17 de febrero de 1820. 

fosé Clemente Benegas. Bruno García. Nicolás Guiñazú. 

(Número 23) 

Señor Coronel Mayor don Toribio de Luzuriaga. 

Aunque en oficio de ayer se dijo a V.S. que convenía que se 
trasladase a la Carolina consultando la seguridad de su persona y su 
tranquilidad, hemos visto que corre V.S. riesgo en dicho punto. 
Así, pues, será mejor que se dirija a San Rafael por la vía del Re
tamo, a cuyo fin tenemos el honor de incluir a V.S. el adjunto 
pasaporte para que se ponga en marcha al mencionado fuerte por 
dicho rumbo. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Mendoza, 18 de febrero de 1820. 

fosé Clemente Benegas. Bruno García. Nicolás Guiñazú. 

(Número24) 

El Cabildo gobernador de la provincia de Cuyo. 

Por cuanto el señor Coronel Mayor don Toribio de Luzuriaga 
no pudo continuar su viaje a Buenos Aires por los embarazos del 
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cammo, en cuyas c ircunstancias, con fecha de ayer, se le designó 

para su residencia la villa de la Carolina por las actuales circunstan

cias del pueblo de San Luis, en donde la había fijado con conoci

miento de este gobierno; y considerando que en ella corre riesgo : 

Por tanto le concedemos libre, franco y seguro pasaporte para que 

se traslade al fuerte de San Rafael, adonde se dirigirá desde el Re

tamo; a cuyo fin se le darán los mismos auxilios prevenidos en el 

que se libró an teriormente para su marcha a la capital. 

Dado en Mendoza a dieciocho de febrero de mil ochocientos veinte. 

Benegas. Garcia. Guiñazú. 

(Número 25) 

Señor Coronel Mayor don Toribio de Luzuriaga. 

Considerando que a V.S. le conviene estar más retirado de to

da comunicación, se le designó en oficio de ayer que se dirigiera a 

San Rafael. Si a V .S. le acomoda mejor el fuerte de San Carlos, 

deja este gobierno a su arbitrio la elección. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Mendoza, 19 de febrero de 1820. 

José Clemente Benegas. Bruno Garcia. Nicolás Guiñazú. 

(Número 26} 

El ll l. l. Cabildo gobernador de San Luis y su jurisdicción, etc. 

Por cuanto: Regresa por disposición del M.I. Cabildo goberna

dor de Cuyo, el señor Coronel Mayor de ejérc ito don Toribio de 

Luzuriaga, por la carrera de la posta hasta la del Retamo, ocupando 

cuatro caballos de tiro, uno de silla y un carguero, incluso el del 

postillón, po r cuenta de l Estado: Por tanto, ordena y manda a to

dos los maestros de postas de su jurisdicción y ruega y encarga a 

los que no lo sean le faciliten prontamente los expresados seis caba

llos y demás que pueda conducir a l mejor servicio; a cu yo efecto le 

expide el presente pasaporte en San Luis, a 22 de febrerc de 1820. 

Tomás Varas . . \lanuel llerrera. Vicente Aurei'io. 

Administración de San Luis, 22 de febrero de 1820. 

Los maestros de posta, desde esta ciudad hasta la del Retamo, 

prestarán con la mayor prontitud los seis caballos y demás que ne-
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cesite para su conducción el señor Coronel Mayor don Toribio Lu
zuriaga, que de cuenta del Estado se conduce hasta dicho punto, 
exigiendo sólo la papeleta de estilo para acreditar esta expedición. 

San Luis, fecha ut supra. 

Rafael de la Peña. 

(Número 27) 

Señor Coronel Mayor de ejército don Toribio de luzuriaga. 

Se ha presentado en este momento un desertor de este vecin
dario, quien nos informa haberse sublevado los granaderos volunta
rios, diciendo no les convenía pasar a Chile, y que querían regresar 
a sus hogares; y que habiéndoles contestado sus jefes se volverían 
concluida la expedición de los Andes, aun no quedaron contentos. 
Sin embargo, dice, marcharon hasta los Chacayes, de donde desertó 
éste, y que cree que tras de él vengan partidas de desertores, y tal 
vez con sus armas. 

Este Cabildo le ofreció a V.S. cuantos auxilios necesitase para 
la seguridad de su persona, y le ha parecido reiterar, según las cir
cunstancias peligrosas que amenazan en el camino, el que si es de 
su agrado, y como lo hizo presente ayer, se le franquearán seis u 
ocho o más soldados hasta el Retama, que allí cree estará ya segu
ro. V.S. tendrá bien el avisar su resolución para aprontar dicho 
auxilio en el caso de admitirlo. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

San Luis, 22 de febrero de 1820 

Tomás Varas. Manuel l/errera. Agustín Palma y Olguín. 

(Número 28) 

Señor Coronel Mayor don Toribio de luzuriaga. 

Aunque en oficio anterior se dejó a elección de V.S. el desti
no, proponiéndole que pudiese tomarlo en San Carlos, hemos veni
do en acceder a las insinuaciones que nos hace V.S. en papel de 
22, y en su virtud podrá permanecer libremente en su hacienda de 
los Barriales. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Mendoza, 24 de febrero de 1820. 

José Clemente Benegas. Bruno García. José Mayorga. 
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(Número 29} 

Señor don Toribio de Luzuriaga. 
Muy señor mío: 

TORIDIO DE LUZURIAGA 

Acaso no parezca a V.S. bien el borrón que le incluyo, pero 
yo lo he medido a las resultas del Cabildo que ayer tuvimos. 

No es fácil acallar las excitadas divergencias que resaltan duran
te los acaloramientos. No haré mérito de lo que he sufrido para in
clinar hacia los deseos de mi corazón, Ja voz, y el tole, que han 
gravitado sensiblemente contra los sentimientos de mi alma. Crea 
V.S. que he hecho cuanto he podido, y no sin riesgos de una cen
sura mordaz. 

No merezco gratitud alguna, porque mis oficios son meros 
efectos de mi imprescindible carácter. 

Dios prospere la marcha y días de V.S., a quien suplica le 
mande en todo caso, y desde cualesquiera distancia, este su servidor 
y amigo q.b.s.m., 

Miguel ] osé Galigniana. 

(Número 30) 

Verificada la dimisión que hice del gobierno de esta provincia, 
y puesto en el caso de trasladarme a la capital, me embaraza el jui
cio de residencia a que me sujeta la ley (1). 

A mi seguridad (2) perjudica enormemente esperar en ésta el 
vencimiento del término prefijado por la constitución para el juicio 
de residencia, cuya apertura, en las extraordinarias circunstancias del 
día, será un motivo de excitar acaloramientos y discordias, acaso 
más extercionables de suyo que lo que me pudieran ser los juzga
mientos de mi obtenida administración. Yo quiero evitarlo todo en 
el día, y pasar por Chile a Buenos Aires, para cuyo fin me he re
suelto a dejar en ésta cuanto tengo, donando gratuita y espontánea
mente a beneficio del público erario de esta capital no sólo cuatro 
mil pesos en efectivo dinero, que es en parte perteneciente a mi 
mujer (3), y ahorros de mis sueldos, sino también mis bienes mue
bles conocidos en esta ciudad y acreencias en mi favor, a más de 

l. Este párrafo fue suprimido por el general Luzuriaga. 

2. La palabra seguridad fue reemplazada por me. 

3. Lo que va en bastardilla fue añadido. 
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mi propiedad en los Barriales, la que es en m1 ánimo cederla a 
beneficio del necesitado colegio de esta ciudad (1 ). 

Haga V.S. consideración de este generoso y excesivo desprendi
miento que hago de mis propiedades, siendo cuanto tengo, y una 
cantidad superior a la resulta que pudiera sufrir yo en el caso de 
calificárseme algún cargo en residencia, sin que por esto se entienda 
que ni remotamente trato de evitar su juicio, que provocaré cuando 
circunstancias menos alteradas lo permitan. En esta virtud, espero 
merecer de V.S. tenga la bondad de franquearme la respectiva licen
cia para marchar, ordenando se me gire el pasaporte consiguiente. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

(Número 31} 

Pasa a Santiago de Chile el Coronel Mayor don Toribio de Luzu
riaga, con los peones Pedro Garay y Juan Cari, que lo conducen, y 
su asistente Juan Contreras. No se le ponga embarazo alguno en el 
tránsito . 

Mendoza, 20 de marzo de 1820. 

Pedro j osé Campos. 
Por comisión del señor gobernador intendente. 

Gregorio de la Senda. 

Resguardo del Portillo, 25 de marzo de 1820. 

Pase libremente. 

Silva. 

(Número 32} 

Señor gobernador de Mendoza. 

En las fatales y extraordinarias circunstancias a que me ví re
ducido en ésa después de las convulsiones de la provincia, condes-

l. Habían intentado en otras épocas, el establecimiento de un colegio, pero lo 
paralizaba la escasez de recursos. Apenas se venció en Chacabuco, fijó en él su 
atención el gobernador Luzuriaga; excitó a uno de sus antiguos promotores y pa· 
tronos, el benemérito ciudadano don Clemente Godoy, para que promoviese con 
el Cabildo su fomento, y entregó a su disposición con varios útiles, la casa que le 
hab ía sido destinada y servía hasta entonces de cuartel. Al instante se puso en 
planta, y bajo los auspicios de esa corporación y del celo distinguido de su rec
tor, el ilustrado doctor Güiraldes se conservó, llegando a ponerse en un brillante 
estado, y progresó rápidamente la educación de la juventud en esos tres años, 
hasta la fecha de la donación. 
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cendí por consultar mi segundad como V.S. sabe, al partido extre
mo de hacer una cesión absoluta de todas mis propiedades a benefi
cio del erario público y del colegio de esa ciudad; cesión que me 
prohiben las leyes, nula por su naturaleza, porque cede en perjuicio 
de tercero, y porque ha faltado la espontaneidad, sin la cual es in
subsistente. Asilado yo en este país, y necesitando mis bienes, es 
mi obligación ocurrir a ese gobierno, para que, en atención a la nu
lidad expuesta y sensible a mi situación actual, recordando la inte
gridad de mi conducta, y los servicios que he hecho en beneficio 
de esa provincia y a la causa en general, se sirva ordenar que se me 
devuelva el dinero y demás propiedades que se me ocuparon, inclu
sos muebles y bienes raíces, disponiendo la entrega de todo a las 
personas a cuyo cargo las dejé cuando desde allí emprendí mi mar
cha a Buenos Aires, que fue interrumpida por la revolución en Are
quito del ejército del Perú. Debiendo manifestar al mismo tiempo 
que no he hecho en los días anteriores esta gestión por esperar que 
mi esposa se pusiese fuera de los riesgos que han amenazado hasta 
a mi familia desde el movimiento del próximo pasado mes. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 
Toribio de Luzuriaga. 

Es copia: 
Luzuriaga. 

(Número 33} 

Excelentísimo señor capitán general en jefe del ejército libertador 
del Perú. 

Mi grande interés desde que dejé el mando de la provincia de 
Cuyo fue sujetarme al juicio de residencia, para cumplir con las le
yes y satisfacer a la nación de mi conducta pública. Pero, desgracia
damente, no se ha establecido hasta ahora la autoridad central que 
legítimamente debe juzgarme, y la perspectiva de aquellos pueblos 
no deja aun entrever este feliz momento. En tales circunstancias, 
deseo servir en el ejército expedic10nario a las órdenes de V.E., 
como la única autoridad que actualmente existe, emanada del go
bierno general de que dependía la magistratura de que me hallaba 
investido, esperando que V.E. se sirva emplearme como crea más 
útil. Pero protesto que no renuncio al derecho de presentarme en 
juicio y confundir a los que hubiesen intentado calumniar mi con
ducta, luego que cesen las agitaciones políticas de las provincias del 
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Río de la Plata, y se instale un gobierno que asegure mis derechos 
y examine con severa equidad mi conducta oficial hasta el mes de 
enero de este año, en que la violencia puso término a mi adminis
tración. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 

Santiago de Chile, 19 de junio de 1820. 

Toribio de Luzuriaga. 
Es copia: 

Luzuriaga. 

(Número 34) 

Señor Coronel Mayor don Toribio de Luzuria~a. 

Bien seguro de la importancia de un jefe de las notorias muy 
ilustres cualidades de V.S. y de su mérito distinguido, he leído con 
satisfacción su honorable nota de esta fecha, en que me ofrece su 
importante persona para los destinos del servicio público en la gran
diosa empresa de libertar al Perú a que se destina el ejército. En 
consecuencia, he aceptado su oferta, y prevenido al señor jefe del 
estado mayor general, que Ja orden general del día dé a reconocer 
a V.S. como a un jefe agregado aJ ejército: lo que comunico a V.S. 
en contestación. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Cuartel general en Santiago, 19 de junio de 1820. 

J osé de San Martz'n. 

EXPOSICIO N 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1834. Año 25 de la Libertad Y 19 de 
la Independencia. 

Al señor general don Tomás Guido. 

Señor general: 

Recuerdo con sumo placer que cuando la provincia de Guaya
qui l, sacudiendo el yugo español, creó su gobierno independiente, 
operaba el excelentísimo señor cap1tan general San Martín con el 
ejército unido libertador de su mando y en su escuadra sobre las 
costas del Pen'.t cerca de Lima, después de haber levantado el cuar
tel general de Pisco. Surta en la bahía de Ancón, recibió los diputa-
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dos de aquel gobierno, que le pidieron también un jefe de gradua
c1on para mandar sus fuerzas. Tuve el honor de ser elegido para 
este servicio, al mismo tiempo de ser V.S. nombrado diputado de 
S.E. cerca de aquel gobierno. Zarpamos juntos, en consecuencia, 
desde esa bahía el 14 de noviembre de 1820, a llenar nuestros destinos. 

A nuestro arribo a la capital de Guayaquil, hallamos derroca
das las personas que habían formado el gobierno, y substituídas 
otras bajo un nuevo orden siempre popular e independiente: su 
ejército en campaña acababa de sufrir también una completa derro
ta por las fuerzas españolas de Quito. El nuevo gobierno nos reci
bió con distinción, y V.S. fue luego admi tido en su carácter diplo
mático. Seguidamente, y precedida una gran junta de guerra de sus 
jefes militares, el gobierno me nombró comandante en jefe de dicho 
ejército, pasándome la adjunta nota número 1 con la acta número 
2 que la acompaña; y a pesar de las desconfianzas e inquietudes del 
país en su estado turbulento, y del desastroso y casi nulo de aquél, 
creí de mi deber aceptarlo sometiéndome a todo sacrificio por la 
seguridad y progresos de nuestra independencia, por el honor de 
nuestro ejército y de las órdenes de su capitán general. 

Vio V.S. que al instante me puse en campaña fuera de la capi
tal, situando en Babahoyo el cuartel general ; y que fui bastante 
afortunado en arreglar y sostener con las reliquias de ese ejército, 
de que hará a V.S. memoria la adjunta carta número 3 del presi
dente de la junta de gobierno, la defensa de aquella provincia, fo
mentando el entusiasmo de sus virtuosos habitantes, con cuyo auxi
lio pude tener en continua acción numerosas guerrillas sobre los 
campamentos y posiciones del enemigo, hasta que, suspendiéndose 
las operaciones de ambas partes por la estación de las aguas, creí 
llena por entonces mi misión, completada la campaña y segura la 
provincia hasta poderla abrir de nuevo: que para ese caso eran po
cos los recursos militares con que había obrado, pues los concentra
dos en la capital habían estado y se hallaban enteramente ocupados 
en sostener el orden y la autoridad del gobierno, y que debía infor· 
mar de todo a boca al capitán general, dando lugar el término de 
la estación para abrirla de nuevo a mi regreso si S.E. lo dispusiese 
( 1 ). l\-lanifesté a V.S., pues, entonces, en mi correspondencia parti
cular, mi resolución de regresar al cuartel general del ejército líber-

1. El libertador de Colombia, triunfante ya en Carabobo del ejército español, 
envió fuerzas en socorro de Guayaquil bajo el general Su cre, quien abrió la nueva 
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campaña desde el mismo Babahoyo o Bodegas: tuvo embarazos en el estado de la 

provincia, y sucesos varios en sus armas, hasta que llegó a obtener el célebre 

triunfo de Pichincha, con el auxilio de una columna formada y enviada por órde

nes del general San Martín desde Trujillo a las del comandante Santa Cruz, hoy 

gran mariscal presidente de la república de Bolivia; triunfo que le franqueó la 

ocupación de Quito, en cuya empresa se hallaba el mismo libertador por la parte 

de Juanambú, con dificultades por la localidad y contrastes que habían sufrido 

sus armas. Tan interesante era al ejército libertador del Perú tener franqueado el 

territorio de Trujillo, cuyo encargo estaba confiado al general Luzuriaga en el 

modo que se advierte de su carta al presidente de la junta de gobierno de Guaya

quil don José Joaquín Olmedo (pág. 34). 
La independencia de aquella provincia bajo su gobernador intendente el mar

qués de Torre Tagle, fue una de las interesantes novedades con que se halló aquel 

general a su arribo al cuartel general de Huaura. Entonces también creó provisio

nalmente el capitán general San Martín el gobierno del departamento de Huaylas 

(hoy Amazonas), limítrofe con el de Trujillo (La Libertad), con el de Tarma Uu

nín), y la costa en que operaba el ejército, y fue destinado a él como su presi

dente: llenó los pormenores de su arreglo y el de los recursos para el ejército, y 

al ocupar fuerzas realistas el departamento de Tarma, formó un cordón con mili

cias y paisanaje a las órdenes del gobernador de Huamalíes (Risco), y un cuerpo 

de observación y de guerrillas a las del gobernador de Conchucos Torres, uno de 

los ayudantes de campo como el gobernador de Huamalíes que había llevado, 

auxiliados uno y otro con destacamentos veteranos de la guardia del departamen

to que formó en la capital: Torres se avanzó hasta Paseo. Entretanto, los jefes y 

oficiales prisioneros que el general San Martín tenía reunidos en el depósito 

Huarmey en la costa, se sublevan, conjurándose contra la guarnición; se apoderan 

de las armas y municiones; prenden al comandante sargento mayor Tellez, que lo 

era también del depósito; matan al alcalde y algunos del paisanaje con que concu

rrió a contener el desorden ; y se ponen incontinenti en marcha acompañados de 

sus ordenanzas y asistentes con el intento de sorprender a Huarás, capital del 

departamento, ponerse en contacto y proteger la ocupación de él por aquellas 

fuerzas: estalla al mismo tiempo, a esa sazón, una insurrección, que fue sofocada, 

en el partido de Cajamarquilla, frontera del de Huaylas, del departamento de Tru

jillo. Tuvo oportuno aviso el presidente Luzuriaga del suceso de Huarmey y plan 

de los prisioneros; puso en acción todos los recursos del patriotismo de los habi

tantes de los pueblos indígenas por donde se habían propuesto hacer su tránsito; 

previno al mismo tiempo con severas instrucciones a las partidas destacadas la 

h~manidad con ellos. En consecuencia, fueron obligados a rendirse cerca de Hua

ras, en una posición a que se les forzó en las maniobras de su persecución, para 

ev1tars.e .que perecieran tal vez de otro modo todos al resentimiento de los indíge

nas; h1c1eron, sin embargo, su resistencia; hubo algún muerto; varios heridos, en

tre ellos el mismo Tellez, que llevaban preso, y recuperó así su libertad. Todos 

f~eron conducidos a aquella capital, y se conservaron tratados con la mayor hos

pitalidad hasta ser dirigidos con recomendación al capitán General San Martín 
que los indultó. ' 
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tador: la misma expuse al presidente de la junta de gobierno, don 

J osé J oaquín de Olmedo (1), en carta, cuya copia es la del número 

4, contestando otra suya en que me preparaba para que admitiese 

el mando general de las armas de la provincia. 
V.S. rememorará, como creo lo entendió bien entonces, que 

sin un auxilio exterior, mi autoridad y medidas militares habrían 

sufrido insuperables y tal vez perniciosos embarazos en el estado de 

agitaciones del país: era ciertamente inevitable y precisa mi resolu

ción, pues el particular sacrificio de mi persona o reputación nada 

importaba respecto al crédito del ejército, especialmente por las ma

niobras de los pretendientes a someter la provincia a Colombia: y 

al de la imparcialidad de las miras del capitán general en la libre 

voluntad de los pueblos para su organización política o de sus go

biernos, cuya terminante recomendación contiene la carta de S.E. 

inclusa bajo el número 5. 
A mi regreso a la capital de Guayaquil, dejando el centro de 

las fuerzas de operación en el mismo Babahoyo a cargo del jefe de 

estado mayor coronel de artillería don Manuel Torres Valdivia, y 

cubiertos todos los puntos de la frontera, fue V.S. testigo de la in

sistencia de la junta de gobierno en su empeño de que fuese el co

mandan te general de armas, y no habiendo podido recabar verbal

mente mi consentimiento, me pasó la fuerte nota de nombramiento 

número 6, a que satisface con la de que es copia la número 7. 

V.S. vio también entonces que se le tentó el medio de convo

car un cabildo abierto, al que reunido en inmenso número, con 

toda solemnidad, y presidido por la misma junta de gobierno, fui 

llamado; y calmada con mis reflexiones la pública ansiedad, cesó 

todo ulterior empeño de las autoridades. Mas la mañana del día de 

nuestro embarco, pues tuve también la satisfacción de acompañar a 

V.S. en su alojamiento y regreso al ejército, presenció V.S. la entre

ga de la petición, inclusa bajo el número 8, de las respetables seño

ras que la subscribieron, y mi contestación que las circulé al mo

mento, de que es copia la del número 9. 

Todos estos hechos que van sencilla y precisamente expresados, 

me conviene rectificarlos con la exposición de V.S. a continuación 

de esta nota, que le ruego para documentar mi crédito militar cuan

do tuve el mando de las fuerzas de la provincia de Guayaquil, satis-

l. Diputado en cortes en 1812; autor del canto a las victorias de Junín y 
Ayacucho. 
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facer a la posteridad, y al buen nombre del glorioso ejército a que 
tuvimos la honra de pertenecer. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Toribio de luzuriaga. 

Señor general don Toribio de Luzuriaga. 

Señor general: 

La relación de los hechos au ténticos a que V.S. se refiere en 
la nota anterior, no solamente me consta como testigo presencial de 
todos ellos en el año de 1820, sino que me es muy grato declarar 
que V.S., durante su comisión en Guayaquil , llenó, a mi ver, cum
plidamente los deseos del gobierno de aquella provincia y disipó los 
temores extraordinarios del ataque de que era amagado por las tro
pas victoriosas de Quito. 

Puedo permitirme también manifestar a V.S. que instru ído o fi
cial y confidencialmente de las miras políticas del señor general San 
Martín, de cuya autoridad, como jefe del ejército libertador del 
Perú, derivaba la misión de V.S. y la mía en aquella época, nada 
podía satisfacerlas tanto como la resistencia de V.S. a tomar el 
mando de las armas de Guayaquil después que cesó su conflicto : 
porque rehusando dicho general toda intervención en los negocios 
de Guayaquil, declarado entonces por su estatuto provisional estado 
independiente, su honor y el del ejército de su mando exigían una 
estricta prescindencia de parte de V.S. de cuanto pudiese compro
meter en algún sentido los principios adoptados por S.E. respecto a 
la enunciada provincia, los cuales tuve yo la honra de protestar a 
su gobierno en cumplimiento de los deberes de mi comisión. 

Si mi juicio, pues, lo considera V.S. necesario para asociarlo a 
la verídica exposición de V.S., me place sobremanera poder asegu
rarle que reconocí en V.S. un celo plausible en favor de la seguri
dad y defensa de la fron tera de Guayaquil mientras residió en ella, 
y que, resistiéndose a las honrosas instancias de su gobierno y de lo 
más respetable de su vecindario para que conservase el mando de 
las armas? llenó cumplidamente la voluntad del señor general del 
ejérci to libertador del Perú , bajo cuyas órdenes militaba V.S. 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1834. 

Tomás Guido. 
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(Número 1) 

Se1ior coronel mayor don Toribio de Luzuriaga, comandante en jefe 
de la división expedicionaria. 

Por la adjunta copia se impo ndrá V.S. del acuerdo de la junta 

de guerra permanente reunida para tratar de las medidas concernien

tes a la seguridad y defensa de esta provincia, después de la disper
sión que ha sufrido la divisió n pro tecto ra de Quito. Es te acuerdo 

ha sido aprobado por el gobierno en todas sus partes, y la consulta 

que hace de V.S. pa ra encargarle es ta delicada comisión, está tan 
conforme a los sen t imien tos del gobierno, que aun sin esa circuns
tancia hab ía resuci to fiar a la dirección de V.S. la formación y or
ganización de la fuerza que debe cubrir es ta provinc ia y las comar
cas de cualquier ataque enemigo, y con tribuir a los progresos de 

nuestra causa. 
Sobre colección de armas, pertrechos, mu n iciones y dinero de 

la caja que haya ido entrando en ese pueblo de la d ivisión d ispersa, 

y demás a tenciones, y disposicio nes necesarias, el gobierno reposa 

en el celo y acreditados conocimien tos de V.S., quien, aceptando 
esta comisión, dará una nueva prueba de su patr iótica adhesión a la 

más jus ta de las causas. 
Dios guarde a V.S. muchos años. 

Guayaqui l, 27 de noviembre de 1820. 

José Joaquín de Olmedo. 

(Nrímero 3} 

Guayaquil, 18 de diciembre de 1820. 

Se1ior don Toribio de Luzuriaga. 

Mi más apreciado amigo: 

No hay persona que venga de ese pueblo que no hable de los 

mi lagros de usted con el tono con que los predicadores hablan del 

milagro de los cinco panes. Usted con las ni igajas de una división 

dispersa y derrotada está cubriendo la provincia, y conteniendo el 

movimiento de los enem igos: y este importan te servic io merece ... 

lo que merece. 
Ilacemos los mayores esfuerzos por remitir a usted siempre lo 

que pide y necesita: pero ... pero ya usted considerará nuestra situa
ción, y los embarazos que nos han presentado para realizar nuestros 

deseos. o podemos decir a usted ahora cuán tos dragones saldrán 
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para ese puerto, ni cuándo: hacemos cuanto podemos porque sean 

los más posibles y que vayan pronto. En su defecto la compañía 

patriótica de Quito puede servir bastante si usted la organiza y le 

da oficiales inteligentes. 
Estamos sin monturas: las buscaremos mucho; entretanto como 

los de la Patriótica son o vinieron montados, todos tienen sus 

avíos, y suplirán por ahora. Conozco la dificultad de procurárselos 

al lí, pero quizá no es imposible para suplirse mientras por acá hace

mos lo que podemos. 
Quisiera que us ted avisara cuándo quiere que la falúa vaya por 

usted. La absoluta falta de canoas hace que los 50 infantes y la 

Patriótica salgan mañana por la mañana en balsas. El paso perezoso 

y lento de estas embarcaciones se acomoda poco a la justa impa

cienc ia de nuestros deseos, y a la actividad del alma de usted, y a 

lo que exigen las circunstancias ; por tanto, convendrá que usted dis

ponga salgan algunas canoas a encontrarlas para abreviar algo su 

marcha. 
Por la copia del o ficio del comandante de la columna enemiga 

se impondrá usted de sus humanos sentimientos; y por la particular, 

dirigida a m í por el corregidor San Miguel (que se servirá devolver

me), verá el modo de pensar de esos señores, y lo que podemos 

esperar. En ella dice que González me conoció en España y aun 

trató: de nada me acuerdo. 
Nuestro amigo el señor Guido está bueno. No hay tiempo para 

más, sino para saludar a usted de parte de estos señor~s, y ofrecer

me nuevamente a su amistad con la mayor sinceridad. 

De us ted apasionado amigo, Q.B.S.M. 

J osé Joaquín de Olmedo. 

(Número 4) 

Babahoyo, 30 de diciembre de 1820. 

Señor don José Joaquín de Olmedo. 

Mi am igo y señor de mi respeto: 

En mi última dije a usted la seguridad en que creo a la pro

vincia durante el invierno; también indiqué a usted si se quería 

establecer ejército, y no sostener, como puede muy bien ser , con 

milicias la defensiva, la u ti lidad de nuevas t ropas, pues la reforma y 

sin más elementos que los reformados es penosa, menos fácil y aun 
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expuesta, habiendo la proporc1on de que el general San Martín au

xilie con fuerza, como no lo dudo lo haría, impuesto de la necesi

dad. Por consiguiente, aunque agradezco sobre mi alma la confianza 

de ustedes para el mando de las armas de la provincia, debo con 

mi franqueza natural, y la que ustedes me prestan, explicarles que, 

en mi concepto, no sólo es inúti l tal medida, sino perjudicial: ella 

ofende por otra parte a l actual comandante general, el señor Arau

zo, cuya juiciosidad y mérito entiendo tienen justamente merecida 

la aceptación pública. A mí me sería de la mayor satisfacción pres

tar mis cortos servicios de otra forma a la patria en Guayaquil, y 

preferiría seguramente siempre lugar tan dichoso, y en que soy tan 

favorecido; pero diré a usted al mismo tiempo, que ligado a los 

intereses y países de que depende el ejército libertador, gusté de mi 

venida a esta capital con la esperanza de que tendría proporción de 

contribuir a franquear el paso a Trujillo, sin perjuicio de las glorias 

y seguridad de esta provincia y la de Cuenca, y con sus generosos 

auxilios: el estado actual la imposibi lita, y demanda más tiempo y 

otras combinaciones. Cuenca necesita ya o un feliz sacudimiento 

nuevo, o mano fuerte que la socorra. Esta provincia por la naturale

za, repito, está defendida: y su seguridad, que en gran parte debe 

depender de su uniforme opinión, ha de nacer precisamente de su 

seno mismo, mucho más en la situación política que la comprende: 

de otro modo estoy seguro que resultaría peor e l remedio que la 

enfermedad. Por todo, yo debo regresar al ejército, y si de resultas 

de otras medidas que puedan ustedes combinar con el General San 

Martín tuviese que volver, nada quedará entonces por satisfacer a 

mi deseo. Hago que en esta fecha esté ya el coronel García con el 

cuartel principal de las guerrillas en San Miguel, debe continuar a 

Camino Real y Angas hasta que las aguas hagan inútil su posición 

en esos puntos: otro destacamento fuerte he hecho replegar a San 

Antonio, y el Zapotal estoy asegurándolo por su buena posición 

para proteger también la emigración de los patriotas y la retirada 

de las guerrillas actuales aun dispersas, y las que puedan formarse 

en lo sucesivo en lo interior: as í recomiendo a usted el pronto y 

favorable despacho de las propuestas que van para estas milicias. 

¿creerá usted que no ha habido desde el principio quien se atreva 

a ir hacia Alausí? En el Milagro he situado dos oficiales con una 

pequeña partida de observación y prevención que internen cuanto 

puedan sus exploradores. iPero, ah jueces! Cuesta una palanca y 

un siglo de tiempo para que den un caballo. Luego que se conclu-
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yan las relaciones de auxilios, estado de comisaría y varias otras 
bien necesarias que quiero dejar establecidas, voy para seguir a m1 
destino; será muy pronto. 

De usted muy atento amigo y servidor. 

Toribio de luzuriaga. 

Es copia: 
luzuriaga. 

(Nú mero 5) 

Huaura, 17 de diciembre de 1820. 

Señor don Toribio de l uzun'aga. 

Compafiero y amigo querido: 
Es en mi poder la de usted del 12, y celebro infinito su feliz 

llegada. 
Veo lo que usted me dice del estado en que eso se encontró: 

yo espero que los patriotas de Guayaquil no formarán más que una 
sola fam ilia, olvidándose de personalidades y disensiones que tantas 
veces nos han puesto al borde del precipio: no dudo sea así por el 
patriotismo y bello carácter que usted y Guido me dicen de los 
guayaquileños. 

Digo a usted de oficio que si su presencia en ésa no es necesa
ria, regrese a incorporarse al ejército. Us ted sabe que sólo el ruego 
de los dipu tados me hizo enviar a usted; pero me sería sensible el 
que algunos creyesen el que su presencia en ésa era con miras polí
ticas. Usted conoce mi carácter y sentimientos; yo sólo deseo la in
dependencia de la América del gobierno español, y que cada pueblo, 
si es posible, se dé la forma de gobierno que crea más conveniente. 

Por ésta todo va viento en popa, y se puede asegurar que en 
breves días estaremos en la capital de Lima. 

Incluyo a usted las adjuntas que han venido en el último 
buque de Valparaíso. 

He tenido carta de mi comadre, la que se halla buena, y lo 
mismo el niño. 

Adiós, mi querido compadre, es y será siempre su amigo, 

j osé de San Mari In. 
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(Número 6) 

Se1ior coronel mayor don Toribio de Luzuriaga. 

La situación militar de esta provincia, después de la derrota 

Huachi y la pérdida importante de la de Cuenca, reclama imperiosa

mente un remedio ex traordinario como es el mal. El gobierno exci

tó con este motivo al señor comandante militar para que, reuniendo 

la junta de guerra, p ropusiese las medidas que conviniesen a tan 

crít icas ci rcunstancias. Todos unánimemente indicaron la necesidad 

de reorganizar, o más bien crear la fuerza armada, sin la cual es 

vana la esperanza de salud, y no prudente la sola confianza en la 

localidad del suelo y en la proximidad de la estación. Con la misma 

unanimidad, V.S. fue el jefe que se creyó capaz de esta empresa 

tan ardua como necesaria. La junta de gobierno no podía menos 

que aprobar una proposición tan conforme a sus sentimientos, tan 

adecuada a nuestra situación, y tan acomodada al concepto que ha 

formado del mérito de V.S. En esta virtud, ha nombrado a V.S. 

con la mayor satisfacción por comandante general de esta provincia, 

y se promete de su pericia militar y celo patriótico el feliz desem

peño de esta comisión. Todas las dificultades podía oponer el regla

mento provisorio, o la delicadeza de V.S., están vencidas. El exce

lentísimo señor general del ejército libertador repetidas veces, y es

pecialmente en su oficio del 17 del pasado, previene a este gobier

no li teralmente que V.S. preste sus servicios, y coadyuve a los pla

nes que se formen , bien sea en esta provincia o en la de Cuenca; 

añadiendo que lo quiere as í, y conviene gustoso en es ta medida. 

Pero aunque no exis tiesen estos mo tivos, bastar ía que la patria lo 

exigiese, bastaría el peligro que nos amenaza tan de cerca, bastaría 

la importancia de esta provincia a la causa general, y el inmenso 

trabajo y grande sacrificio de dinero y sangre que costaría recupe

rarla, para que V.S., sobreponiéndose a toda consideración, cediese 

al imperio de las circunstancias, y no quisiese cargar sobre sí una 

responsabilidad que debe hui r más que la muerte y la infamia, un 

verdadero soldado de la patria y un amigo de la libertad americana. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Guayaquil, 3 de enero de 1821. 

f osé ] oaquin de Olmedo. 
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(Número 7) 

Excelentísimo señor presidente y vocales de la junta gubernativa. 

Excelentísimo señor: 
Verbalmente he manifestado a V.E. mi alta gratitud por el ho

nor con que me confiere la comandancia general de armas, repro

duciéndole las causas que desde Babahoyo expuse en contestación 

confidencial al señor presidente, y hacen en la actualidad muy inne

cesaria mi permanencia en la provincia. Yo espero que el excelentí

simo señor capitán general del ejército de que dependo, quede satis

fecho de mi conducta en la firme resolución de regresar a él por 

las expuestas razones. Dígnese V.E. dispensarme el sencillo y franco 

estilo de esta mi contestación a su muy favorecida nota de hoy, y 

la libertad de pedir a V.E. sus superiores órdenes para dicho ejérci

to, lleno de reconocimiento a sus consideraciones distinguidas, y a 

las de este generoso pueblo que sin mérito me colma de honra. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 

Guayaquil, 3 de enero de 1821. 

Toribio de Luzuriaga. 

Es copia: 
Luzuriaga. 

(Número 8) 

Guayaquil, 9 de enero de 18 21. 

Señor general don Toribio de Luzuriaga. 

Señor general: 
La suerte de este país está precisamente vinculada en la resi

dencia de usted en él, y convencidas las señoras de esta verdad, 

hemos resuelto representarlo a usted por medio de este manifiesto 

público, que será el mejor garante de nuestros deseos. Pedimos a us

ted que tenga en consideración cu.ánto habremos vacilado para to

mar esta determinación en que el recelo de no ser atendidas com

promete el amor propio de las damas; pero por todo hemos atrope

llado impulsadas por el amor de la patria, que es preferible al de sí 

mismas. ¿y será posible que usted, que tiene dadas pruebas de no 

haber omitido sacrificio por ella, permita que seamos víctimas de la 

tiranía?. ¿se~~ creíble que usted se vaya dejándonos naufragar 

como s1 estuv1esemos en un mar inmenso combatidas por las olas, y 
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no fuese usted compasivo a dar la mano a quien ahogarse piensa? 
No, no lo creemos: el carácter de usted es bien conocido por to
das, y éste alimenta nuestras esperanzas. Permita el cielo que no 
nos haga usted tocar el desengaño, pues si así fuese, caeríamos en 
un desaliento mortal: pero, ¿para qué acobardarnos? ¿cómo recelar 
nuestro total exterminio cuando nuestro generoso, a quien aclama
mos, sabe cumplir con los votos uniformes de sus conciudadanos? 
Y en fin, señor, si usted tuviera la bondad de unir el suyo a los 
nuestros, la gratitud no tendría límites, y la patria obligada por tan 
generoso sacrificio, sabrá corresponder a usted, y muy particular
mente las abajo firmadas. 

Patria y libertad, y usted nuestro redentor. 

María Eugenia Llaguno e hijas. !vúznuela Garaicoa de Cal
derón e hijas. Francisca Bernal. Caterine Joly de Villamil,. 
Ana de Villamil. Juana Garrichategui e hijas. Petra Bernal 
e hijas. Baltazara de Larrea. Marcelina de Herrera Campu
zano. J uana Gómez Cornejo. J acinta Gómez Cornejo. Jo
sefa Gómez Cornejo. Ana Bárcena. Manuela Garbo. Merce
des Llaguno. María del Rosario Chatar e hijas. María 
Francisca Anzuátegui e hijas. Dolores Abad de Aguirre. 
María del Campo. Dolores Plaza. 

(Número 9} 

Guayaquil, 9 d e enero de 1821. 

Señorita de todo mi respeto: 

Si después del honor y el amor a la patria hay algún senti
miento poderoso para mi corazón, ninguno sería superior al deber 
de pagar como hombre y como militar toda mi deferencia a las in
sinuaciones apreciables con que usted me honra en la representación 
que se ha servido subscribir para que permanezca en esta ciudad; 
pero me ha de permitir, señorita, asegurarla que ni considero tan 
próximo el pel igro en que se juzga a esta provincia, ni mis trabajos 
llenarían los deseos de usted ni los míos: motivos sagrados que he 
explanado al gobierno, me convencen de la esterilidad de mis es
fuerzos por ahora. Yo vuelvo a un ejército cuyo general fijará sus 
ojos inmediatamente sobre esta benemérita provincia; y si me tocare 
tornar a servirla, mi mayor orgullo será acreditar que un pueblo 
que abr iga en el sexo amable sen timientos tan honorables, merece 
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mi último sacrificio. Entretanto, estoy persuadido que el actual go
bierno vela con interés por la suerte de esta provincia, cuya memo
ria me será siempre tan grata como indeleble la gratitud a la distin
ción que sin mérito dispensa usted, señorita, a su más rendido ser
vidor q .s.p.b. 

Toribio de Luzuriaga. 

A mis señoras: María Eugenia Llaguno e hijas, Ma
nuela Garaicoa de Calderón e hijas, Francisca Berna!, 
Caterine J oly de Villamil, Ana de Villamil, Juana Garri
chategui e hijas, Petra Berna! e hijas, Baltazara de Larrea, 
Marcelina de Herrera Campuzano, Juana Gómez Cornejo, 
Jacinta Gómez Cornejo, Josefa Gómez Cornejo, Ana Bár
cena, Manuela Carbo, Mercedes Llaguno, María del Rosa
rio Chatar e hijas, María Francisca Anzuátegui e hijas, Do
lores Abad de Aguirre, María del Campo, Dolores Plaza. 

Es copia de la contestación circulada a las expresadas señoras. 

Luzun'aga. 

Advertencia. - Se ha omitido la impresión de las actas números 
5 y 8 de la memoria, y la número 2 de la exposición de la campa
ña de Guayaquil, por explicar bastantemente su contenido los docu
mentos que las acompañan. En la número 8 aparecen adoptadas y 
aprobadas por el pueblo no sólo la medida de la dimisión, sino 
también las demás que propuso en su manifiesto el gobernador. Se 
nombró en consecuencia, incontinentemente, la diputación para la 
ciudad de San Juan, y marchó presidida del alcalde de segundo 
voto don Bruno García. 

HOJA DE SERVICIOS 

El coronel mayor don Toribio de Luzuriaga; su edad, cincuen
ta y dos años; su país, Lima; su calidad, distinguida; su salud, que
brantada; sus servicios y circunstancias, los que se expresan : 
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Tiempo en que empezó a servir los empleos 

Empleos 

Alférez del regimiento de voluntarios de caballer ía 
de Buenos Aires ......................... . 

Alférez agregado al regimiento de dragones de Bue-
nos Aires . . ..... ... . ....... .. . .. . . ..... . 

Teniente del cuerpo de tropas ligeras de nueva crea-
ción para guarnición de Montevideo .... ..... . 

Capitán del regimiento de cazadores de infantería 
ligera del Río de la Plata .................. . 

Capitán agregado al real cuerpo de artillería con 
grado de teniente coronel .... .. . .... .... .. . 

Capitán agregado en su clase y grado al regimiento 
de dragones de Buenos Aires ............... . 

Capitán primero del regimiento de artillería volante 
Sargento mayor del regimiento de dragones de nue-

va formación en la expedición del Perú ...... . 
Comandante del batallón número 7, de nueva crea-

ción ................................... . 
Coronel .............. ....... ............. . 
Coronel Mayor ............................. . 

"' -~ o Meses 

17 julio 

8 Febrero 

17 Agosto 

4 Diciembre 

20 Setiembre 

8 Nov iembre 
3 Agosto 

3 oviembre 

4 junio 
30 Marzo 
10 Abril 

Tiempo que ha servido y cuánto en cada empleo 

Empleos 

De alférez .............. .. . ....... ..... . 
De alférez agregado ...................... . 
De teniente ............................ . 
De capitán ............................ . 
De capitán agregado ..................... . 
De capitán agregado ..................... . 
De capitán primero ..................... . 
De sargento mayor ..................... . 
De comandante ......................... . 
De coronel ............... . ............. . 
De coronel mayor ...................... . 

Total hasta el 13 de junio de 1834, en que se 
hizo esta hoja de servicios .............. . 

Años Meses 

3 7 
2 6 

3 
7 
1 
7 
3 

2 9 
9 

19 

32 8 

1801 

1805 

1807 

1807 

1808 

1808 
1810 

1810 

18 13 
1814 
1815 

Oías 

20 
9 

13 
16 
18 
25 

1 
26 
11 

4 

23 
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Nació en 16 de abril de 1732, en Huarás, de donde era oriun
da su madre doña María J osefa Mexía de Estrada y Villavicencio, 
acompañando en viaje a su padre don Manuel de Luzuriaga y Elga
rresta, natural de Tolosa en Vizcaya, que negociaba por la Sierra en 

el rescate de piñas y barras una de sus especulaciones mercantiles 
en Lima de cuyo gremio de comercio era, y en cuya capital esta
ban avecindados y residían. (El editor). 

Regimientos donde ha seroido 

En el de voluntarios de caballería de Buenos Aires, desde 17 
de febrero de 1801 hasta 8 de febrero de 1805, en que fue agrega
do al regimiento de dragones de Buenos Aires, y desde aquella fe
cha continuó en él has ta 17 de agosto de 1807. En el cuerpo de 
tropas ligeras, de nueva creación, para guarnición de Montevideo, 
desde 17 de agosto de 1807 hasta 4 de diciembre mismo. En el 
regimiento de cazadores de infantería ligera del Río de la Plata, 
desde 4 de diciembre de 1807 hasta 20 de septiembré de 1808. En 
el real cuerpo de artillería, desde 20 de setiembre de 1808 hasta 8 
de noviembre del mismo, en que fue agregado al regimiento de dra
gones de Buenos Aires, y desde aquella fecha continuó en él hasta 
3 de agosto de 1810. En el regimiento de artillería volante, desde 3 
de agosto de 1810 hasta 3 de noviembre del mismo. En el regi
miento de dragones de nueva formación, en la expedición del Perú, 
desde 3 de noviembre de 1810 hasta 4 de diciembre de 1811, en 
que fue nombrado director de la academia general de oficiales en el 
cuartel general de Jujuy. En el batallón número 7, de nueva crea
ción, desde 4 de junio de 181 3 hasta 3 de abril de 1815, en que 
fue nombrado secretario interino de Estado y del despacho de la 
guerra, y en cuyo destino fue promovido a coronel mayor. 

Campañas y acciones de guerra en que se ha hallado 

Agregado al regimiento de dragones de Buenos Aires con moti
vo de la guerra con la Gran Bretaña en 1805, cayó prisionero y fue 
juramentado hallándose de edecán del señor brigadier don José 
Ignacio de la Quintana, jefe de las fuerzas por ausencia del vi rrey, 
en la invasión y ocupación de esta capital por las británicas al man
do del general Berresford, en julio de 1806: se le suspendió el jura
mento de resultas de la gloriosa defensa el 5 de julio de 1807. 
Estando agregado al mismo regimiento de dragones de Buenos Aires 
en la clase de capitán de artillería con grado de teniente coronel, el 
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año 18 10, cooperó y ayudó al primer grito de libertad el memora
ble 25 efe Mayo. En la primera campaña del Perú, desde noviembre 
del mismo; fue de su cargo como sargento mayor la formación y 
mando del regimiento de dragones de nueva creación en esa campa
ña, por superiores ocupaciones del señor general en jefe, brigadier 
don Antonio González Balcarce, coronel del regimiento , y del señor 
coronel tercer general don Eustaquio Díaz Vélez, teniente coronel 
del mismo. En la batalla de Yuraicoragua, a las órdenes de los se
ñores generales Viamonte y Díaz Vélez , el 20 de junio de 1811, en 
que fue contuso. En la inmediata ocupación de Oruro, en que se 
consigu ió deshacer a los realistas conjurados que, desarmando a los 
dispersos, se hab ían apoderado de ese preciso e importante punto 
de reunión que se aseguró; fue bajo del señor general Díaz Vélez, 
en esa jo rnada, en clase de segundo. En la re tirada a Chuquisaca 
desde dicho punto, verificada la reunión de la dispersión de Guaqui 
po r la alevosa sorpresa del dicho 20 de junio pendiente el armisti
cio. Establecida en esa capital la representación del gobierno y el 
cuartel general, fue miembro de la jun ta de generales para el plan 
de campaña sucesivo. Destinado a la guarnición y defensa de Po
tos í, se hal ló en los horrores, defensa y pacificación de la conspira
ción estallada repentinamente contra la tropa, en esa ciudad, el 5 
de agosto del mismo, y en la retirada a la de Jujuy, a las órdenes 
del señor general don Juan Martín de Pueyrredón en dicho año. 
Fijado en ton ces en J ujuy el cuartel general, sirvió de director de la 
academia general de o ficiales desde 4 de diciembre del mismo. En 
la retirada a Yatasto en 1812, a las órdenes de dicho señor general, 
mandando un batallón de cazadores, que dispuso formara con com
pañías de los cuerpos del ejército , de resultas del descalabro que 
su fr ió la vanguardia en el río de Suipacha. Recibido del mando del 
ejército el señor general don Manuel Belgrano en dicho año, se ha
lló a sus órdenes al cargo del mismo batallón, en la contramarcha a 
Campo Santo, en Salta: distribu ídas en ese cuartel general a sus res
pectivos cuerpos las compañías que fo rmaron el ba tallón de cazado
res de su mando, y hallándose muy deteriorada su salud, vino 
enfermo con licencia superior a esta capital de Buenos Aires en ju
lio del mismo. En estas re tiradas y servicios extraordinarios, perdió 
todo su equipaje de guarnición y campaña. Nombrado por supremos 
despachos de 4 de junio de 18 13 comandante del batallón número 
7 de nu eva creación, lo formó bajo la nueva táctica, y montado al 
pie y fuerza de ochocientas plazas, volvió en diciembre del mismo 
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año a la campaña del Perú de orden suprema, a las del señor gene
ral don José de San Martín: habiendo sucedido en el mando a di
cho señor general el señor general Rondeau, desempeñó a sus órde
nes el cargo de comandante general de la frontera y cantón de Sal
ta y de esa plaza, a la cabeza de una división, co~ el cuerpo de su 
mando. Regresó a esta capital de Buenos Aires en marzo de 1815 
por disposición <l:el mismo señor general, con motivo de las convul
:;iones de esa época en el ejército. Destinado en 25 de junio de 
1816 al ejército de los Andes, sirvió en su formación, substituyendo :.t 

· interinamente y secundando al señor general en jefe don J osé de 
San Mart ín, su creador, en el desempeño de sus empleos de gober
nador intendente y comandante general de la provincia de Cuyo, 
por nombramiento supremo de 31 de agosto del mismo año. En ese 
destino, durante la campaña de Chile, dispuso un cordón en la cor
dillera y otros aprestos para los casos de un contraste, como llegó a 
servir en el de Cancha Rayada, conteniéndose con él la deserción 
de la parte del ejército dispersa, la emigración de caudales, y de 
vecindario y habitantes útiles; y con el auxilio de municiones y ca
ballos que envió oportunamente a S.E. el capitán general San Mar
tín, contribuyó al memorable triunfo de Maipo el 5 de abril de 
1818. Por oscilaciones políticas ocurridás en la provincia de su 
mando, lo dimitió en enero de 1820, y pasó a incorporarse al ejér
cito en Chile. Se embarcó en Valparaíso el 20 de agosto de 1820, 
para la campaña del Perú, con el estado mayor del ejército unido 

• libertador, como uno de sus generales. Arribada la expedición a la 
bahía de Paracas, y establecido el cuartel general del 8 al 12 de 
setiembre de dicho año en Pisco, quedó por disposición del excelen
tísimo señor capitán general en la escuadra al mando de todo lo 
relativo al ejército, con la reserva del cuerpo de la escolta del gene
ral, y diferentes piquetes de los cuerpos. En ese destino hizo a bor
do del navío San Martín, la salida que verificó el vicealmirante lord 
Cochrane, con la esperanza de tomar entre la punta de la Nasca y 
la altura del Callao las fragatas de guerra españolas Esmeralda y 
Venganza, cuya caza no continuó por no dejar sin protección los 
transportes surtos en Paracas, regresando a esta bahía el 25 del mis
mo. Reembarcado el ejército, y maniobrándose con la escuadra al 
frente del Callao y sus costas, recibió órdenes de S.E. el capitán ge
neral para pasar a Guayaquil, que había proclamado su independen
cia, y cuyo gobierno le pedía un jefe de graduación para mandar 
sus fuerzas. Zarpó, en su cumplimiento, de la bahía de Ancón el 
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14 de noviembre, y mandó en je fe el ejercito en campaña de aquel 
Estado por nombramiento de su gobierno de 27 del mismo. Sostu
vo su defensa a satisfacció n de él y de sus pueblos, con las reli
quias de que se recibió por la completa derro ta que acababa de 
sufrir pocos d ías antes de su arribo. Logró, sosteniendo siempre la 
campaña fuera de la capita l y en continua acción, numerosas guerri
llas sobre los campamentos y posiciones del enemigo, precaver aquel 
Estado de una invasión del ejérc ito real victorioso, hasta que cre
yéndolo seguro por las posiciones que éste fue forzado a tomar, y 
la es tación de las aguas, regresó a rec ibir nuevas órdenes del exce
lentísimo señor capitán general, según los informes que debía darle. 
A su llegada al cuartel general en Huaura, obraba ya activamente 
sobre la capital de Lima, por cuya causa S.E. creó en reglamento 
de 12 de febrero de 1821 el gobierno del departamento de Huay
las, a cuyo punto fue destinado como su presidente el 16 del 
mismo mes. Posesionado de la capital de Lima el excelent ísimo 
señor capitán general , recibió órdenes para incorporársele, subst itu
yéndole el coronel don J osé Rivadeneyra por o ficio de 18 de octu
bre de dicho año: y por diploma de 28 de noviembre del mismo, 
fue des tinado por S.E. en comisión cerca del Congreso, o gobierno 
general, que iba a instalarse en estas p rovincias del Río de la Pla ta, 
con importantes cargos, especialmente para la cooperación con fuer
zas por las fron teras del Alto Perú, según instrucciones que reserva 
en su poder. 

Otros destinos 

Desde el año 1797 sirvió la secretaría particular del señor ins
pector general de las tropas del Perú y gobernador de la plaza del 
Callao, teniente general marqués de Avilés. Continuó en el mismo 
destino a su lado y de su gentilhombre, promovido que fue a presi
den te y capi tán general del reino de Chile, y a virrey de estas pro
vincias del Río de la Plata. Fueron recomendados sus servicios a la 
corte por este virrey el año de 1799, pidiendo real permiso para 
colocarle en empleos políticos u otros que vacaren . A su regreso de 
la primera campaña del Perú, en julio de 1812, fue destinado de 
teniente gobernador de Corrien tes por despachos de 3 de agosto del 
mismo, y marchó sin demora a desempeñar el cargo en circunstan
cias difíciles, logrando felizmente con su d irección llenar los benéfi
cos objetos del gobierno superior para la tranquilidad de tan impor
tante provincia. Llamado a esta capital de Buenos Aires por oficio 
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orden del superior gobierno de 19 de noviembre de 1812,para ocu
par otros destinos; la cumplió depositando interinamente el mando 
en el ilustre Cabildo, y fue nombrado en 31 de diciembre siguiente 
para servir interinamente el empleo de jefe del estado mayor gene-

, ral por ausencia del jefe propietario: lo desempeñó hasta 4 de junio 
de 1813, en que se le mandó formar el batallón número 7 de nue
va creación bajo la nueva táctica. AJ regreso de su segunda campaña 
del Perú, el año de 1815, fue nombrado en 3 de abril del mismo 
secretario interino de Estado y del despacho de la guerra, por ha-

.. llarse encargado el señor brigadier Viana, secretario propietario de 
una comisión importantísima fuera de la capital, y lo sirvió hasta la 
formación del nuevo gobierno por la revolución ocurrida ese año. 
Habiendo pasado a superior destino después de la jornada de Chaca
buco el excelen t ísimo señor capitán general don J osé de San Mar
tín, le sucedió en propiedad en los empleos que obtenía de gober
nador intendente y comandante general de la provincia de Cuyo 
por supremos despachos de 6 de marzo de 1817; los sirvió hasta su 
dimisión el año de 1820, en que pasó a incorporarse en Chile al 
ejército unido libertador del Perú. Lo verificó el 19 de junio de 
1820, y tuvo la satisfacción de hacer las campañas que se han ex
presado. 

Premios por sus servicios en las campañas de Chile y el Perú 

El consejo de la legión de mérito de Chile y su gobierno lo 
distinguieron con la condecoración de suboficial de dicha legión en 
14 de julio de 1818. En 20 de junio de 1820, obtuvo la del em
pleo de coronel general de sus ejércitos; y en 5 de febrero de 1821 
•la del de mariscal de campo. Fue condecorado por S.E. el capitán 
general don J osé de San Martín con la honorable dignidad de fun-

' dador de la orden del Sol, desde su institución, como general de di
visión y declaratoria en el diploma de haber tenido una parte muy 
distinguida en la gloriosa empresa de libertar al Perú, contribuyendo 
directamente a llenar las esperanzas de los pueblos oprimidos, y de 
ser acreedor al reconocimiento de la patria y de la posteridad. Con 
la medalla de oro del ejército libertador, comprendiendo igualmente 
el diploma la declaratoria de haber tenido parte en las difíciles em
presas y gloriosos sucesos de la libertad del Perú. Y en la promo
ción general del ejército por dichos servicios, el 22 de diciembre del 
mismo año, obtuvo la del empleo de gran mariscal. Llegó a esta 
capital de Buenos Aires el 25 de mayo de 1822, con las credencia-
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les de la comisión de que se ha hecho referencia. 
El ciudadano que firma, coronel de infantería de línea, y se

cretario de esta inspección y comandancia general de armas, certifi
ca: que la presente foja de servicios ha sido formada en vista de los 
documentos que ha presentado el señor general don Toribio Luzu
riaga, a los que se remite en caso necesario. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1834. 

Casto Cáceres. 
Vº Bº 

Pin e do. 

Nota. - Todas las anotaciones que se hallan en estos documen
tos fueron puestas en 1835, que se imprimieron particularmente 
con la presente hoja de servicios. 

El editor. 

APENDICE 

NOTICIAS PARTICULARES SOBRE EL ESTADO POLITICO Y MILITAR DE 
LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL EN LA CAMPAfilA DE 1820, Y BREVES 

OBSERVACIONES GENERALES DE LA DEL PERU CON LA EXPEDICION 
LIBERTADORA MANDADA POR EL GENERALISIMO SAN MARTIN. 

Ya que los comentos, apuntes y anotaciones sobre los docu
mentos precedentes, y todo lo que tenga alguna relación con los 
hechos e incidencias que les comprendan, pueden servir al presente 
sólo de noticia histórica, por el largo transcurso de años y sucesos 
sobrevenidos, se agregan unas comunicaciones particulares (1) entre 
el presidente de la junta de gobierno de Guayaquil don José Joa
quín de Olmedo, el diputado don Tomás Guido y el general Luzu
riaga, que dan una idea más exacta del estado de esa provincia en 
la campaña de 1820. 

El se comprobó con las ocurrencias indicadas en el primer pá
rrafo de la ano tación al pie de la página 29 de los documentos, 
que fueron sucediéndose (2), en las que abrió el general colombiano 

1. Están a con tinuació n señaladas con los números I hasta el 6. 

2. Acaecieron también en Guayaquil, en esa época de 1821, los desgraciados 
sucesos de una sublevación de la fuerza sutil del Río, y el paso o deserción al 
enemigo, del primer bata llón d e las tropas que formó la junta de gobierno el 
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Sucre en 1821, con fuerza de su república, hasta que la terminó 
triunfando en Pichincha en 1822, auxiliado de la división que le 
envió el general San Martín. 

En la necesidad que tuvo del auxilio aquel general, y habérsele 
podido prestar oportunamente desde Trujillo para obtenerse una 
ventaja de tan vitales consecuencias a la causa americana, que asegu
ró la libertad del Ecuador debilitando en sus fundamentos el poder 
peninsular con la destrucción del del general presidente Aymerich, y 
de sus fuerzas hasta entonces prepotentes, es de notarse uno de los 
desenvolvimientos de la exactitud previsora y tino de cálculo de las 
operaciones militares del general San Mart ín, en su gran plan de 
campaña para libertar al Perú, y los objetos, entre otros, porque en
cargó ( 1) al general Luzuriaga procurase franquear al ejército el 
territorio de Trujillo, que se mantenía aún entonces bajo la depen
dencia del gobierno real. 

También se agrega el estado de fuerza, que se encuentra en la 
memoria histórica del general Arenales (2), con que aquel general 
en jefe tomó a su cargo esa necesarísima y grandiosa obra. De los 
cuatro mil setecientos hombres que detalla el estado, con el bata
llón de Coquimbo, deben rebajarse el menor número que de él se 
incorporó en los transportes al paso de la escuadra, los enfermos y 
otras bajas del total al embarco y desembarco, de modo que no lle
garon a cuatro mil efectivos, mientras el virrey pasó revista en Lima 
la v1spera del arribo de la expedición a la bahía de Paracas, en Pis
co el 7 de setiembre de 1820, a once mil hombres disponibles, tro
pa selecta, fuera de las guarniciones de que estaban cubiertas las ciu
dades de ambas costas norte y sur, la plaza del Callao y depósitos 
del interior; y sin contar el ejército que ocupaba las provincias del 
Alto Perú (Bolivia) al mando del general Olañeta, ni el de Quito 
(Ecuador) al del presidente general Aymerich. 

mismo año, con su comandante López; quien proclamó después a las damas de la 
capital, y cuya enérgica y heroica contestación, en que lucen los nombres de las 
ilustres matronas suscritas en el documento número 8 (documentos página 38), 
está copiada en un tomito titulado La Flor Colombiana, impresión de París. Di
chos sucesos se hallan igualmente referidos en el discurso que el presidente del 
cuerpo electoral de esa provincia preparó para el tiempo en que se discutiese el 
punto de su incorporación a Colombia, y se publicó en el Patriota de Guayaquil 
del 1° de agosto de 1822. 

l. Documentos, el número 4, página 34. 

2. Se halla igualmente a continuación, señalado con el número 7. 
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El gobierno peninsular había hecho del Perú el foco de su 
poder en esta América del Sur: era así, con la continua conserva
ción y acumulamiento de fuerzas, el asilo de la emigración y el 
centro antirrevolucionario, del cual se obraba enérgica y poderosa
mente en todas direcciones contra los independientes. El virrey, 
pues, preparaba elementos para expedicionar nuevamente sobre Chi
le, en donde había perdido los dos brillantes ejércitos, que se de
cían vencedores de los vencedores de Austerlitz, mandados por los 
generales Marcó y Osorio, en Chacabuco y Maipú; y para auxiliar a 
la vez al general Morillo contra el libertador Bolívar que había ya 
impuesto en sus campañas de tierra firme, libertando a Venezuela 
en la memorable batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819. 

Ambos proyectos del virrey quedaron paralizados con la expe
dición libertadora, y fueron seguidamente deshechos con sus ele
mentos, desde que se abrió la campaña al desembarcar en Pisco en 
septiembre de 1820, hasta la independencia de Trujillo, el 29 de 
diciembre del mismo año, por las hábiles maniobras de su jefe, el 
empeñoso creador de ella general San Martín, vencedor de Chacabu
co y Y!aipú; el que supo hacer antes su memorable paso de los 
Andes, trepando esa elevada cordillera casi a vista del enemigo supe
rior en fuerzas (1), y salvando sus montañas, atónitas sin duda 
como ya se ha figurado, de sentir sobre sí por primera vez el peso 
de la artillería con el ejército que formó, instruyó y disciplinó en 
Mendoza; y por la bravura de las tropas libertadoras y de las de su 
escuadra que había aumentado su superioridad en el Pacífico con el 
brillante apresamiento de la fragata de guerra Esmeralda sacada a 

l. El General Marcó presidente y capitán general d e Chile, tenía concentrado 
un ejército disponible de ocho mil hombres presentes, perfectamente disciplina· 
dos, y situado para operar sobre Cuyo conforme a las órdenes e instrucciones del 
Virrey del Perú. (Se decían vencedores de los vencedores de Austerlitz por com
ponerse en parte de cuerpos escogidos que habían pertenecido a los ejércitos de 
Bailén y del mando del generalísimo Wellington en España, y estar formados los 
restos so bre cuadros de esos mismos ejércitos; del mismo modo que el venido 
posteriormente a Lima a las órdenes del general Osorio que fue totalmente des
truido y hecho prisionero en Maipú con las reliquias que se le incorporaron del 
derrotado anteriormente en Chacabuco.) 

El ejército del General San Martín no llegaba a tres mil hombres; y con ellos, 
e interponiéndose la gran cordillera, su intemperie y sus montañas, y en la necesi
dad de conducirlo todo consigo hasta el alimento para los animales, urgía atacar, 
desconcertar y deshacer aquel centro; mas en la gran desproporción de fuerzas, 
era indispensable maniobrar para dividir las del enemigo. En efecto, luego que el 
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viva fuerza de la línea española por el vicealmirante bajo los fuegos 
de la plaza del Callao ( 1 ). 

El general Bolívar pudo así igualmente sin más dificultades li
bertar a Cundinamarca (Nueva Granada) en la célebre jornada de 
Carabobo del 24 de junio de 1821; y completar su obra de la repú
blica de Colombia, cuando quedó libre el Ecuador con la ocupación 

General San Martín puso con singular acierto y tino, los seguros medios de per
suadid o, que habiendo negociado y obtenido bajo la mayor reserva el paso por el 
territorio Pehuenche, en un solemne y magnífico parlamento que celebró con sus 
caciques en esa frontera para asegurarse de su amistad, iba a operar contra él en 
el sur por el camino de Planchón, apoyado del resto de su ejército que cargaría 
sobre su frente por el de Uspallata, dio impulso con los emigrados y milicias, 
sostenidos de destacamentos del ejército, a la invasión general simultánea de la 
frontera que tenía meditada sobre toda la extensión de la línea norte a sur del 
territorio de Chile; marcharon, pues, con grande aparato hacia el Planchón y el 
Portillo, los cuerpos de guerrillas que se internaron y obraron en los pueblos del 
sur conforme al plan de invasión; marcharon también los que obraron en el norte 
por Calingasta, Patillos y Olivares a Huanta y Elguis hasta Coquimbo, amagando 
extenderse al Huasco y Copiapó, cuyos extremos boquetes fueron cubiertos por 
milicias de La Rioja y Catamarca; movióse una división a Uspallata, la cual debía 
defender el paso si el enemigo intentase forzar esas gargantas para invadir a Men
doza (como en efecto rechazó esa división a una columna que intentó ocupar a 
Uspallata) y continuar oportunamente hasta unirse al cuerpo del ejército; y ro· 
deando el general en jefe con el grueso de él, que dirigió en persona al norte de 
su posición, (Mendoza) por el camino de los Patos, sin que el enemigo pudiese 
percibir sus movimientos hasta el punto de reunión al occidente en donde ordenó 
sus masas para combate, llegó sucesivamente a avistarlo reposado y superior en 
número en la cuesta de Chacabuco el 12 de febrero de 1817, en cuya memorable 
y sangrienta jornada, combatiendo el ejército con el doble aliento que inspiran el 
amor de la patria y la desesperación, sin alternativa entre la victoria y la muerte, 
lo arrolló todo en un instante, y el reino de Chile, a excepción de Talcahuano 
adonde se refugiaron los restos de los vencidos, quedó en posesión de sus dere
chos y prisionero el opresor, presidente General Marcó. 

Tocándose ese paso de los Andes en un artículo biográfico, impresión de Lon
dres en 1823, se dice: "Por fortuna escribimos este artículo en una época en que 
el ilustre Humboldt ha revelado al mundo el aspecto físico de América, y así no 
parecerá aventurado cuando aseguremos que nada presenta la historia comparable 
al paso de los Andes por el General San Martín; no merecen ciertamente entrar 
en paralelo el de los Alpes y el de San Bernardo por Aníbal y Napoleón". 

l. Posteriormente se rindió al gobierno del Perú por tratados celebrados en 
1822 en Guayaquil, cerca de cuyo gobierno mantenía el General San Martín sus 
agentes, el resto de la escuadra española, que bloqueaba entonces ese río, com
puesto de las fragatas Prueba y Venganza y de la corbeta Alejandro, que hicieron 
luego parte de la peruana. 
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de Quito por la vic toria de Pichincha decidida con el auxil io de las 
tropa~ del general San Martín ( 1 ), quien cubrió así también su reta
guardia, quedando en contacto por medio de ese poderoso y opor
tun ísimo apoyo, unidos y sin in terrupción alguna de fuerzas contra
rias, las líneas de operaciones de los ejércitos de ambos generales. 

Coincidió oportunamente que sucediese también en esa época 
de 1821, la solemne declaración de la independencia de Méjico el 
28 de diciembre; la de Panamá y su incorporación a Colombia el 
28 de noviembre; y la de Guatemala (Centro América) el 15 de se
tiembre. iCuánta no debió ser, tal vez, la influencia que ejercía en 
el acertado y seguro movimiento de esos cuerpos, la aparición en 
las costas del Perú de la expedición liber tadora y sus progresos! 

Pongamos seguidamente las piezas justificativas hasta aquí cita
das, para continuar con unas observaciones especiales sobre opera
ciones de esa gran campaña notando la memoria histórica del 
general Arenales. 

(N1ímero l } 

DEL PRESIDENTE OLMEDO 

Guayaquil, 7 de diciembre de 1820. 

Señor don Toribio de Luzuriaga. 

Mi apreciado amigo y señor: 
La correspondencia oficial no puede ser contestada ahora, por

que todavía están en junta de guerra, a que se ha sujetado la cues
tión sobre auxilios; y este conductor sale en estos momentos, y lo 
prefiero por salir antes, para saludar a usted y anunciarle desde 
ahora que según se han expresado esos señores, puede ser que no 
se resuelvan a remitir la compañía de cazadores, que es lo mejor o 
lo único que hay de provecho. Yo hice la insinuación de que asis
tiese a la junta el señor Guido para que esforzase las razones que 

1. Esa columna auxiliar de que se habla en una anotación de los documentos, 
se compuso, con su correspondiente tren de artillería, de un escuadrón de caba
llería y de un batallón de infantería que con cuadros de las respectivas armas del 
ejército libertador se formaron en Trujillo por sus comandantes don Juan Lavalle 
y don Félix Olazábal, oficiales que habían hecho su carrera desde cadetes en la 
creación del regimiento de Granaderos a caballo, y en la del primer batallón 
número 7. 
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militan para la necesidad de enviar el refuerzo que usted pide, pero 
nada ha conseguido hasta este momento que escribimos juntos; la 
junta está pendiente aún. Considero a usted amigo, lleno de fatigas; 
pero gozoso por hacer un servicio a la patria. Esta es la recompensa 
de los hombres de bien, y ésta es la única que usted ambiciona. En 
este momento llega el acta de la junta de guerra. Nada, nada. 

Adiós, mi estimado amigo. Es suyo, 

José Joaquín de Olmedo. 

(Número 2) 

DEL DIPUTADO GUIDO 

Guayaquil, 30 de diciembre de 1820. 

Señor don Toribio de Luzuriaga. 

~ li querido amigo: 
Incluyo a usted el convenio que está pronto a firmar este go

bierno. Me he tomado tiempo para consultarlo con usted y espero 
me dé francamente su opinión sobre él; mas esto debe ser sin per
der momentos porque no se extrañe la demora. Aseguro a usted 
que después de las conferencias de una semana, es lo más que ha 
podido lograrse. 

Su amigo, 
Tomás Cuido. 

(Número 3) 

NOTA CON QUE FUE CONTESTADA LA ANTERIOR CARTA CON UNA 

SENCILLA DE REMISION 

Mi opinión franca, es que no se halla Guayaquil en estado de 
hacerse tratados algunos con él; que es visto lo que trabajan y no 
ceden para sacar su sólo partido los del influjo actual; que firmarles 
cualesquiera tratados, ya que el país nada da según se ve sobre el 
empréstito, nada ofrecen, y aun con nosotros no han podido disi
mular sus desconfianzas y egoísmo, sería tal vez dar motivos de tra
bas para lo futuro. Si el general San Martín se halla en estado o 
necesidad de enviar una división, debe hacerlo para fijar libremente 
sus operaciones, en una palabra, para dar la ley, pues también tiene 
exclusivamente el poder marítimo; en cuyo caso puede usar de los 
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miramientos y generosidades que exija la política y seguridad de las 
armas, dando y no pidiendo. Pensar formar ejército o una división 
sobre los tratados con los recursos solos que ha desplegado Guaya
quil, en su estado actual, y en el de su clase militar, es pensar que 
vuele un buey; rú aun con los doscientos hombres que exigen de 
nosotros, que al instante se desmoralizarían entrando en los parti
dos, y no harían más que aumentar los males de la milicia, y con 
ellos la discordia y odiosidad de los pueblos. La clase militar actual 
de Guayaquil, ha de tener siempre su apoyo en la política confusa 
(me explicaré así) del país; ella no cede al rango que se ha procu
rado, ni piensa más que en el modo de sostenerse, y entrará siem
pre en todo plan interior. Cada uno, parece que trata sólo de sus 
privados intereses, y pienso que todos han creído conciliarlos bien 
en los tratados. Yo suspendería firmarlos, y me reduciría a que, 
supuesto que el general San Martín respeta la voluntad de los pue
blos en los intereses de su administración, y que sólo trata de qui
tar el influjo del gobierno español; estando de consiguiente en los 
medios de su plan militar el auxilio de tropas a los pueblos libres 
que lo necesiten urgentemente, usted influirá muy particular y acti
vamente en que se den a Guayaquil, y que para facilitarlo o reem
plazar el déficit que él pudiese dejar en el efectivo del ejército, 
envíen los cuatrocientos reclutas; que por supuesto, entre deserto
res, muertos y enfermos, quedarán en doscientos o doscientos cin
cuenta a lo más cuando se hallen en estado de servicio. En esa si
tuación esperaremos nueva escena. Este es mi sentir. Soy también 
de parecer que tratase usted de tentar bien el estado de Cuenca, Y 
que hiciese usted un viaje allá si era posible, sin que por medio al
guno se entre nunca en el formal empeño de que yo mandase ar
mas en parte ni en todo en Cuenca: no es tiempo ya, ni lo haré 
allí, ni aquí. Las guerrillas en el plan de operaciones para su seguri
dad al replegarse y tomar posiciones, están en su crisis, y no quiero 
yo dejar de la vista este punto en tal estado; por eso demoro mi 
visita a ésa, esperando sólo la oportunidad que la situación de aqué
llas, en el avance de la estación, me presente para verificarlo. 

Cuartel general en Babahoyo, 22 de diciembre de 1820. 

Toribio de Luzuriaga. 
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{Nú mero 4) 

DEL DIPUTADO GUIDO 

Guayaquil, 23 de diciembre de 1820. 

Señor don Toribio de Luzuriaga. 

Mi muy querido amigo: 
A las 6 de esta mañana llegó su ayudante Araya, y me entregó 

la de usted de ayer con la nota de reflexiones que me acompaña. 

Era necesaria una conferencia dilatada para manifestar a usted cuán

tos motivos me inducían a no reprochar de golpe los artículos del 

convenio: felizmente me habían ocurrido las juiciosas reflexiones de 

usted: mis ideas, que usted no las ignora, no podían conformarse 

con la adopción de un convenio, que a primera vista no sólo pre
sentaba un escándalo para los demás pueblos, sino que deprimía en 

cierto modo los respetos del general, que por obligación y conve

niencia pública debemos sostener ; pero hubo un período en que o 
consentía en un tumulto militar que estuvo en vísperas de realizar

se, o me prestaba accesible al convenio: pesaba los males de uno y 

otro paso y me era forzoso decidirme por el último medio, como 

único que lo paralizaba todo. Sin embargo, haciendo algunas escara

muzas me tomé el tiempo necesario para concentrar mi opinión con 

la de usted antes de subscribirlo, y supuesto que toca en algunos 

escollos, y se inclina a que no se concluya el convenio, he adopta

do el parecer de usted bajo el plan siguiente que a mi ver todo lo 

concilia. He propuesto al gobierno esta tarde, que respecto a que 

no se decide a que todas las tropas de la provincia dependan exclu

sivamente del general San Martín, con la facultad de renovarlas, 

cambiarlas o destinarlas donde estimare más conveniente, y a que 

en el hecho de ligarse al general a hacer las propuestas a este go

bierno para su aprobación, se establecía un principio de dependen

cia de parte del general hacia este gobierno, creía más conveniente 

el que el dicho gobierno, me pasase el convenio como una simple 

minuta para conducirla al general , y si S.E. se conformaba, princi

piasen los efectos del convenio desde que diese su aprobación, sin 

necesidad de que yo lo subscribiese ahora respecto a que las medi

das que comprende nunca podrían ejecutarse hasta que fuese noti

ciado el general. Se convino el gobierno en mi propuesta, y éste es 

el estado de este negocio del que he salido con aire. Entretando he 
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vuelto a reclamar la autoridad del gobierno para la subscripción de 
un empréstito. 

Reciba usted la fina amistad de su invariable amigo, 

Tomás Guido (1). 

{Número 5) 

DEL PRESIDENTE OLMEDO 

Guayaquil, 24 de diciembre de 1820. 

Señor don Toribio de Luzun·aga. 

Mi estimado amigo: 
Esta madrugada hice un expreso con la desgraciada nueva de la 

pérdida de Cuenca. Y compadecido de la pesadumbre que tendrá 
usted, quiero consolarlo con la importante, la importantísima noti
cia de las ventajas decisivas del ejército libertador al mando del hijo 
predilecto de la patria. Huamalíes, Huánuco, Cajatambo, Huaylas, 
Tarma, Jauja, todo ese vasto y rico país es ya del partido de la 
libertad. El batallón de Numancia se ha incorporado a nuestras ban
deras: este acontecimiento vale dos victorias y media. La escuadra 
apresó una fragata procedente de Cádiz con rico cargamento. Se 
asegura que dos más han tenido igual suerte. Se sacó del Callao una 
fragata americana con buena carga y ainda mais dos mil fusiles. 
O'Relly fue batido en Paseo: el coronel mayor Arenales ha dado 
estos días más de gloria a la patria. iViva la patria! Con todo, la 
suerte de Cuenca viene a interrumpir con doloroso recuerdo esta 
alegría de mi alma. Si usted lo cree conveniente puede dejar sus 
órdenes por allá, y aparecerse por acá para cooperar a la medida 
que exigen las circunstancias. 

Adios, amigo mío. De usted apasionadísimo y afecto amigo, 
fosé Joaquín de Olmedo. 

l. El general Luzuriaga, que fue muy cuidadoso en el ejercicio de sus desti
nos, de no ingerirse jamás de modo alguno ni interrumpir, aun por los medios 
menos indirectos e imparciales el libre desempeño de los de o tros, escribió y fun
dó en esta ocasión francamente su sencilla opinión al diputado, porque el general 
San Martín le dijo, al darle sus últimas órdenes, que en ciertas instrucciones de 
dicho diputado llevaba la de no concluir convenios sin su acuerdo: se creyó así 
obligado y responsable para con el general en jefe. De otro modo se habría abste
nido absolutamente; porque ha sido sumamente desconfiado en sus opiniones par
ticulares, y nimiamente escrupuloso de no hacer incurrir tal vez por ellas a otro 
en error; sin que por eso dejase de llenar siempre con ac tividad, resolución y 
firmeza sus responsabilidades respectivas como le era posible y hallaba de su deber. 
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(Número 6} 

CONTESTACION DEL GENERAL LUZURIAGA 

Babahoyo, 26 de diciembre de 1820. 

Señor don fosé Joaqu ín de Olmedo. 

Mi muy estimado amigo y señor : 
Los progresos del ejército libertador son seguramente consi

guientes al plan de campaña que se ha propuesto el general San 
Martín. 

No hay duda, la opinión pública de América es una y general: 
falta sólo decisión, desprendimiento, no muy grande, y cierto tino 

muy sencillo en los que deben dar el espíritu de impulsión a la 

máquina, que ya es formidable, de la libertad. Muy sensible es lo 

de Cuenca. Luego que reciba el parte del repliegue de las guerrillas, 
marcho a ésa, pues ya tampoco me resta qué hacer por estos para
jes. Nuevas tropas, o una reorganización más difícil que la forma

ción, es lo que ustedes necesitan si han de tener ejército : en lo 

demás, Guayaquil está defendido por la naturaleza en todo el 

invierno especialmente. 
Entretanto, vea si pueden inquietar al enemigo en sus mismas 

posiciones, manteniendo la guerra de recursos o de montonera, y 
fomentando la opinión y empresas patrióticas en los mismos pue

blos que ocupa; eso lo hacen los hombres que no suelen faltar con 

el dinero y algunas armas dadas con oportunidad: no creer al ene

migo sus patrañas, e ilustrar a. los pueblos para que no los crean: 

una policía interior cuidadosa y vigilante para que no se mine o 

debilite la opinión y se renuevan en su origen las chispas de la insi
dia y descontento y los espías que el gobierno español tiene en 

todas partes: con lo demás que saben mejor los estadistas y políti

cos que no yo: y ojo alerta con los egoístas y tejedores. El enemi

go es en el día pequeño, mucho más sin recursos exteriores absolu

tamente, y no tan fuerte que deba dar cuidados a los pueblos si 

quieren su libertad. 
Valido de la franqueza que usted me presta en sus cartas, le 

anticipo mis ideas; ni podré dar otras para las medidas del momen

to en las circunstancias. 
Deseo a usted salud y que disponga de la consideración y 

afecto con que soy su afectísimo amigo y servidor, 

Toribio de luzuriaga. 
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Cuartel general 

General en jefe el excelentísimo señor don José de San 
Martín, capitán general del ejército, grande oficial de la legión de 
mérito de Chile, etc., etc. 

Edecanes de S.E.: primeros, coronel Tomás Guido, coronel 
Diego Paroissien*; segundos, capitán José Caparrós, teniente José 
Arenales. 

Secretarios de S.E.: Bernardo Monteagudo*; Juan García del 
Río, Dionisio Vizcarra. 

Oficial primero: Salvador Iglesias. 
Auditor del ejército: coronel Antonio Alvarez J onte*. 
Intendente general de dicho': Juan Gregorio Lemos*. 
Tres o ficiales de la intendencia. 
Estado mayor de medicina: un cirujano mayor. 
Cuatro cirujanos primeros. 
Tres cirujanos segundos. 
Generales de división: coronel mayor Juan Antonio Alvarez de 

Arenales, coronel mayor Toribio de Luzuriaga. 

Estado mayor: mayor general el coronel mayor Juan Gregorio 
de las Heras. 

Un ayudante comandante. 
Cinco ayudantes primeros. 
Dos ayudantes segundos. 
Siete ayudan tes terceros. 
Agregados: dos jefes. 
Cinco o ficiales. 
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Nómina de los señores jefes de los cuerpos del ejército libertador 
que se embarcaron en Valparaíso para la expedición del Perú 

Cuerpos 

Bat a llón d e a rt iller ía d e 

los Andes . .. .... . . . . . 

Batallón n °7 d e los Andes . 

Batallón n º 8 d e los Andes. 

Batallón uº 11 d e ios Andes 

Granaderos a caballo d e 

los Andes . . . ..... . .. . 

Cazadores :~ caballo de 

los Ancles .. .... . .... . 

Batallón de ar tille r la d e 

Chile . ... . ... . ..... . 

Jefes de ellos 

Vacante 

Coronel Pedro Conde • 

Coronel E nrique Mar tín ez 

Sa rgento mayor Romano Desa. 

(interino) 

Cor onel Rudecindo Alvarado 

Coronel Mar iano Necoch ea 

T enien te coronel (com. gen .) 

J osé M. Borgoño 

Batallón n° 2 ele Chile .. Sargento mayor Santiago A ld unate 

Batallón n º 4 de C hi le .. Teniente coron el 

José Sant iago Sáncbcz 

Su patria 

Argen t ino 

Chilen o 

Batallón uº 5 d e Chile . . Coronel Mariano Lar raz:tual • Argent ino 

Notas del editor. - El cuadro de Ja fuerza y plana mayor d e este estado 
es copiado del estado original preparado en la mesa del estado mayor en la 
fecha c itada. 

* Este signo d enota los señores d e quienes sabe e l editor que ya no exis
ten, sino para el lustre de la histo ria. 

El tren de artillería del ejérc ito se compo nía de treinta y c inco piezas, la 
mayor parte d e montaña y de batalla; y entre e llas dos obuses y dos mo rteros. 

El ba tallón número 2 de Chile no se hallaba en Yalpara íso a la fecha de 
este estad o, sino en Coquimbo, donde al pasar la escuadra lo tomó a bordo: 
por esta razón no se comprende el d eta lle de su fuerza; pero se sab ía en el 

cuarte l general, que esta ascendía a 600 ho mbres d e tropa. 
Los nombres de los señores jefes están colocad os por el ord en de anti

guedad de sus cuerpos. 
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OBSERVACIONES ESPECIALES SOBRE OPERACIONES DE ESA GRAN 
CAMPARA, NOTANDO LA MEMORIA HISTORJCA DEL GENERAL 

ARENALES 

Al tener que continuar estos apuntes, con algunas explicaciones 
sobre inexactitudes de la Memoria histórica del general Arenales en 
partes que comprenden a los presentes documentos, y acabando de 
hablarse de la grande campaña del Perú, no podemos excusar, aun 
nos creemos en el preciso deber de hacer ante todo, las siguientes 
observaciones notando esa Memoria, como testigos de aquella cam
paña a las órdenes de su ilustre jefe el generalísimo San Martín. 

Parece que el editor de esa Memon·a publicada en Buenos 
Aires en 1832, hubiese querido sujetar a las operaciones de la divi
sión de su héroe, y a sus planes accidentales sobre bases contingen
tes, y sobre los dudosos, fortuitos y variables eventos de la suerte 
incierta de las armas, aquel vasto, profundo y combinado plan de 
campaña, que reservó, reservaba, y no sabemos lo haya revelado 
aun su autor. El quedó sin concluirse ciertamente y no bien desen
vuelto, aunque admirada su combinación e importante trascendencia 
al observador, cuando abdicó el mando en 20 de septiembre de 
1822, habiendo hecho hasta esa fecha, y asegurado, inimaginables 
progresos. Por ellos, por algunos datos que dieron de su preparación 
los primeros movimientos al abrirse la campaña, y alguno que otro 
más, puede sólo calcularse su grandeza. 

Mas el General Arenales había dado una lección en el capítulo 
de su carta autógrafa inserto en la Memoria ( 1 ), cuando observando 
inexactitudes de las de Miller, dice: "Aquellas retiradas a que se re
fiere y cuantas operaciones se ejecutaron, eran escrupulosamente 
ceñidas y sujetas a instrucciones terminantes, órdenes superiores que 
se conservan, planes y combinaciones que no estuvieron ni debieron 
estar en el conocimiento del autor de las "Memorias" entonces". 
Debe aplicarse, pues, respectivamente con relación a los generales de 
división, la observación que aquí se aduce para con el comandante 
de guerrillas en esa época Teniente Coronel Miller, que obraba bajo 
la protección y dependencia de la escuadra (2). 

l. Memoria, página 16 7. 

2. El destacamento que fue enviado a Pisco, mandado por el teniente coronel 
Miller a las órdenes del vicealmirante de la escuadra, tuvo por objeto "interrum

pir la comunicación entre Lima y las provincias del sur"; los demás movimientos 
y operaciones fueron arbitrarios y resultaron desaprobados en los particulares in-
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Exactamente el general San Martín daba sus órdenes militares 
terminantes y positivas, sus instrucciones, algunas veces verbales, 
siempre precisas y adecuadas al solo objeto del puntual y material 
cumplimiento de aquéllas; aunque en ocasiones se extendiese en 
sencillos discursos o contestaciones confidenciales con indicaciones 
que satisfaciesen o calmasen el celo de sus subalternos, porque oía 
siempre con aprecio y sin desdén cualesquiera informes. Y con tales 
antecedentes, y la combinación de movimientos notada por la mis
ma Memoria bien entendida para forzar al virrey a variar de posi
ciones y maniobras, podrá también formarse un juicio aproximado 
o fijo, de la extensión y designios que abrazarían los planes acorda
dos confidencialmente (1), sin instrucciones escritas, que ella indica; 

formes que en su misión dio al supremo gobierno de Chile la legación peruana 
presidida del ministro don juan García del Río, a su tránsito para Europa en 
enero de 1822. El Genera.! San Martín se reservaba sin duda obrar con más opor
tunidad sobre esas provincias, sin que entretanto fuesen inquietados y comprome
tidos intempestivamente sus habitantes. Todo lo que podrá servir de advertencia 
al "objeto propuéstose por el autor de esa Memoria histórica, en poner a la vista 
del lec tor la correspondencia de las operaciones de Miller con las de Arenales"; y 
se notará también por su lectura, que obrando ambos aislada y quijotescamente 
fuera de las combinaciones del general en jefe, el uno sobre Y auli para que el 
ejército libertador concluyera prontamente la campaña, y entrándose el otro a 
descubridor como los conquistadores, para proveer a los deseos del vicealmirante 
y sus miras "mucho más extensas que de una mera división, en favor de San 
Martín" (*), terminaron sus empresas, Arenales burlado y sin recursos en Yauli 
teniendo en consecuencia que abandonar las provincias de la Sierra (**);y Miller 
que reembarcarse precipitadamente a forzadas y penosas marchas, con apuros, 
contingencias y fatigas azarosas para salvar su destacamento, y a alguna parte de 
los que habían abrazado la causa de los patriotas, y de la emigración que se le 
agregó y con la irreparable e inútil pérdida de los valientes del ejército y de he
roicos patriotas de esas provincias muertos en los encuentros. 

( •) Me moria, página 145 a 164. 

e••) Memoria, desde el último párrafo de la página 117 hasta fin de la 118, id., id. 

1. En los primeros planes que le ocurrieron después ya en Tarma al General 
Arenales, por el accidente d e las nuevas operaciones del virrey con motivo de los 
movimientos combinad os que hacía ejecutar a sus tropas el General San Martín, 
se echa menos muy particularmente alguna indicación siquiera de otros existentes 
en su conoc imiento sobre que pudiesen girar las mejoras o nuevas combinaciones 
de sus proyectos. Probablemente, pues, aquellos planes que ha dicho la Memoria 
acordados confidencialmente, se reducirían a que el General Arenales desalojase 
las fuerzas españolas de la Sierra, y tomase posesión en ella, reforzando entretan· 
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y sobre los fundamentos del paralelo de que se ocupa ( 1) dando 
por conocido, y único absolutamente, el modo con que se propon ía 

el general en jefe concluir la campaña. 
Era preciso también hacerse cargo de la calidad y cantidad de 

elementos con que tenía que obrarse, y de la situación política de 
los estados independientes en esas circunstancias, para respetar alta
mente las combinaciones en la ejecución de ese gran plan; y consi
derarse que debía entrar en ellas necesariamente, mantener con el 

más esmerado cuidado las bases de segura fuerza física en puntos 
los más convenientes, a fin de que, sin dejar de conservar lo gana
do, hacer frente y perseguir proporcionalmente al enemigo, avanzase 
el tiempo indispensable para aumentar y crear recursos, y hacer 
jugar el principalísimo de los elementos: la opin ión pública y el 
entusiasmo de los pueblos, en cuya ordenada dirección, uniformi

dad, conservación, aumento y propagación, debían emplearse en una 
meditación, sagacidad y tino especialísimos y profundos. 

Pero, abstracciones hechas, la cuestión sobre los planes y pro
puestas del general Arenales parece reducirse sencillamente, así en el 
estado en que se hallaba la campaña, con las ventajas adquiridas en 
todo el norte ya independiente hasta Guayaquil, en necesidad de 
atenderse al gobierno, recursos y combinaciones marítimas; en la 
situación del ejército de Huaura, y aun sin tiempo para haber podi
do hacerse bastantemente fuerte, convendría, retirándose el virrey al 
sur, o sería indispensable no distraer ni comprometer las fuerzas en 
combates, abandonando para ello, si fuese preciso, por entonces y 
en una retirada ordenada (como debía hacerlo la división de la Sie
rra en caso de ser buscada por el enemigo a un combate) el peque-

to, y aumentando lo posible la división de su cargo. Bien habría venido así, qui
zás, para las ocurrencias posteriores, que el Teniente Coronel Miller con su selec

to destacamento no se hubiese alejado tanto de Pisco: nuevas órdenes tal vez 
entonces, los habrían puesto en estado de dar por r esultado de combinaciones 

regulares, seguras, entendidas entre ambos y útiles, el r everso de la lectura que en 
la correspondencia de sus operaciones presenta la Memoria y hemos observado en 
nuestra anterior anotación: Miller se habría evitado también notar en las suyas, el 

abandono de las provincias de la Sierra que hacía Arenales desde Yauli el 24 de 
julio, tres días después que el mismo Miller había tenido ya igualmente que dejar 
sus aventuras en las del sur, reembarcándose con gran fatiga la noche del 21 (*). 

l. Memoria, al final, páginas l 06 hasta la 107. 

(') Memoria, página 163, copiando las de Miller. 
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ño ángulo compuesto del departamento de Tarma que formaba el 
punto extremo este de la línea de operaciones, y variar norte a sur 
el o tro extremo oeste situando el ejército de Huaura en Lima, para 
ocupar, asegurar y reforzar esa capital; acantonar , reponer y aumen
tar dicho ejército, su material y adyacentes; sitiando al mismo tiem
po la importante plaza del Callao que se tenía bloqueada y era 
sobremanera interesan te y necesarísimo tomar. 

Compensábase aquella pérdida del momento, si tenía que aban
donarse Tarma, con una extensión en el oeste, que comprendía la 
muy grande, insigne e ilustre ciudad de los Reyes (después de los 
Libres) en donde debía concentrarse el ejército para recibir una or
ganización más conveniente a las circunstancias; Lima, capital y 
emporio del reino del Perú, que lo fue desde su fundación y hasta 
no muy remota edad de toda esta América meridional; ciudad de 
gloriosos recuerdos, célebre por sus luces y riquezas; cuna puede 
decirse de ese ya grande, robusto y esforzado pueblo americano, 
cuya libertad y emancipación deseaba vivamente, dando pruebas 
hasta la parte más distinguida de su bello sexo, aun en el ánimo, 
esperanzas y consuelo que infundió a los prisioneros hechos desde 
1810 que gemían en los calabozos de Casas Matas (1), con la par
ticularidad de sus auxilios prestados de un modo especial y ade
cuado; capital oprimida, afl igida y tiranizada con el peso más omi
noso del poder peninsular, particularmente desde los síntomas pre
cursores de la revolución general en las insurrecciones de Charcas, 
La Paz, Quito, de mayo, julio y agosto de 1809, que abandonada 
por el virrey quedaba expuesta a los horrores de la anarquía, y 
como ha observado muy bien un ministro del Perú, a las catás trofes 
que todos presagiaban a sus habitantes para la hora en que los anti
guos resentimientos se diesen la señal de alarma: catástrofes, que 
podían llegar a ser manejadas y aumentadas por insidias de la guar
nición enemiga del Callao, que habría dominado as í la capital en el 

l. El General San Martín negoc ió su canje, antes de situar el ejército en Huau
ra, cumpliéndose la última remesa por noviembre de 18 20 que llegó a Supe. Y no 
fue poca gloria la que cupo a la expedic ión, de concurrir a libertar de esas maz
morras a más de cincuenta beneméritos oficiales, entre ellos varios jefes subalter
nos, y sobre doscientos individuos de tropa, que habían sufrido heroicamente y 
existían en ellas despreciando los varios partidos que en diferentes épocas les hizo 
el gobierno real. Todos obtuvieron inmediatamente de aquel general con los soco
rros pecuniarios de las circunstancias un grado, y varios fueron distinguid os en un 
empleo y un grado sobre el que tenían; la tropa recibió gratificación y vestuarios. 
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desorden, sacrificando los más ilustres y energicos defensores de la 
libertad, en la esperanza de sofocar, con general escarmiento de la 
tierra, el heroico patriotismo con que denodadamente concurrían 
por todos los arbitrios posibles a los progresos y seguridad de la 
expedición libertadora. 

La continuación de la línea, desde los puntos extremos antes 
expuestos al este y oeste de la Sierra y el Callao, se conservaba por 
el ejército patrio, formándola, con el partido de Canta, las dos 
populosas provincias de Cajatambo y Huánuco de fuertes posiciones, 
y cuyo territorio después del intento por sorpresa indicado en una 
anotación (1) de los documentos no pensó el enemigo en invadir; y 
aun el departamento de Tarma lo abandonó muy luego, situándose 
en el sur de su frontera para cubrir ese flanco al fijarse el Virrey 
en el Cuzco (2). 

Además, la división de la Sierra, que se hacía poner movible, 
podía en su caso cubrir esa parte norte de ella, que era una de las 
direcciones hacia que debía ponerse en retirada por Paseo, o bien 
hacia Lima por San Mateo, evitando el compromiso de un combate 
si era buscada por el enemigo, según la orden que cita la Memoria 
histórica (3) . 

Las referidas provincias de Cajatambo y Huánuco que, hasta 
las montañas del este, hacían como se ha dicho la continuación de 
la línea desde el Callao a Lima, pertenecían y formaban la frontera 
sur de la presidencia provisional que servía el general Luzuriaga des
de su regreso de Guayaquil en febrero de 1821, y se componía 
además de otras cuatro, Huamalíes, Huaylas, Huari y Conchucos, 
que hacían su centro y confines al territorio de la costa, a los de 
Trujillo, a la montaña y misiones del Huallaga y del Paro o Ucayali. 

Arbitro, pues, ya el General San Martín de los movimientos 

l. Documentos, anotación página 30. 

2. Y se halló aumentado el territorio libre, con el departamento de Lima, que 
se compuso de esa capital y de los partidos del Cercado, Cañete, ka y Yauyos, 
con el del gobierno de Huarochirí. 

3. Véase la nota A sobre la inteligencia y cumplimiento de esa orden, y de las 
sucesivas comunicaciones que expresa dicha Memoria; y sobre la contradicción e 
inconsecuencia que sostiene entre ellas y la última que también relata, con obser
vaciones a movimientos y operaciones de la división de la Sierra, y a planes y 
propuestas del General Arenales que refiere la misma Memoria. 
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del enemigo sob re el norte, fijó en las c ircunstancias el término a 
un período de la campaña (1) con in teligencia y p revisió n, y con 
dignidad y gloria salvando y cubriendo al gran pueblo en su conflic
to, para contraerse y prepararse a con t inuarla con serenidad, sin 
atropellamien to ni azares y con seguro método, aumentados y mejo
rados sus elementos bajo una nueva imponente organizació n estab le
ciendo en Lima la base de sus operacio nes y el cen tro de los movi
mientos del ej ército; y para p revenir al mismo tiempo la seguridad 
de su retaguardia por Guayaquil y Cuenca, que sólo estuvo libre de 
riesgos, desde que unió sus fuerzas en la victoriosa jo rnada de 
Pichincha con la línea del ej ército del general Bo lívar. 

Cabía también la esperanza de que los heroicos pueblos a rgen
t inos, cuna de la libertad, p or la que habían derramado tanta san
gre, y cuyos recursos e hijos formaban un p rincipal poder de la ex
pedición libertadora llegasen a ponerse en actitud de imponer y 
picar al menos la retaguardia del virrey por las provincias del Alto 
Perú que ocupaba el general Olañeta. 

Para todo, al posesio narse de la capital del Perú, reasumió la 
potestad directiva de los departamentos libres hasta la convocación 
del soberano congreso nacional : a rregló el ministerio de su gobierno 
que compuso: de don Juan García del Río, secretario en la expe
dición de la parte gubernativa, nombrándolo ministro de estado en 
e l departamento de Gobierno y Relaciones Exteriores; de don Ber
nardo Mon teagudo, secretario en la misma, de los ramos de Guerra 
y Marina, ministro de estado en estos depar tamen tos; y de don 
Hipólito Unánue, vecino de Lima, ministro de estado en el depar ta
mento de Hacienda, destinando de director de minería a don Dio
nisio Vizcarra, tercer secretario q ue le había servido en la expedi
ción. Dio un estatuto, interín se establecía la consti tución perma
nente del estado, que, au nque provisorio, fijaba los límites de la 
autoridad (2) y los de la obediencia, y aseguraba a todos los ciuda-

l. No hay duda. que si el General San Martín hubiera podido verificar la 
expedición libertadora con los elementos con que la combinaría cuando. deshe· 
cho el ejército enemigo en Maipú, bajó al efecto segunda vez a la capital de Bue· 
nos Aires, se habría podido repetir el veni, vidi et vici en todo el Perú desde 
Quito hasta Tarija. 

2. En su preámbulo se notan entre otros rasgos, los siguientes: "Al reasumir 
en mí el mando supremo bajo el título de protector del Perú, mi pensamiento ha 
sido dejar puestas las bases sobre que deben edificar los que sean llamados al 
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danos el goce de sus más preciosos derechos. Creó las clases del 
ejército del Perú, e hizo una promoción general en el ejército liber
tador por sus servicios durante la campaña. 

Envió seguidamente a Europa de agente diplomático al mm1s
tro don Juan García del Río; dio el ministerio de gobierno y rela
ciones exteriores, que dejaba vacante, a don Bernardo Monteagudo 
(1) que serv ía el de guerra; y nombró para este ministerio a don 
Tomás Guido; hizo la convocación para el congreso soberano, dele
gó el mando político en el marqués de Torre Tagle y se contrajo a 
la organización y disciplina del ejército. 

En tales circunstancias se aproximó el libertador Bolívar a 
Guayaquil, y en julio de 1822 lo visi tó el General San Martín cum
pliéndole la entrevista que le tenía ofrecida desde antes, y dejando 
en Lima con el mando del ejército al general Alvarado. 

sublime destino de hacer felices a los pueblos. En el fondo de mi conciencia es
tán escritos los motivos de la resolución que adop té, y el estatuto que voy a jurar 
en este día los explica y sanciona a un mismo tiempo ... Mientras existan enemi
gos en el Perú, y hasta que el pueblo forme las primeras nociones del gobierno 
de sí mismo, yo administraré el poder directivo del estado ... Pero me abstendré 
de mezclarme jamás en el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, porque su 
independencia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo, y 
nada importa que se obstenten máximas exquisitamente filantrópicas, cuando el 
que hace la ley o el que la ejecuta, es también el que la aplica ... Si después de 
libertar al Perú de sus opresores, puedo dejarlo en posesión de su destino, yo iré 
a buscar en la vida privada mi última felicidad, y consagraré el resto de mis días 
a contemplar la beneficencia del grande hacedor del universo, y renovar mis votos 
por la continuación de su propicio influjo sobre la suerte de las generaciones 
venideras". 

En la exposición de las tareas administrativas del gobierno desde su instalación 
hasta el 15 de julio de 1822, presentada al consejo de estado por el ministro 
Monteagudo, e impresa en Lima ese año, se pueden ver también los ensayos y 
mejoras para regularizar la administración del Perú en todos sus ramos, con que 
ese poder empezó a edificar el templo de la libertad. Entre las bases de reforma y 
nueva organización, se ve igualmente el establecimiento de una alta cámara en 
lugar de la antigua audiencia, para que la administración de justicia apareciese en 
una forma análoga a las circunstancias bajo los princ ipios que se le encomendaron 
el día de su instalación, y que se determinaron después en el reglamento de ad
ministración. 

Para el establecimiento de la biblioteca cedió el General San Martín su her
mosa librería. 

l. Año de 1822. 
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Cundía entretanto por todas partes, la opinión sobre la ambi
ción de aquel general, mal prevenida por las maquinaciones y arte
rías de la oposición formada hacía tiempos a su crédito, y que se 
concentraban ya de todas direcciones empeñosa y activamente en 
Lima; fomentadas también universalmente con ardimiento por el 
partido antirrevolucionario interior o doméstico, que era imposible 
dejase de existir entonces entre la familia americana, y por la corte 
de España a la vez y con sus poderosos arbitrios; quienes constan· 
temente, desde el primer grito de libertad, introdujeron y atizaron 
con tesón las disensiones entre los patriotas, ayudando a sus discor
dias y al descrédito y división de los hombres capaces de dirigir la 
revolución, como los recursos más poderosos para confundirla, atra
sarla o paralizarla (1). 

Durante la ausencia del General San Martín, hubo un ensayo 
de movimientos en Lima: su resultado inmediato fue la deposición 
y deportación violenta del ministro de estado don Bernardo Mon
teagudo: con cuyas novedades se halló aquel general a su regreso de 
Guayaquil el 19 de agosto. 

Se ocupó entonces exclusivamente de la formación del congre
so, reasumía, al efecto, la parte política delegada, y lo instaló, di
mitiendo ante él todo mando con las solemnidades, publicadas en 
los documentos oficiales de la Gaceta de Lima, 20 de setiembre de 
1822, día de la instalación. Se despidió satisfaciendo a los pueblos 
en su proclama de esa fecha que se halla entre dichos documentos. 

Ya él lo había escrito a Buenos Aires, al que forma este apén
dice el siguiente capítulo que se copia de su carta autógrafa que se 
conserva. "El 20 de ésta establezco el congreso general y el 21 me 
embarcaré para Chile, donde permaneceré hasta que se abra la cor
dillera, y pasar a ésa a ver a mi familia para arreglar el plan defini
tivo de mis días. Este país queda completamente en seguridad: dejo 
en sola la capital, 11,000 veteranos en el mejor estado. Rudecindo 

l. Desgraciadamente sufre aún la presente generación ya independiente, los 
males que produjeron los apurados y tenaces medios que se usaron para dividir, 
desacreditar, promover resentimientos, rivalidades y prevenciones; excitar los ce· 
los y antipatías locales, la envidia y la calumnia; y crear de todos modos dificul
tades, resistencias y contradicciones a la voluntad general de la revolución de en
trar los pueblos americanos, libres de la oposición y yugo de la metrópoli, en la 
marcha y goces de la civilización, de la industria, y del comerc io y relaciones con 
las naciones del globo, por medio de la independencia. 
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saldrá pronto con una expedición de 4,500 hombres escogidos para 
intermedios, interín Arenales los desaloja de la Sierra. Si, como 
creo, hay actividad y juicio en las operaciones, en este año no que
dan enemigos en el Perú; a más de esto, Enrique Martínez se halla 
de presidente de Trujillo, con dos batallones de infantería, otro de 
artillería y dos escuadrones de caballería prontos para obrar donde 
convenga. Usted me dirá que estando esto a su conclusión no 
aprueba mi separación, pero, mi compadre, usted conoce el estado 
de mi salud, y más que todo, ya me es insoportable oir decir que 
quiero coronarme y tiranizar el país... Vayan todos con Dios, y 
probemos si me dejan de tildar de ambicioso, metiéndome en un 
rincón donde pueda vivir ignorado de todo el mundo". 

Y he ahí, las causas únicas de haber envainado su espada el 
General San Martín, y de que no se hubiese terminado la guerra 
hasta principios de 1825, sobre que reflexiona de un modo particu
lar aquella memoria histórica (1). Si con la situación política del 
pueblo americano, pudiendo la presencia de este general, ser temible 
a la libertad según su proclama, y a las instituciones de los del 
Perú, se propuso con el sacrificio generoso de su espontánea separa
ción, y rehusando a las invitaciones de ese congreso para sostenerse 
en el teatro público (2), prevenir los mayores males en que podían 
ser envueltos, complementó con ese elevado rasgo filosófico, la glo
ria inmarcesible de dejar ya asignada la gran causa americana (3), 
que débil, en confusión, dificultosa e incierta, se apoyó en esa 
espada (4), la cual, llena de eternos laureles, y orlada de insignias y 

J. Memoria, página 102. 

2. Véase al fin de estas observaciones (*) bajo los números 8, 9 y 10, la con
clusión de la acta de la apertura de ese congreso con dos notas y la proclama del 
General San Martín. 

( *) Página 109 de este apéndice. 

3. No sólo se hallaba en el más poderoso y preponderante estado militar en el 
Perú, sino que en el exterior estaba ya libre de ejércitos enemigos toda la com
prensión de ambas Américas, y pudiendo dominarse las aguas por las escuadras 
chilena y peruana, desde el cabo a las Californias. Véanse a otros respectos, aun 
las ligeras observaciones al párrafo 65 de la Memoria del ministro Mon1eagudo, 
publicada en Quito en 1823, reimpresa en Chile y Buenos Aires. 

4. Copiaremos aquí una sucinta verdadera relación del estado en que se halla
ba la causa americana en 1816, extractada de los artículos biográficos, impresión 
ya citada de Londres en 1823. Dice así: "Lamentable era la situación de toda 
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memorables trofeos ganados por los pueblos, les entregó como su 
propiedad pura y gloriosa, teñida si en sangre, la de los enemigos 
de su independencia, para que no teniéndola en sus manos, obrasen 
su bien en confiada libertad, indicándoles amistosamente el medio 
de precaverse de la anarquía, único mal ya de temerse en el desa
rrollo de las nuevas instituciones, a cuya perfección anhelaban fati
gosamente. 

Pongamos también a continuación las copias citadas, números 
8, 9 y 10, a que seguirá la nota señalada con la letra A, sobre la 
inteligencia y cumplimiento de la orden que cita la Memoria histó
rica, en la página 92, etc., para entrar seguidamente en explica
ciones sobre sucesos que refiere inexactamente de otra memoria 
acaecida en la provincia de Cuyo. 

(Número 8} 

COMBIN ACION DE LA ACTA 

DE APERTURA DEL SOBERANO CONGRESO GENERAL EN LIMA EL 20 

DE SEPTIEMBRE DE 1822. 

" Inmediatamente el Protector del Perú, se despojó de su banda 
bicolor, investidura del jefe supremo del estado, diciendo: Al depo
ner la insignia que caracteriza al jefe supremo del Perú no hago 
más sino cumplir con mis deberes y con los votos de mi corazón. 

América. La península estaba libre de sus invasores, y Femando VII restituído a 
un trono de que era indigno; nueva España (Méjico), pacificada en la mayor parte 
por las arterías y el poder de Apodaca; Venezuela y Cundinamarca gimiendo bajo 
el peso de las fuerzas y Jos crímenes de Morillo; Chile oprimido por Osorio y su 
sucesor Marcó; Montevideo en poder de los portugueses, que con Ja mayor iniqui
dad se habían posesionado de aquella importante plaza; el Paraguay separado de 
las demás provincias que con él componían el antiguo virreinato de Buenos Aires; 
y el Alto Perú dominado por las tropas realistas en consecuencia de la malhadada 
acción de Sipe-sipe (o Willoma, mandada por el general Rondeau). En tal estado, 
Buenos Aires la heroica luchaba sola co·n su constancia, y a cada instante se 
aguardaba que, conforme a las instrucciones d el Virrey de Lima, atacase a Cuyo, 
Marcó, al paso que avanzaban las fuerzas del Perú a las órdenes del General Pe
zuela. Mas cuando a la sazón parecía aniquilada y confundida la América, se pre
sentan en la escena dos genios tutelares, dos varones extraordinarios, que bajo 
muchos respectos se prestan a un hermoso paralelo, Bolívar y San Martín honran 
a un tiempo en los Cuyos y en Mendoza el gTilo de libertad, y recíprocamente se 
envían este ~ito a través del Ecuador, desde las faldas orientales de los Andes a 
las bocas del Orinoco. 
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Si algo tienen que agradecerme los peruanos, es el ejercicio del su
premo poder que el imperio de las circunstancias me hizo obtener. 
Hoy que felizmente lo dimito, yo pido al Ser Supremo el acierto, 
luces y tino que necesita para hacer la felicidad de sus representa
dos. iPeruanos! desde este momento queda instalado el congreso 
soberano, y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus par
tes". Acto continuo y dejando al congreso seis pliegos cerrados, se 
retiró. Abiertos, se leyó uno como sigue: 

Señores: lleno de laureles en los campos de batalla, mi corazón 
no ha sido jamás agitado de la dulce emoción que lo conmueve en 
este día venturoso. El placer de un triunfo para un guerrero que 
pelea por la felicidad de los pueblos, sólo lo produce la persuasión 
de ser un medio para que gocen de sus derechos: mas hasta afirmar 
la libertad del país, sus deseos no se hallan cumplidos, porque la 
fortuna varia de la guerra muda con frecuencia el aspecto de las 
más encantadoras perspectivas. Un encadenamiento prodigioso de su
cesos ha hecho ya indudable la suerte futura de América, y la del 
pueblo peruano sólo necesitaba de la representación nacional para 
fijar su permanencia y felicidad. Mi gloria es colmada, cuando veo 
instalado el congreso constituyente: en él dimito el mando supremo 
que la absoluta necesidad me hizo tomar contra los sentimientos de 
mi corazón, y lo he ejercido con tanta repugnancia que sólo la 
memoria de haberlo obtenido acibarará, si puedo decirlo así, los 
momentos del gozo más satisfactorio: si mis servicios por la causa 
de América, merecen consideraciones al congreso, yo los represento 
hoy, sólo con el objeto de que no haya un solo sufragante que 
opine sobre mi continuación al frente del gobierno. Por lo demás, 
la voz del poder soberano de la nación, será siempre oída con res
peto por San Martín, como ciudadano del Perú, y obedecida y he
cha obedecer por él mismo, como el primer soldado de la libertad. 

Lima, 20 de setiembre de 1822. 

José de San Martín. 

(Número 9) 

Señor: Al terminar m1 vida pública después de haber consigna
do en el seno del augusto Congreso del Perú el mando supremo del 
Estado, nada ha lisonjeado tanto mi corazón, como el escuchar la 
expresión solemne de la confianza de vuestra soberanía en el nom-
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bramiento de generalísimo de las tropas de la nación que acabo de 
recibir por medio de una diputación del cuerpo veterano. Yo he 
tenido ya la honra de significarla mi más profunda gratitud al anun
ciármelo, y desde luego, tuve la satisfacción de aceptar sólo el títu
lo, porque él marcaba la aprobación de vuestra soberanía a los cor
tos servicios que he prestado a este país. Pero, resuelto a no trai
cionar mis propios sentimientos, y los grandes intereses de la na
ción: permítame V. S. le manifieste que una penosa y dilatada ex
periencia me induce a presentir que la distinguida clase a que V. S. 
se ha dignado elevarme, lejos de ser útil a la nación si la ejerciese, 
cruzaría sus justos designios alarmando el celo de los que anhelan 
por una positiva libertad, dividiría la opinión de los pueblos, y dis
minuiría la confianza que sólo puede inspirar V. S. en la absoluta 
independencia de sus decisiones. Mi presencia, señor, en el Perú con 
las relaciones del poder que he dejado, y con los de la fuerza, es 
inconsistente con la moral del cuerpo soberano, y con mi opinión 
propia; porque ninguna prescindencia personal, por mi parte alejaría 
los tiros de la maledicencia, y de la calumnia. He cumplido, señor, 
la promesa sagrada que hice al Perú: he visto reunidos los represen
tantes: la fuerza enemiga ya no amenaza la independencia de unos 
pueblos que quieren ser libres y que tienen medios para serlo. Un 
ejército num eroso bajo la dirección de jefes aguerridos, está dispues
to a marchar dentro de pocos días, a terminar para siempre la gue
rra. Nada me resta, sino tributar a V. S. los votos de mi más since
ro agradecimiento, y la firme protesta de que si algún día se viese 
amenazada la libertad de los peruanos, disputaré la gloria de acom
pañarles para defenderla como un ciudadano. 

Dios prospere a V. S. muchos años. 

Pueblo Libre, 20 de septiembre de 1822. 

(Número 10} 

PROCLAMA 

José de San Martín. 

Presencié la declaración de la independencia de los Estados de 
Chile y el Perú: exis te en mi poder el estandarte que trajo Pizarro 
para esclavizar el imperio de los Incas, y he dejado de ser hombre 
público; he aquí recompensados con usuras diez años de revolución 
y guerra. Mis promesas para con los pueblos en que he hecho la 
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guerra están cumplidas: hacer su independencia y dejar a su volun
tad la elección de sus gobiernos. La presencia de un militar afortu
nado (por más desprendimiento que tenga) es temible a los estados 
que de nuevo se constituyen; por otra parte, ya estoy aburrido de 
oir decir que quiero hacerme soberano. Sin embargo, siempre estaré 
pronto a hacer el último sacrificio por la libertad del país, pero en 
clase de simple particular y no más. En cuanto a mi conducta pú
blica, mis compatriotas (como en lo general de las cosas) dividirán 
sus opiniones; los hijos de és tos darán el verdadero fallo. Peruanos: 
os dejo establecida la representación nacional, si depositáis en ella 
una entera confianza, contad el triunfo , si no la anarquía os va a 
devorar. 

Que el acierto presida a vuestros destinos, y que éstos os col
men de fe licidad y paz. 

Pueblo Libre, 20 de setiembre de 1822. 

]osé de San Martín. 

SOBRE LA INTE LIGENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN QUE EN 
LA MEMORIA HISTORICA DEL GENERAL ARENALES A LA PAGINA 92, 
Y DE LAS SUCESIVAS COMUNICACIONES QUE EXPRESA; Y SOBRE LA 
CONTRADICCION E INCONVENIENCIA QUE SOSTIENE ENTRE ELLAS Y 
LA ULTIM A QUE TAMBIEN RELATA CON OBSERVACIONES A MOVI· 
MIENTOS Y OPERACIONES DE LA DIVISION DE LA SIERRA, Y A PLA· 
NES Y PROPUESTAS DEL GENERAL ARENALES QUE REFIERE LA 

MISMA MEMORIA. 

Muy consecuente a esa orden, que según la memoria histórica 
llegó al general Arenales en la madrugada del 13 de julio de 1821 
que a las posteriores comunicaciones del general en jefe recibidas 
las noches del 19 y 23, se halla la última que le entregó el coronel 
Otero el 28, sin que en ésta pueda descubrirse "cambio inesperado 
de ideas, ni miras recientes que segundarse" como sienta dicha 
memoria (1), sino verse muy ratificadas y fijas las bien claras y 
positivas de la primera. 

Esta (recibida el 13), puramente precauciona!, preparatoria y 
eventual, nada contiene de abandonar la Sierra, sino de ponerse en 
retirada en caso de necesidad; debió por ella prepararse el general 
Arenales para hacerla a su tiempo por movimientos arreglados, pre· 

l. Memoria, páginas 130 y 129. 
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cisos y metódicos; se mandaba no comprometer la división en un 
combate, mientras no tuviera una completa seguridad de vencer, y 
que por tanto, si era buscado por el enemigo, se pusiese en retira
da; fijando los puntos extremos de apoyo para ella, y señalándoles 
las direcciones, cuya elección dejaba a su discreción y prudencia, 
como no podía ser de otro modo, teniendo que arreglar su orden y 
método a las operaciones y movimientos con que fuese buscado, en 
cuyo solo caso debía hacerla, evitando únicamente comprometer la 
división en un combate. 

Las terminantes prevenciones que se le hicieron en la recibida 
la noche del 19 ( l ), con ocasión de comunicarle noticias del virrey, 
fueron sólo una repetición expresiva y urgente de aquella orden 
para que no entrase en un combate, buscándolo ni siendo buscado, 
poniendo prontamente fuera de tal compromiso a la división; pues 
podría considerar al general Arenales acaso en otra disposición, 
como en efecto, lo es tuvo cuando llamó a consejo (2) los jefes de 
la división a recibir la del 13: las demás partes de esa orden no se 
variaban, indicando nuevamente las nuevas direccion'es de retirada; 
porque a más de las razones ya expuestas, habría previsto segura
mente el general en jefe, entre otras, tener que operarse tal vez, 
por esas direcciones, según los movimientos posteriores del enemigo, 
o imponerle, al menos, con la existencia de esa columna. De lo 
contrario, si hubiesen tenido por objeto las prevenciones abandonar 
la Sierra, le habría prohibido la dirección por Paseo al norte, y le 
habría mandado ponerse prontamente en retirada por San Mateo a 
incorporarse al ejército en Lima. 

Confírmase lo dicho, po r los despachos oficiales que rec ibió el 
General Arenales el 23 (3), con que fue instruído de la contramar
cha del virrey; y en los cuales, contestándole el general en jefe a su 
parte de situarse en Jauja hasta nuevas órdenes en cumplimiento de 
la del 13, se lo aprobaba quedando informado de su conducta en 
Iluancayo. La tranquilidad y concisión de esta comunicación hace 
ver, que el general en jefe descansaba ya en la confianza de estar 
Arenales conforme al espíritu y letra de sus órdenes perfectamente 

l. Memoria, página 104. 

2. Memoria, página 94. 

3. Memoria, página 114. 
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situado en Jauja, reforzado y reemplazando las bajas del batallón 
número 2 que le había enviado días anteriores ( 1 ), sin recelo, por 
la contramarcha del Virrey, de que tuviese que abandonar esa posi
ción, retirándose por su flanco derecho a Tarma en precaución de 
un combate por su frente; cubierta su retaguardia con montañas y 
ríos, y con probabilidades de no ser molestado por entonces en su 
flanco izquierdo por el general Canterac, pues que su objeto era ya 
bien conocido, haber sido y ser únicamente el apoyo y protección 
de Ja retirada del Virrey por Turpo y Tortay, manteniéndose entre
tanto, en observación del General Arenales como se hallaba en 
Huancayo al tiempo de sus partes. No contestaría el general en jefe 
al detenido informe que extracta la memoria (2), siquiera con algu
nas indicaciones como parece lo hizo a los primeros planes y pro
yectos que intentó iniciar el General Arenales en Tarma ya citados 
( 3), y sobre las cuales debe recaer el paralelo ( 4) que hace la mis
ma memoria, porque no hallándolo por del caso, no eran esas, cir
cunstancias de entretenerse y perder el precioso e irreparable tiem
po en conferencias oficiales o epistolares que debían ocupar mucho, 
tratadas con la gravedad y extensión necesarias, pues suele ser muy 
fácil y pronto sentar un despropósito, y bastante largo, trabajoso y 
difícil desvanecerlo. 

En tal situación de cosas, se halló repentina e inesperadamente 
el general en jefe con los nuevos partes del General Arenales (5) 
del 25 desde Casapalca, y los informes del coronel Otero, Presiden
te de Tarma, que los conducía; de todos los cuales resultaba, que 
Arenales, tomando la ofensiva, había abandonado Jauja; que habien
do sido por un accidente imprevisto, burlado su cálculo, hab ía que
dado en Yauli sin movilidad ni otros recursos; y que el enemigo no 
Jo había buscado ni lo buscaba. 

Nada más natural y consecuente a la orden recibida el 13, y 
sucesivas comunicaciones, que mandarle recuperarse algunas posesio-

l. Memoria, página 111. 

2. Memoria, páginas 101 hasta 104. 

3. A notación, páginas 84 hasta la 8 7 de este apéndice. 

4. Indicado anteriormente en este apéndice, al párrafo que principia en la pá
gina 81 hasta la 84 en que concluye. 

5. Memoria, página 128. 
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nes en la Sierra, y que se mantuviese en ellas a toda costa, a cuyo 
fin, y con presencia de la falta de recursos en que se hallaba, le 
remitiría cuanto antes víveres secos, vestuarios, armas y otros auxi
lios; promesas muy fact ibles y cumplibles en la mayor atención, 
teniendo franca y expedita la comunicación desde Lima, en cuya 
capital se concentraban todos los recursos. 

No era preciso que por entonces tuviese la división, buscase ni 
recuperase, como quisiera la memoria (1), provincia o territorio útil 
que hubiese ocupado el enemigo, al que considera (2) ya acomoda
do en el que le abandonó Arenales, y rehecho con sus recursos 
(que podía él haber aprovechado) para resisti r una nueva agresión. 
No se trataba tampoco de agresiones. Tratábase sólo, de mantener 
posiciones en la Sierra; as í debió hacerse por la primera orden en el 
regular método de retirada, conforme hubiese sido buscado por el 
enemigo. Ni ven ía al caso en esas circunstancias, pensar que la divi
sión hiciese guerra de recursos como también quisiera la memoria 
(3), cuando se le mandaban los precisos para su mantención y con
servación en las posiciones que tomase, sino sostenerse en ellas a 
toda costa con los que se le remitían: a su tiempo recibiría nuevas 
órdenes. 

El cálculo, pues, del General Arenales, sus planes y proyectos, 
la meditación perdida en detenidos inoportunos informes; su inteli
gencia y valor, debieron contraerse desde que recibió la orden el 
13, a los solos objetos que no pod ían dejar de percibirse de grande 
y trascendental importancia, de conservar la división ; tenerla ligera, 
bien preparada su movi lidad y subdividido su personal si se viese 
oportuno y el material, en las partes y puntos más adecuados a su 
mejor conservación, y para aprovechar as í también las oportunida
des, según las maniobras y movimientos del enemigo, en el asiento 
de las direcciones, orden y método de la retirada; manteniendo po
siciones en cuanto se lo permitiese, impidiéndole e interceptándole 
si era posible todo recurso, y burlando por prontas maniobras sus 
operaciones: dando entretanto cuenta circunstanciada de todo en 
continuos partes al general en jefe . 

1. Memoria, página 129. 

2. Memoria, página 129. 

3 . Memoria, página 130. 
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Quien, probablemente, después de haber fijado en su mente las 
posiciones de la nueva línea, se reservaría combinar sus secundarias 
medidas en el desenlace de las operaciones del enemigo: para cuyo 
caso, precisamente querría contar con esa fuerza movible en la Sie
rra, considerándola siempre al menos segura, bien conservada y con 
elementos de movilidad (en esas favorables localidades y con sus 
ingentes recursos según observa la memoria) (1) cuando no aumen
tada como es visto procuró hacerlo por su parte enviándole el bata
llón número 2, aunque sólo hubiese llegado en cuadro con sus jefes 
y oficiales, cuya importancia suele ser en ocasiones invalorable y 
parece debió serlo aun en las particulares en que se le presentaron 
al General Arenales mucho más siendo de los mismos valientes que 
atravesaron con él la Sierra el año anterior, eternizando su marcha 
en Paseo: mas según la memoria (2), presentando el batallón muy 
pequeño número de fuerza disponible, lo hizo regresar ese general 
inmediatamente a San Mateo para que no sirviera de estorbo. 

iQuerría sólo masas veteranas escogidas para cargar y vencer 
bruscamente? iy autorización absoluta, en las delicadas circunstan
cias del desenvolvimiento de nuevas operaciones en la línea, para 
exponerse a quedar cansado, desconcertado y sin recursos como en 
Yauli? 

Al general Canterac le habría sido más difícil intentar sin los 
recursos de Jauja y Tarma que ocuparon tranquilamente sus tropas; 
sin el paso que le quedó franco de la Oroya; y con su enemigo al 
frente, flancos o retaguardia, la bajada con su columna a Lima de 
que habla la misma memoria (3) o habría sido más decisivo su re
sultado, pudiendo haber destruído en la fuga sus restos la división 
de la Sierra, aunque el general Arenales se hubiese retirado a Paseo 
en la ocasión que ella explica curiosamente pudo hacerlo en virtud 
de esas mismas prevenciones con que se hallaba (4). Mas, de todos 
modos, consiguió el general San Martín sin provocar las vicisitudes 
de la fortuna, todas las ven tajas de la más completa victoria, obli
gando a Canterac a retirarse precipitadamente hacia los lugares de 
donde había venido, haciéndole perder en la fuga la mitad de sus 

l. Memoria, página 96. 

2. Memoria, página 111. 

3. Memoria, página 109. 

4. Memoria, último párrafo de la página 118 que concluye en la 119. 
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fuerzas, y abandonar los castillos del Callao, que capitularon y vie
ron tremolar el 21 de setiembre de 1821 por primera vez, el pabe
llón peruano. 

Si con el movimiento de Jauja a Yauli, en que el General Are
nales quedó sin vencer contra su cálculo , desconcertado y sin ele
mentos de movilidad; fatigada, cansada, descalza y desnuda la tropa 
como se lee en Ja misma Memoria (1), por el imprevisto suceso de 
la contramarcha del virrey, no se hubiese puesto, sin ser buscado a 
un combate, en imposibilidad ya de elegir prudentemente la direc
ción de retirada, y de mantenerse en la Sierra como convenía a la 
división, como parece Jo deseaba, y como era la mente y letra de 
las órdenes mientras no hubiese una absoluta necesidad, según tam
bién lo confiesa la Memoria en sus observaciones (2); la que le 
estuvo indicada y natural desde J auja, era hacia las provincias del 
norte po r Tarma y Paseo, si el enemigo lo hubiese buscado ; o des
pués desde Yauli, también hacia las mismas p rovincias por Reyes, 
de cuyo movimiento para apoderarse anticipadamente de esas pam
pas, dice la Memoria (3) que lo retrajeron "el cansancio de las tro
pas, su completa desnudez y falta de calzado, y más que todo la 
desaparición y aniquilamiento de los animales " no tanto para cu
brirlas, a que fue visto bastar en las circunstancias repetimos (y en 
las cuales sólo por accidente podía pensar el enemigo sobre ellas) 
las medidas precaucionales ( 4) anticipadas del general Luzuriaga ( 5) 
ni tampoco para no abandonar la Sierra de esa parte ya que no 
pudiese atenderse de otra que pareciera más conveniente si lo difi
cultaba el enemigo, cuanto por mantenerse en observación de éste y 
a su frente, arreglando as í brava y militarmente los movimientos y 
posiciones de retirada; fatigándolo al mismo tiempo si más no era 
posible, y para no perder las ventajas que hallaba en la conserva
ción y aumento de su d ivisión en las provincias de la Sierra; pues 
del general Luzuriaga habría recibido inmediatamente toda clase de 

l. Memoria, página 11 8. 

2. Memoria, página 11 9. 

3. Memoria, página 11 8. 

4. Documentos, ano tac ión p ágina 30 ya citada. 

5. Además de esas medidas militares, adoptó en lo interio r, la de situar en 
varios d epósitos a algun os esp añoles en p recauc ió n de conspirac io nes, como la 
que fue sofocada en Cajamarquilla, y se toca en esa ano tació n de lo s Documentos. 
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auxilios, al menos de abundante entretenimiento (y cuya falta, dice 

la Memoria (1) , recelaba llegar a tener) mientras los hubiese ordena

do de otro modo el general en jefe : de munic iones y otros úti les 

de guerra, de que hab ía un gran repuesto en Huaura: vestuarios, 

que se construían de una especie de pañetes y o tros buenos tej idos 

de lana, fabricados especialmente en l luari y Conchucos, para la 

trop a veterana que fo rmó con el nombre de guardia del departa

mento sobre la base de su pequeña escolta y bajo el inmediato car

go de u no de los ayudantes de campo que la mandaba, y con cu

yos tej idos y algunos o tros, se auxiliaba también al cuartel general: 

víveres, calzado y demás recursos, como los había en los pueblos 

en que se había conservado, muy semejantes en proporciones, co

modidades, población y demás que describe de ellos la J'vlemoria. 
Por ella se ve también " los opor tunos y abundantes contingen

tes de dinero que recibió la división (2) de las provincias de Caja

tambo y Huánuco, que con los de Paseo bas taron para pagarse co

rrientemente, y aun quedó un sobrante de miles de duros que pasa

ron a la comisión general", cuando en agosto se incorporó al ejérci

to, cansada, desnuda, descalza, fas tidiada, disminu ída en más de un 

mil hombres, y perdidos casi todos los animales (se entienden tam

bién comprendidos los más con que después fue auxiliado desde 

Yauli, porque allí q uedó a pie), según todo de talla la misma 

,\,Jemoria (3). 
Mas su general impertérri to en cálculos, planes y propuestas, e 

indoblegable a o tro partido que al de la ofensiva por operaciones 

firmes y sucesos decisivos (4), quería asa ltar al instante la plaza del 

Callao con esa división; o ma rchando desde su misma posición en 

:i. latucana, embarcarse en Ancón para hacer frecuentes desembarcos 

en in termedios, y pro teger la sub levación de las provincias de la 

costa del sur como se hab ía hecho en la del norte; procurar recur

sos pecuniarios y demás art ículos para el ejército; intercep tar los 

contingentes y correspondencia del enemigo; posesionarse de Are

q uipa o Cuzco aunque fuese a cos ta de un combate, y fo rmando 

al! í un grande ejército, pulverizar a O lañe ta; o desembarcando con 

1. Memoria, página 1 18, a la conclusión del segundo párrafo. 

2. Memoria, páginas 139 y 140. 

3. Memoria, páginas 1 18, 1 30 y 136. 

4. Memoria, páginas 108 y 119. 
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disfraz, etc., emprender con ímpetu y celeridad una campaña contra 
el virrey, obrando de un modo análogo las fuerzas restan tes de 
Lima: teniendo por objeto este úl timo plan la p ronta terminación 
de la guerra, y cuando menos i preservar esa fuerte división de la 
Sierra de un desmembramiento y disminución ya bien sensibles! 
haciendo tales propuestas como un nuevo expediente de continuar 
las operaciones sin d ilación". Todo se lee así extensamente en la 
Memoria histórica (1 ). 

Sin re flexionar al menos ese general , cuán varios y fatalmente 
desgraciados estaba tocando que acababan de salirle, fa llándole tris
temente por un inesperado y menos previsto accidente, sus cálculos, 
planes y seguras esperanzas en el memorable (2) suceso con que se 
hab ía lisonjeado sellar su campaña, y al que arrostró abandonando 
J auja, Tarma, Paseo, sus recursos y los de las provincias del norte y 
exponiendo la división a la deserción (3), (la que sufr ió al moverse 
de J auja para Yauli); al cansancio de la tropa y aniquilamien to de 
los animales (estado en que se halló en Yauli) (4), y aun a una 
derrota completa si el enemigo que dejó fuerte a su retaguardia, la 
carga en tal situación, mucho más habiendo impuesto al pueblo que 
lo cercó en la p laza al moverse de J auja (5) del objeto de su opera
c1on. i Y olvidando también, los igualmen te inesperados acciden tes 
porque anteriormente y desde que abrió esa misma campaña, dejó de 
cortar en su retirada y destruir al coronel Carratalá y a su división; 
especialmente en la ocurrencia que causó a ese general la grave indis
posición de ánimo que re fiere la Memoria (6), cuando creyéndolo 
seguro envió en su persecución y se puso en su alcance! 

Ya an tes (7), después de otra escabullida que dicho Carratalá 
hizo de Paseo, se le había escapado con su d ivisión del pueblo de 
Reyes, incendiándolo (8) a vista de su jefe de vanguardia, a quien 
envió Arenales con su caballería y dos compañías escogidas de caza-

l. Memoria, páginas 131 hasta 135. 

2. Memoria, página 1 06. 

3. Memo ria, página 130. 

4. Memoria, página 1 18. 

5. Memoria, páginas 11 O hasta la 11 l. 

6. Memoria, páginas 3 1 y 32. 

7. Memoria, página 26. 

8. Memoria, página 28. 
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dores, para sorprenderlo en ese pueblo y que no escapara del desti
no de que era digno ( 1 ). 

iY sin recordar tampoco ese otro ex traño incidente, que según 
la Memoria (2), debió arrancar en el acto al General Arenales una 
medida ejemplar, y por el cual se le frustró también su nuevo plan 
de sorprender al mismo coronel Carratalá en el pueblo de Concep
ción, no habiendo conseguido más que "verlo marchar en buen 
orden con sus tropas por sobre las lomas de la parte opuesta al 
pueblo" , su jefe de estado mayor a quien dio el mando de las 
fuerzas preparadas al e fecto con la esperanza de obtener un mejor 
resultado que hasta entonces! 

No puede menos de notarse aquí por esa Memoria histórica, el 
raro empeño del general Arenales, y su incesante tesón de cálculos 
sobre esa campaña, su multiplicada remisión oficial de planes y pro
puestas; querer que se le impusiese de todo para las operaciones de 
su división (3); que sólo se pensase en él; y aunque se conservase 
también a su disposición o en sus acuerdos el comandante general 
de guerrillas sobre Lima, coronel Villar ( 4 ), hallándose ya aquel 
general con distintas otras órdenes acomodadas, convenientes y pre
cisas a las nuevas circunstancias. ¿Qué reservaba para cuando tuviese 
la responsabilidad de general en jefe, y la precisión de contraerse 
desde ese centro de impulsión, después de haber dado sus conve
nientes disposiciones de acción a los jefes de los respectivos círculos 
que debían llenarlas, a las grandes y delicadas combinaciones que 
pudiesen ir presentando los sucesos oportunidades sobre sus preme
ditados juicios, planes y medidas, en una extraordinaria empresa 
que hubiese creado contra un enemigo fuerte, inteligente y podero
so, y envolviese nada menos que una responsabilidad general con 
toda la América, importando en ella asegurar y no aventurar la 
existencia de la patria, el bien y felicidad de futuras generaciones? 

Merecerían sin duda una atención grande, o algo más que su
perficial como se insinúa la Memoria (5 ), los planes y propuestas 

l. Memoria, página 27. 

2. Memoria, página 48. 

3. Memoria, página 93 y anotación en la 104. 

4. Memoria, páginas 96 hasta la 98. 

5. Memoria, página 134. 
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que ocurrían "al que había sabido en 1820, con una columna de 
valientes, atravesar una gran extensión de la Sierra, etc.", mas debía 
también recordarse, que brilló de ese mismo en tan célebre marcha 
coronada con la jornada de Paseo , llenando exactamente las órdenes 
del general en jefe. Y fue observación en el ejército que éste, al 
mismo tiempo de combinar precisamente el modo, medios y puntos 
adecuados por donde la hiciese, con los conflictos en que pondrían 
al Virrey sus amagos de invasión sobre Lima para imposibilitarle 
destacar contra la columna fuerzas imponentes, la formó también 
de la mejor parte de la línea de su ejército, consul tando sin duda 
todas las probabilidades de que se superasen los demás obstáculos. 
Entonces le mandó marchar y vencer, como satíricamente recuerda 
la Memoria ( l) "dijo Napoleón que mandaba a sus generales". Aho
ra, como Napoleón lo habría hecho en su caso sin oir planes de sus 
generales que no les pedía, y se abstendrían con gran cuidado de 
intentar iniciar ni anticiparle, mucho menos o ficialmente (con riesgo 
también en esas particulares circunstancias, de dar causa a los pro
yectos de división, y de exponer grandes medidas militares al frente 
del enemigo, a los ruines, rastreros manejos y tiros de la ignorancia 
y de la vil envidia), le había mandado conservarse a la defensiva en 
los términos que se han explicado; y su contracción, como entonces 
cuando venció, no debió ser más que, a obedecer con la puntuali
dad militar y posible inteligencia esas órdenes, cuyo espíritu y letra, 
repetimos, con fiesa bastantemente entendido la Memoria (2); no 
tomando de modo alguno arbitrariamente la ofensiva, apelando para 
hacerla al entusiasmo y valor de sus compañeros (3), por haber sido 
siempre de este partido en sus campañas (4 ). Y ocurre aqu í pregun
tar a su autor : ¿cómo diría que mandaba a un tal general de divi
sión? ¿A un general que al rec ibir una orden terminante, positiva, 

l. Memoria, página 94. 

2. Memoria, página 119. 

3. ldem, ídem. 

4. Y todo eso hacia el General Arenales, tan celoso y versado en puntos de 
disciplina que se creyó obligado de dirigir al General San Martín un claro y cir
cunstanciado informe sobre objetos de ella, cuyo contenido, dice la Memoria*, 
pudo serle útil por entonces y para lo futuro, cuando su jefe de estado mayor no 
llenó su nuevo plan de sorprender al coronel Carratalá en el pueblo de Concepción. 

• Memoria, página 49. 
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encarecida y confidencial además con cuyas circunstancias la califica 
la Memoria histórica ( 1 }, hubiese reunido en consejo (2) a los jefes 
de su división para oir su dictamen y discutir, no sobre el modo y 
acierto de cumplirla, sino sobre si se cumpliría; que después de con
venido en la afirmativa, tomado una adecuada importante posición, 
dado cuenta del cumplimiento al general en jefe en respuesta (3), 
instruyéndole que esperaría en la posición elegida nuevas órdenes; y 
resuelto en consecuencia a sostenerse en ella hasta otras ocurrencias 
( 4}; habiendo recibido en ese estado una repetición expresiva y ur
gente de aquella orden, hubiese tomado repentinamente y sin reser
vas la ofensiva, dejando a su retaguardia con todos los recursos que 
le abandonaba al enemigo que había tenido a su frente, para atacar 
en distinto punto a otro cuerpo principal de su ejército que supo 
iba en retirada (5), sin seguridad positiva de encontrarle; teniendo 
por resultado, quedar sin vencer fijando el éxito de la campaña 
como se propuso (6), y sin movilidad para contramarchar, ni otros 
recursos (7); que o freciéndole entonces el general en jefe en nueva 
orden, por el comisionado (8) con quien envió los partes, e infor
mes verbales de su situación, los suficientes auxilios de toda clase 
para sostenerse a toda costa en alguna posición de la Sierra que era 
preciso recuperar (9), le hubiese contestado que, si persist ía en que 

l. Memoria, páginas 92 y 94. 

2. Memoria, páginas 94 y 95. 

3. Memoria, página 95. 

4 . Memoria, página 101. 

5. Memoria, página 104, párrafo que principia al fin. 

6. Memoria, página 106. 

7. Memoria, página 118. 

8. Lo fue el Coronel Otero, presidente del departamento de Tarma, que emi
graba con la división*. Con cuyo motivo el General Luzuriaga declaró y sometió 
bajo la protección de la presidencia provisional del gobierno de las provincias del 
departamento de Huaylas (hoy Amazonas) los pueblos libres de aquél, o que se 
libertasen del enemigo, e hizo extensivas a ellos sus disposiciones gubernativas; 
fue en esa crisis, que su ayudante de campo Torres avanzó con las guerrillas hasta 
Paseo**. 

9. Memoria, página 128. 

• Memoria, página 128 
** Documentos, anotación a la página 30 . 
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la división contramarchara a la Sierra ( l) se sirviera nombrar otro 
general, pues que él no se sentía con la capacidad necesaria para 
llenar sus miras; proponiéndole al mismo tiempo esa cáfila de em
presas y movimientos (2) desde su posición al norte, al sur, por 
mar, por tierra, por las costas, por el centro, o que se le permitiese 
marchar a tomar una plaza fuerte y defendida inexpugnablemente 
asaltándola con esa división, lo que ejecutaría en el momento que 
le fuese la orden? ¿cómo mandaría, le volvemos a preguntar, o 
qué haría Napoleón? ... Nos permitiremos también contestar por el 
autor: "disimular", como San Martín hombre de mundo y vistas 
conociendo lo nuevo del país, procurar formar en el modo posible, 
sacando entretanto sin embarazarse y prescindiendo de ocurrencias 
y dificultades irremediables, el partido más favorable de las circuns
tancias en los buenos deseos y disposición de las personas y de las 
cosas, para llevar a cabo grandes e indispensables empresas. 

También destacó oportunamente el general en jefe hacia las 
provincias del norte de la Sierra en combinación de sus movimien
tos para proteger las operaciones de la columna de Arenales, al ba
tallón número 5 bajo cuya protección se declararon libres todas las 
que compusieron después el departamento de Huaylas; y habiendo 
hecho su servicio este batallón, regresaba fuerte de 900 plazas a 
engrosar el ejército, que entretanto había reportado memorables 
ventajas sobre el de Lima, hallándose ya aquél en Barranca el 8 de 
enero de 1821 (3), día mismo cabalmente en que el general Arena
les se le incorporaba en Retes con la inmortal columna. Y de todas 
las relacionadas circunstancias aparecen las inexactitudes de una 
anotación de esa M emoria (4}; cuyo mérito, y el del motivo con 
que llama la atención , podrá sólo graduarse por el asombro con que 
el lector, satisfecha su curiosidad , apartará de ella la vista; pues 
¿quién se persuadirá que el eje de esa máquina que formó con tan
to esmero, trabajase por destruirla alevosamente? ¿ni que operase 
de un modo voluntario, en la ruina y descrédito del mismo a quien 
en su adversidad tendió una mano protectora y generosa? Porque es 
el caso de decirse, que el General Arenales desempeñaba la comi-

l. Memoria, página 131. 

2. Memoria, las de las páginas 131 a 136, ya citadas. 

3. Memoria, página 246. 

4. Memoria, página 129. 
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sión de subinspector de las milicias de la provincia de Córdoba 
cuando por enero de 1820 estalló la revolución del ejército del ge
neral Belgrano en Arequito, de cuyas resultas tuvo que fugar aislán
dose en la de Cuyo tocada a la sazón de las convulsiones de las 
demás provincias, y pasó sin demora a Chile. El general San Martín, 
que ninguna relación ni antecedente de conocimiento particular o 
amistad tenía con él, sólo por respeto a sus canas, al infortunio, a 
los informes de su honradez, a su constancia en el interés de la 
causa americana siendo español peninsular, y a las honorables cica
trices que llevaba en la cara (1) de heridas recibidas en las guerrillas 
montoneras del Alto Perú en que hasta entonces había hecho su 
carrera; le dio servicio en su ejército, y lo favoreció, distinguiéndolo 
y elevándolo. 

De todo lo expuesto en la presente nota, resulta pues: que las 
dos campañas del general Arenales de 1820 y 1821, pertenecieron a 
movimientos preparatorios de operaciones del gran plan exclusivo 
del general San Martín (recuérdese aun la combinación notada por 
la misma Memoria) (2) y que la contracción de aquel general y los 
esfuerzos en redoblar su inteligencia y actividad militar cuya necesi
dad sentía (3), debieron dedicarse con preferencia, desde que reci
bió la orden el 13 de julio, a su mejor y más puntual cumplimien
to, para conseguir la gloria y útiles fines patrióticos que lo anima
ban, y para que el celo y amor filial llegasen a ejercitarse en su 
historia dignamente; procurando el acierto en conservar la división, 
movible y bien dispuesta, situada por partes o en el todo, en las 
mejores posiciones; preparado a lucir cuando el enemigo lo buscase 
a combate, en una inteligente retirada con las ventajas que le per
mitiesen sacar las circunstancias y los ingentes recursos y buenas 
localidades del teatro en que operaba ( 4 ), brillando en el gobierno, 

l. El General San Martín conservaba también una bien notable, de las que le 
tocaron en la jornada de San Lorenzo, en que, poniéndose a la cabeza de 150 de 
sus granaderos que recién acababa de instruir y disciplinar, y sin esperar la artille
ría e infantería que debían componer su división, atacó y deshizo sable en mano 
la columna de quinientos hombres, que había desembarcado en esa costa, enviada 
por el gobernador de Montevideo de las buenas tropas con que el gobierno real 
tenía guarnecida esa plaza. 

2. Citada ya en la página 84 de este apéndice. 

3. Memoria, página 43. 

4. Memoria, página 96. 
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valentía, orden y arreglo de ella, y en la elección de las direcciones, 
por movimientos adecuados que llenasen los objetos bien conocidos, 
y literalmente explicados en esa orden y sucesivas comunicaciones 
del general en jefe, que fueron siempre tendientes a unos fines igua· 
les e invariables. 

Entremos ahora en explicaciones, referentes a los respectivos 
documentos, de sucesos políticos y militares que con inexactitud re
laciona la misma Memoria, acaecidos en la provinci.a de Cuyo. 

EXPLICACIONES REFERENTES A LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS 
SOBRE SUCESOS PO LITICOS Y MILITARES QUE CON INEXACTITUD 
RELACIONA LA MISMA MEMORIA ACAECIDOS EN LA PROVINCIA DE 

CUYO. 

Vamos pues a explicar las inexactitudes de esta Memoria histÓ· 
rica que tienen inmediata relación con algunos principales de los 
presentes documentos: 

la. dice: Que ·el coronel don Rudecindo Alvarado (después gene· 
ral) obtuvo en 1819 el cargo de inspector general de la provincia de 
Cuyo, para que arreglara y disciplinara sus milicias, y preparase sus 
recursos con tiempo. (Por el antecedente se entiende que para resistir 
la expedición española, o para verificar la del Perú). 

El general Alvarado, entonces coronel, no obtuvo tal cargo. 
Obtuvo el nombramiento de subinspector de las milicias; mas se 
creyó obligado a renunciarlo siendo por demás tal comisión en esa 
provincia, y quedó así sin efecto: por hallarse sus milicias desde 
que se puso al frente de esa intendencia el general San Martín, en 
el más perfecto arreglo y disciplina, bajo el cual, auxiliaron su mar
cha y célebre paso de los Andes con la expedición libertadora de 
Chile, tanto en la invasión sobre la línea de su frontera, como en 
la conducción y escoltas del material, parque y equipajes del ejérci
to; de caballos, víveres, etc. Se conservaron diferentes repuestos, 
entre ellos de buenos caballos hasta al pie de la Cordillera; con los 
cuales, conducidos por esas milicias con el cuidado y exactitud mili
tar a entregarse aptos, como lo cumplieron, de entrar inmediata· 
mente en combate, y con municiones de ciertos calibres de que 
igualmente llegó a necesitar el ejército con urgencia por el contraste 
de Cancha Rayada en la noche del 19 de marzo de 1818, se le 
atendió puntual y rápidamente para la gloriosa jornada de i\laipú; 
en la que, saliendo, reorganizado en la capital de Santiago, al en· 
cuentro de su orgulloso enemigo, lo derrotó completamente, e hizo 
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pns1onero en la memorable batalla dada en ese llano el 5 de abril a 
los quince días y a más de ochenta leguas de lugar de aquel desas
troso contraste. Se cubrió el cordón que impuso a los dispersos de 
Cancha Rayada, contuvo la deserción y la emigración; y se mantuvo 
la reserva, de que sirvió esa provincia como el mejor ejército y con 
todos sus recursos, hasta el año de 1820. Concurrieron las mismas 
milicias al aumento de la segunda división aun por piquetes con ofi
ciales, que adquirieron después un distinguido renombre en la cam
paña del Perú, como Pringles y o tros. Esto fue en cuanto al arreglo 
y disciplina de las milicias de Cuyo. 

Para preparar sus recursos en tiempo, véase por los documen
tos ( 1) la parte que podría tener el coronel Al varado. El lo recibió 
cómodamente contraído con quietud a sólo llenar las órdenes del 
general en jefe en el gobierno económico interior de la división. 

2a. dice: Que cuando el General San r-.tartín pasó la cordillera 
el comandante Alvarado quedó con las instrucciones de mover se
guidamente la división hacia Chile: las ó rdenes estaban dadas para 
efectuar la reunión de Mendoza y desde allí marchar al indicado 
destino. El batallón primero de cazadores acantonado en San Juan 
recibió la orden de marchar; pero antes de ejecutarlo y cuando 
menos se pudo p resumir, estalló un violento mot ín. 

El comandante Alvarado quedaría sin duda con instrucciones 
más las órdenes de mover la división, siendo el General San Martín 
exactísimo hasta dar siempre ejemplos y pruebas de puntualidad 
respetuosa al orden de disciplina y escala de mandos en el servicio, 
las habría comunicado directamente al gobernador intendente co
mandante general de la provincia, tanto para los auxilios, como por 
el mando de armas que conformándose con el natural que le estaba 
afecto y por su graduación (2) le había conferido igualmente de su 
parte como general en jefe de ese ejército de operaciones, para las 
necesarias, a su conservación y progresos, y a la seguridad de la 
misma provincia de que por ordenanza era responsable, como confi
nante con el extranjero en que operaba; ella le había servido de 

1. Documentos y el de la anotación, página 3a. 

2. Véase al fin de este apéndice bajo el número 13, una reseña de su carrera 
desde el año de la regeneración política, hasta el de 1813, que llegó a la clase de 
general conformada a su hoja de servicios y aumentada con a lgunas indicaciones, 
que dan idea de varios pasajes de las primeras campañas del Alto Perú. 
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base, de centro y de auxiliar, y fue preciso que continuase igual
mente formando también el punto y cuerpo de reserva que confió 
del mismo modo a su gobernador intendente y comandante general 
el coronel mayor Luzuriaga. El coronel Alvarado, comandante de la 
división acantonada en la provincia, le estaba por estas causas sub
ordinado en las armas y obedecía sus órdenes ( 1 ); sin que eso 
obstase, a la independencia de su mando en el gobierno económico 
interior de la división de su cargo. 

Las órdenes, pues, para la reunión en Mendoza del cuerpo 
acuartelado en San Luis, se dieron, cuando lo dispuso el gobernador 
comandante general, y fue al instante que supo la insurrección del 
batallón número 1 que tenía sus cuarteles en San Juan tratando de 
concentrar por esa ocurrencia toda la fuerza en Mendoza. Este cuer
po no había recibido orden alguna de marcha antes de su movi· 
miento. 

3a. dice: Que cuando la noticia de tan funesto acontecimiento 
(la insurrección del batallón número 1) llegó a Mendoza, el coronel 
Alvarado se apresuró a tomar las medidas que pudieran repararlo: 
fuesen o no las más acertadas (pues algunos de sus oficiales fueron 
<le diferente consejo) ello es, que no se obtuvo resultado alguno 
favorable. 

Esas medidas las refiere el mismo coronel don Rudecindo Alva· 
rado al general en jefe en su parte (2); y fueron, indicar al gober· 
nador ir él solo a San Juan, y ver si su presencia hacía que la tro· 
pa insurreccionada volviese a su deber; de cuya idea se retrajo por 
las observaciones que igualmente refiere le hizo el gobernador de la 
provincia. 

Pero vamos a consignar aquí con esta ocasión, toda la realidad 
y circunstancias de esos notables sucesos, explicándolos y aclarando 
al mismo tiempo, en la siguiente relación, varios de los documentos, 
ya que como se ha dicho, sólo pueden servir de no ticia histórica y 
particular de la conducta del general Luzuriaga en sus destinos 
públicos. 

Las medidas del coronel Alvarado terminaron, como se ha 
expuesto, en su conferencia con el gobierno de la provincia. 

Respecto de las de prevenir y prepararse a los resultados que 
preveía el gobernador, por la extraord inaria crisis en que se hallaba 

l. Documentos números 1 7 y 18, páginas 15 y 16 

2. Documento número 19, página 17. 
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la república y que está indicada en la misma Memoria ( 1) histórica; 
crisis complicada además con Ja agitación, descontento y resenti
miento de los adictos a la suprema administración de esa época, 
por no haber visto tomar al General San Martín una parte activa en 
Ja guerra contra los federalistas, y que creían conveniente por eso, 
separar por todos medios su influjo de las provincias; en cuya tarea 
coincidían. Sin acuerdo, con los demagogos de ese partido, entre 
quienes figuraba don José Miguel Carrera que mantenía una impren
ta y sostenía periódicos incendiarios en Santa Fe, adonde había 
venido en el calor de la guerra civil desde su asilo en la plaza de 
Montevideo ocupada entonces por la corona de Portugal: que en tal 
situación de cosas, sería tal vez peligroso hacer obrar contra la insu
rrección las milicias de la provincia y la fuerza de la división re
montada y aumentada en ella; que las miras del General San Martín 
estaban reducidas y contraídas a la guerra contra el gobierno de la 
Península (2), a fin de asegurar la independencia de esos mismos 
pueblos tan vehemente celosas y entusiastas de la libertad que por 
todo, y para ir viendo venir, debía el gobernador hacer nuevos es
fuerzos, a fin de mantener la opinión pública concentrándola por 
los arbitrios más adaptables a las circunstancias y al carácter de los 
habitantes. Reunió sin demora particularmente al cabildo, que era 
su inmediato regular medio de contacto para el pueblo, y de armo
nía con el principal vecindario, instruyéndole del acaecimiento de la 
insurrección, y manifestándole sus miras de no obrar tan inmediata
mente y sin gran necesidad con las fuerzas; que reunía en la capital 
el resto de la división , y se esperaban los nuevos eventos y marchas 
de los insurrectos; que nada podía hacerse sin el pueblo; que conta
ba con que esa corporación Je ayudaría a mantener el orden en tan 
cr íticas circunstancias, y a uni formar lo más posible la opinión ge· 
neral, que su conducta será siempre en sentido del interés común, 
bien y tranquilidad del vecindario, y para ello procurar ía acordar 
sus ulteriores medidas con el cabildo (3). 

l. Memoria, página 186. 

2. Véanse los rasgos extractados al fin de este apéndice bajo el número 11 
de su proclama a los habitantes de las provincias del Río de la Plata instruyén· 
doles de su marcha a dar libertad al Perú; circulada y publicada en Valparaíso 
por la imprenta del estado libertador, en julio de 1820. 

3. Previendo los electores para el Cabildo de 1820, la necesidad en esa 
crisis general de afirmar la uniformidad y concentración de la opinión pública de 
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Mas esa misma noche que fue la del 1 O de enero de 1820, se 

halló con una comunicación muy reservada de San Juan, del doctor 

don Franc isco Narciso de Laprida (ya no existe) presidente que fue 

del congreso general en Tucumán el año de 1816 en que por sí y a 

nombre de muy respetables vecinos le instruía, de que si no se 

aprovechaba la ocasión de una sorpresa sobre los insurrectos, que 

consideraban facilísima en el estado descuidado que se veía a la 

tropa, por un movimiento rápido y sin dejar pasar el tiempo, el 

asunto sería de crueles transcenden tales consecuencias y dificultosí

simo remedio: le pedían, invocando s1:1 honor en guardárseles invio

lable secreto, la dispusiese en modo que en una noche antes de 

amanecer sin que pudiesen haber tenido aviso de la marcha, ataca

sen el cuartel que lo tenían unido en Ja plaza; que por corto que 

fuese el número a que tuviese que reducirse prudentemente Ja fuer

za de sorpresa para evitar ser sentidos los movimientos, conseguirían 

el objeto de ocupar el cuartel con todos los útiles de guerra y mu

nicio nes que ten ían depositadas en él, y serían incontinentemente 

secundados por el principal y mayo r número del vecindario. 

Al momento se fe licitó el gobernador Luzuriaga, que contó 

por hecha y asegurada la empresa guardándose el secreto, y conside

ró cortado el nudo gordiano que se Je presentaba. Juntó en la ma

ñana del 11, privadamente, al comandante de la división coronel 

Alvarado y al General Necochea, coronel en tonces, comandante del 

regimiento de Cazadores a caballo , que unánimemente celebraron y 
se convinieron en el proyecto; aun lo solitario y despoblado del 

tráns ito a San Juan, cincuenta leguas, favorecía la jornada; eran 

sólo necesarias combinaciones y disfraz, para que no llegase a sospe

charse el intento por las operaciones preparatorias; bastan tes y bien 

dispuestos auxil ios, para que no fuese sentida sino con el golpe la 

marcha, y que no fa ltasen caballos y refrescos, para obrar en todos 

los casos. Afortunadamente en la actitud militar que conservaba la 

provincia ningún apresto de esos fa ltaba, de todo hab ía, con gente 

de confianza y baqueanos para asistirlos. 

la provincia para la conservación de su buen orden y sosiego, atendieron muy 
circunspectamente al acierto en la elección de los capitulares del cuerpo munici

pal para ese año, como lo avisó al gobernador intendente el cabildo saliente, al 
darle cuenta de Ja operación con sus cargos, de los individuos del entrante, en el 

oficio que se halla a l fin de este apéndice bajo el número 14 (*). 

( ') Página 229 de este apéndice. 
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El coronel Alvarado quiso hacerse cargo de ejecutarla: recibió 

en consecuencia autógrafas las órdenes precisas del gobernador co

mandante general de la provincia; arregló su destacamento y marchó 

esa misma tarde con el número escogido de cazadores a caballo, y 

piezas que refiere en su citado parte, cubriendo su retaguardia para 

proteger las operaciones sucesivas el comandante ecochea, quien al 

efecto situó su cuartel principal el 12 en Jocolí, con el resto de sus 
granaderos. El gobernador esperaba verificada la sorpresa la noche 

del 14, y que sólo con la noticia de su buen suceso, se desenvolvie

se la crítica y el conocimiento de esos movimientos en Mendoza, 

reservándose satisfacer entonces el cabildo con poderosas razones 

sobre su silencio. 
Empero, muy luego presentaron su reverso todas esas esperan

zas y el nudo se puso más dificultoso e incomprensible, porque des
graciadamente del cuerpo insu rreccionado y de la división en vez de 

salvar la avanzada del Pocito sin ser sentido y cortarla como le era 

fácil, se acordó sin duda de la indicación que en su primera confe

rencia había hecho el gobernador de la provincia, quiso anunciarse 

con un ataque a esa pequeña guardia, trató de sorprenderla y en su 

dispersión le pareció prudente en cargar envueltos con los prófugos 

sobre el cuartel del pueblo aprovechando ese oportuno momento de 
confusión (1), y habiendo ordenado en tiempo el movimiento de 
sus reservas, en la confianza de que la exortación que le dirigió des

de ese punto referida en su parte, y su presencia de día, descansada 
la tropa, y en buena formación con el imponente número de su 

destacamento, harían que volviesen a su deber los insurrectos y sus 

secuaces apoderados ya de l mando y recursos de la ciudad. Y gra

cias a la impresión de sorpresa que les causó el repentino e inespe

rado ataque, y a la incertidumbre y absoluta falta de noticias en 
que estaban de las fuerzas de retaguardia o reservas del coronel 

Alvarado y de sus situaciones, para que no lo hubiesen cargado a 

su reti rada de que se vanagloria su citado parte. 
Cuando llegó al gobernador el del inesperado suceso de esa jor

nada, ya el rumor y los pormenores cundían por la capital de la 

l. Ciertamente que la falta de esa operación tan indicada en esos momen· 

tos, sería notada de los oficiales de su destacamento conocido ya por ese ataque 

el verdadero objeto de la marcha, y la única ocasión en que alguno pudiese haber 

dado su consejo, pues hasta entonces debió ser, y fue sin duda ignorado fuera del 

coronel Necochea. 
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provincia con aquellas variaciones, cambio y exageraciones de tales 

casos y extraordinarias c ircunstancias, más graves en esa crisis nacio

nal, la ciudad toda estaba en agitación: los círculos incendiarios, 

mult iplicándose, propagaban que la intención del gobernador era 

comprometer a ~1endoza en una guerra con el pueblo de San Juan 

para sostener indeb idamente a sus tenien tes déspotas, hacer arder y 
asolar la provincia pasando a Chile con las fuerzas y todos sus re

cursos dejándola aniquilada po rque no era más que un agen te ciego 

ejecutor de las órdenes del General San Mart ín , a quien llamaban 

tirano y ambicioso , que Ja expedición al Perú era una quimera inve· 

ri ficable, y sólo un pre texto para saquear y despo tizar sobre los 

pueblos, etc. 
Sin pérdida de instantes, trató el gobernador de tentar la dis

posició n del cabildo . Sin tió a sus capitulares contristados con la im· 
p resión general de esas ocurrencias, especialmente por el juicio de la 

guerra con la ciudad de San Juan : al vecindario lleno de dudas y 

creyéndose inseguro con la administración en las c ircunstancias; 

fr íos e inciertos a Jos milicianos; y que el espíritu de desconfianzas 

y prevenciones se propagaba y generalizaba rápidamente, temiendo 

aun los más moderados y sufridos los resultados del uso que pudie· 
se hacer el gobernador de las fu erzas de la división formada sólo 

para objetos de la independencia, y que se presen tían contagiadas 
de las inquietudes de las de San Juan aun en el cuartel de San 
Luis. 

Procuró, pues, en consecuencia, calmar incontinenti a los capi· 
tulares en su proyecto de enviar una d iputación a la ciudad de San 
J uan ; sobre la cual, y demás medidas que meditaría muy luego para 

reani mar el espíritu público y abrir una nueva senda a la marcha de 

los negocios, instru iría al cabildo sin pérdida de instantes, y que al 
momento hacía retirar la fuerza de la dirección de San Juan. Al 
mismo tiempo, formó la idea de su dimisión ante el pueblo convo

cado en cabildo abierto. Fijó acto continuo los puntos para arreglar 
un manifiesto , en que se explicase leal y sencillamente la situación 
de la provincia; sus riesgos, de con tinuar a la cabeza de la adminis
tración ; y se dejasen indicadas las bases, para que no se desviase la 

marcha del orden, precaviéndose de las pasiones y de la anarquía (1). 

1. Sobre tales principios, logró t>lendoza conservar en su territorio el orden, 
derrocando muy luego la fracción que depuso al cabildo. Resist ió seguidamente la 
invasión del batallón insurrecto, que llegó sobre sus suburbios, rechaiándolo y 
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Se verificó todo en la forma que aparece en los documentos 
( 1 ), dejando cubierto el secreto del verdadero origen y objetos del 
movimiento del comandante de la división, coronel Alvarado, sobre 
el cuartel de San Juan, y presentado del modo adecuado a las cir
cunstancias para desvanecer las impresiones que procuraban fijar los 
incendiarios; a cuyo efecto se canjearon las órdenes autógrafas que 
recibió y su primer parte, con las que se hallan en los documentos 
(2), dándoseles la posible publicidad; conciliábase así también el 
mejor servicio, evitándose opiniones para las ulteriores medidas de 
ese jefe en armonía con el cabildo, a fin de librar del contagio de 
la insurrección los restos de la división, y que marchasen a incorpo
rarse al ejército, allanándose las dificultades que pudiesen sobrevenir. 

Mientras se ponían en orden esos pormenores, trató el gober
nador de instruir, al mismo tiempo que al supremo director, al ge
neral en jefe del Estado de la provincia, de la necesidad y su reso
lución de cesar de todo mando en ella. Ignorábase el estado de su 
salud ; sólo se sabía que había llegado a Santiago con pocas señales 
de mejoría de la grave enfermedad en que pasó la cordillera (3). Lo 

persiguiéndolo hasta San Juan, huyendo el batallón el combate: libertó entonces 
a esa ciudad; y las fuerzas insurrectas se desordenaron sucesivamente y dispersa
ron fuera de la provincia de Cuyo, teniendo los cabecillas el tér mino expresado 
en los documentos. Ambas ciudades hicieron después frente a las tentativas de las 
fuerzas de que había llegado a hacerse Carrera en las guerras civiles de Buenos 
Aires, rechazándolas San Juan de sus cercanías; batiéndolas por último y desha
ciéndolas en un combate el ejército de Mendoza, mandado por su general don 
J osé Albino Gutiérrez, capitular que fue el año 20, comandante también entonces 
de un escuadrón de milicias; siendo de sus resultas preso Carrera, sentenciado y 
ejecutado en la misma Mendoza. Véase al fin de este apéndice bajo el número 12, 
la ley de la honorable Sala de representantes de San Juan, clasificando la persona 
y conducta de don José Miguel Carrera, estableciendo un tribunal militar, y 
declarando las penas que debían imponerse a los que habiendo sido tomados en 
su servicio por partidas, soldados o ciudadanos de ese pueblo, hubiesen sido 
entregados al gobierno después de la jornada que expresa. 

1. Documentos, números 3, 4 y 6. 

2. Documentos, números 17 y 18 

3. Había emprendido el General San Martín su viaje a Chile bastante enfer
mo, como dice la Memoria histórica. Antes de llegar a la cordillera se agravó 
sumamente; y resuelto a pasarla en ese estado, fu e preciso lo verificase en angari
llas, asistido del capitán de artillería comandante del parque don Luis Beltrán, 
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hizo, pues, por conducto del o ficial mayor de la secretaría de gue
rra, don Tomás Guido, después general, diputado entonces cerca del 
supremo gobierno de Chile, a quien incluyó las comunicaciones, ex
poniéndole, que si en el estado de salud del general en jefe no fue
se posible, se instruyese de ellas incontinenti y le comunicase sus 
órdenes, le despachase el chasqui sin pérdida de instantes y ganando 
horas como se lo enviaba, pues importaba sobremanera en los apu
ros de las circunstancias, porque sólo esperaba saber que las hubiese 
recibido para ponerse en marcha a Chile. 

El diputado le contestó puntualmente el recibo, anunciándole 
que la salud del General San Martín se hallaba con notable mejoría, 
pero que había suspendido darle en el momento sus comunicaciones 
sin prepararlo: que Chile se resentía también de inquietudes, y que 
le parecía retardase algo más su viaje. 

Ya los incendiarios empezaban a rumorear que se promoviese 
impedir al ex gobernador pasar a Chile, si lo intentase, bajo el pre
texto de residencia, temiendo, o figurando el temor de que el Ge
neral San Martín se propusiese favorecer una reacción poniéndolo a 
su frente, y que volvería con numerosa y más segura fuerza. 

Firme entonces el ex gobernador Luzuriaga, en sus principios 
de orden, y deseando remover obstáculos para su marcha al nuevo 
gobierno de la provincia, compromisos a la fuerza de la división 
que malograsen ta l vez librar sus restos importantes, exponiéndolos 
a complicarse y aumentar desórdenes y con fusión; neutralizar, en 
fin , cuanto fuese posible de su parte, la anarquía que amagaba: a 
pesar del caos borrascoso en que se hallaba la capital del Estado, 
de la situación turbulenta del ejército del general Bclgrano, de los 
peligros de la provincia de Córdoba y tránsito para la de Santa Fe, 
haciendo frente serena a su dest ino, sat isfecho en la regularidad y 
pureza de su manejo, se anticipó a los díscolos, y pidió pasaporte 
para Buenos Aires con las notas y proclama que se ven en los do
cumentos ( 1 ), poniéndose incontinenti en marcha. Los sucesos parti
culares que le sobrevinieron, desde que por el estado de los cami-

persona cuidadosa y de prolijos conocimientos mecánicos, y del virtuoso faculta
tivo doctor don Guillermo Collesberry , ciudadano de la república de los Estados 
Unidos del Norte, residente entonces en Mendoza, que había servido de cirujano 
mayor del ejército en Tucumán a las Órdenes del mismo General, y asistídole en 
la penosa enfermedad que le impidió cont inuar (18 14) a la cabeza de ese ejército. 

l. Documentos, números 1 O, 12 y 14. 
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nos tuvo que retrogradar a San Luis, hasta su incorporación a la 
expedición libertadora del Perú, están expuestos en los documen
tos ( l ). 

4a. Continúa la Memoria histórica relatando (2): "Que el co
ronel Alvarado activó sus medidas para reunir las fuerzas de la divi
sión, y salir de Cuyo prontamente, antes que el contagio las hiciera 
desaparecer del todo: que con estos sucesos, los encubiertos oposi
tores a la autoridad del General San Martín y sus delegados, dieron 
la cara en Mendoza, y no trepidaron en avanzar sus pasos en el 
sentido de las circunstancias que favorecían sus planes: que Alvarado 
pasó a situarse a Luján (una legua al sur de Mendoza), donde tuvo 
que esperar algunos días a los granaderos que veni'an de San Luis; 
que entretanto, los mendocinos depusieron al gobernador don Tori
bio de Luzuriaga y entablaron exigencias, según parece inatendibles, 
ante el comandante general Alvarado. Este se puso en marcha tan 
pronto como pudo: sacó de la ciudad todos los artículos de guerra 
que existían en ella como pertenecientes al ejército (a excepción de 
algunos cañones) y mandó inutilizar algunos de aquellos que no 
pudo conducir al tiempo de su marcha; que este hecho, no menos 
que la intervención más o menos atinada que ejerció en estas ocu
rrencias por razón de su cargo produjeron una fuerte indignación en 
una gran parte de los ciudadanos de Mendoza. Que la deserción de 
las tropas continuó notablemente; la seducción llegaba a los oficia
les: así es que algunos de éstos (mendocinos) se quedaron, renun
ciando a continuar su carrera, en la que iba a emprender el ejército 
en que se habían educado. La división llegó a Chile por el paso del 
Portillo, tal vez con un mil quinientos hombres menos de los que 
con tantos afanes y esfuerzos (3) habían sido reunidos, disciplina
dos y perfectamente equipados. Que el coronel Alvarado se presen
tó al General San Martín en los baños de Cauquenes". 

En todo lo ya explicado sobre las tres observaciones que ante
ceden se hallan detalladas y bien manifiestas las inexactitudes, cam
bios de períodos y equívocos que el precedente extracto contiene. 
Sólo hay que añadir, por conclusión, para esta cuarta final: que en 

1. Véase los citados en la pequeña Memoria de familia; página 2 de los 
documentos. 

2. Memoria, página 189. 

3. Documentos, anotación página 3 en la Memoria de familia. 
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la secretar ía del general en jefe existían, y vio en Chile el general 

Luzuriaga que escribe este Apéndice, entre o tras varias comunicacio

nes del cabildo de tvlendoza, unas bastante extensas, instruídas y 

fu ndadas con copias de muchas no tas o ficiales, en contes taciones 

suscitadas y controvertidas entre muchos con el comandante de la 

división coronel Alvarado, en que manifestaba haberse éste dejado 

envolver has ta ponerse a descubierto de hechos sobre su empeño y 

conatos de ingerirse en los negocios de la provincia, animándose así 

los avances de los d íscolos, y excitándose desconfianzas, con inmi· 

nente riesgo de la tranquil idad pública, de la seguridad del gobierno 

y de la misma división, exponiéndola a la seducción de los faccio· 

sos; que temerariamente había arrojado al río piezas de artillería y 

otros ú t iles, y se empeñaba aun en hacer intempestivas exigencias 

de los repuestos militares de la p rovincia, sin consideración a la 

urgente necesidad que ésta tenía de ellos en las circunstancias, espe· 

cialmente con la vecindad de Ja tropa insurrecta en San J uan, y 

cuando ya ten ía a su disposición, desde que dimitió el mando el 

general Luzuriaga, todo el material con el tren de la división, el 

parque de reserva además, la caja militar, y cabalgaduras para el 

personal y equipajes de los cuerpos, habiéndolas llevado también 

sobran tes de San Luis el regimiento de Granaderos a caballo. 
Cerraremos estas explicaciones, anotaciones y apuntes, manifes· 

tando : Que hasta la fecha no habíamos podido contraernos a la lec· 

tura de la Memoria histórica del general Arenales, por enfermedades 

que nos han combatido incesantemente desde 1824, y por haber 

tenido que dedicar los ú ltimos tiempos de nuestra convalecencia, 

desde 1834, a los cuidados del arreglo de nuestra fortuna particular, 

casi arruinada con motivo de la espantosa seca de los años prece· 

dentes. Y concluiremos exponiendo, ya que se tocaron ocurrencias 

militares de Cuyo, el modo cómo fueron conservados y tratados en 

esa provincia los prisioneros de guerra que depositó en ella el Gene· 

ral en jefe don J osé de San Mart ín. 
Dicho general puso a cargo del gobernador intendente coman· 

dante general de Cuyo, la tropa hecha prisionera en Chacabuco y 

Maipú, para que, conciliándose su seguridad y buerr trato con la 

economía del erario, se consultase auxiliar a las ciudades agriculto· 

ras de San Juan y Menóoza, con brazos de cuya falta se resentían 

los propietarios por las atenciones de la guerra. El gobernador lo 

verificó por las formalidades y método de un reglamento que circu· 

ló e hizo publicar solemnemente por bando. Comprendía substan· 
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cialmente las reglas y condiciones siguientes: el reparto debía verifi
carse entre los solicitantes por una comisión de vecinos nombrada 
por el cabildo, sin preferencias y en proporción conforme al núme
ro. El vecino recibiría bajo su responsabilidad al prisionero, de cuya 
existencia había de dar cuenta al gobierno en períodos determina
dos: su trato debía ser igual al de todos los peones, con los mis
mos derechos que la práctica y reglamentos de policía les acordaba, 
habían de gozar los alimentos y el salario corriente que se fijó para 
evitar el desequilibrio con perjuicio de la peonía suministrado en 
esta forma. Al recibir el vecino propietario un prisionero, anticipaba 
por cuenta de sus salarios la mitad del de un mes para fondo de 
vestuario, que debía proveérsele por la administración de aduana en 
determinadas épocas. Esta cantidad era entregada por el mismo veci
no en la tesorería pública, precedida por orden del administrador, 
quien establecería una mesa para este nuevo cargo y su aplicación: 
los gastos de la mesa salían de ese fondo, del cual se aplicaba tam
bién una pequeñísima parte para ayuda de iluminaciones y adornos 
de la Alameda en las celebridades públicas. Del resto de salarios de
bían recibir semanalmente una cantidad para vicios, y un surplús 
mensual, haciéndoseles a tiempos señalados sus ajustes por las res
pectivas libretas, que debían ser revisadas en la misma mesa del 
fondo de vestuarios a cargo del administrador de la aduana. Era 
absolutamentt: prohibido que al prisionero se le emplease en servicio 
doméstico, ni otro alguno que no fuese puramente de labranza. 

Hallándose distribuida así Ja tropa prisionera en las ciudades 
de Mendoza y San Juan, el gobernador suplicó al general en jefe, y 
al supremo director, que no existiesen en ellas jefes ni oficiales de 
aquéllas. En consecuencia, se destinó para su depósito la ciudad de 
San Luis, que lo era también de confinados, en donde se mante
nían libremente a cargo del teniente gobernador comandante del 
punto, quien se entendía en el particular directamente con aquellos 
superiores jefes. A ellos dio cuenta con el respectivo sumario y pro
ceso (como al gobernador intendente de la provincia para su cono
cimiento) de Ja catástrofe ocurrida en febrero de 1819, con los que 
existían en ese depósito, y fueron en la mayor parte ultimados por · 
el pueblo al retomarles el cuartel, de que se habían apoderado sor
prendiendo la guardia con muerte de los que pudieron resistirles, y 
al poner en libertad al teniente gobernador, de cuya persona se 
habían apoderado también por sorpresa en su misma casa, matando 
al portero e hiriendo gravemente a su secretario, que pudo escapar; 
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todo, por lograr la fuga que tenían intentada y preparada para el 
sur de Chile, en donde se conservaban el jefe español coronel Sán
chez y el partidario Benavídez, manteniendo la guerra y sosteniendo 
el partido con el auxilio de indios amigos. El general Marcó, a 
quien no quisieron hacer partícipe en la fuga, se mantuvo tranquilo 
en su alojamiento sin ser molestado en ese desorden del populacho. 

La tropa prisionera, a excepción de un número de la de Cha
cabuco, que fue preciso hacer bajar a Buenos Aires, de resultas del 
contraste de Cancha Rayada en la noche del 19 de marzo de 1818, 
lo pasó muy bien del modo referido anteriormente: el reglamento 
se fue olvidando desde las convulsiones del año 20; no tenían, es 
verdad, motivos de queja, siendo bien asistidos y tratados de sus 
patrones. Posteriormente, quedaron por su buena comportación, 
confundidos y en todos los derechos de los demás habitantes, se 
hallan desparramados por las provincias, avecindados y muchos en 
buena fortuna. 

(Número 11) 

A LOS HABITANTES DE LAS PROVINCIAS DEL RIO DE LA PLATA 

Compatriotas: Se acerca el momento en que yo debo seguir 
el destino que me llama: voy a emprender la grande obra de dar 
libertad al Perú. Mas antes de mi partida, quiero deciros algunas 
verdades, que sentiría las acabaséis de conocer por experiencia. 
También os manifestaré las quejas que tengo, no de los hombres 
imparciales y bien intencionados cuya opinión me ha consolado 
siempre, sino de algunos que conocen poco sus propios intereses y 
los de su país, porque al fin la calumnia como todos los crímenes, 
no es sino obra de la ignorancia y del discernimiento pervertido. 

Vuestra situación no admite disimulo: diez años de constantes 
sacrificios sirven hoy de trofeo a la anarquía; la gloria de haberlos 
hecho es un pesar actual, cuando se considera su poco fruto. Ha
béis trabajado un precipicio con vuestras propias manos, y acos
tumbrados a su vista, ninguna sensación de horror es capaz de de
teneros. 

Compatriotas : Yo os hablo con la franqueza de un soldado: si 
dóciles a la experiencia de diez años de conflictos, no dais a vues· 
tros deseos una dirección más prudente, temo que cansados de la 
anarquía suspiréis al fin por la opresión, y recibáis el yugo del pri-
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mer aventurero feliz que se presente, quien lejos de fijar vuestro 
destino, no hará más que prolongar vuestra incertidumbre. 

Voy ahora a manifestaros las quejas que tengo, no porque el 
silencio sea una prueba difícil para mis sentimientos, sino porque 
yo no debo dejar en perplejidad a los hombres de bien, ni puedo 
abandonar enteramente a la posteridad el juicio de mi conducta, 
calumniada por hombres, en quienes la gratitud algún día recobrará 
sus derechos. 

Compatriotas: Yo os dejo con el profundo sentimiento que 
causa la perspectiva de vuestras desgracias: vosotros me habéis acri
minado aun de no haber contribuído a aumentarlas porque éste ha
bría sido el resultado, si yo hubiese tomado una parte activa en la 
guerra contra los federalistas: mi ejército, era el único que conserva
ba su moral, y la exponía a perderla, abriendo una campaña en que 
el ejemplo de la licencia armase mis tropas contra el orden. En tal 
caso, era preciso renunciar la empresa de libertar al Perú, y supo
niendo que la suerte de las armas me hubiese sido favorable en la 
guerra civil, yo habría tenido que llorar la victoria con los mismos 
vencidos. No, el general San Martín jamás derramará la sangre de 
sus compatriotas, y sólo desenvainará la espada contra los enemigos 
de la independencia de Sud América. 

En fin, a nombre de vuestros propios intereses, os ruego que 
aprendáis a distinguir los que trabajan por vuestro bien, de los que 
meditan vuestra ruina: no os expongáis a que los hombres de bien 
os abandonen al consejo de los ambiciosos: la primera de las almas 
virtuosas no llega hasta el extremo de sufrir que los malvados sean 
puestos a nivel con ellos: y, idesgraciado el pueblo donde se for
ma, impunemente tan escandaloso paralelo! 

Provincias del Río de la Plata: El día más célebre de nuestra 
revolución está próximo a amanecer: voy a dar la última prueba a 
mis calumniadores: yo no puedo más que comprometer mi existen
cia y mi honor por la causa de mi país, y sea cual fuera mi suerte 
en la campaña del Perú, probaré que desde que volví a mi patria, 
su independencia ha sido el único pensamiento que me ha ocupado, 
y que no he tenido más ambición, que la de merecer el odio de los 
ingratos y el aprecio de los hombres virtuosos. 

Cuartel general en Valparaíso, 22 de julio de 1820. 

José de San Martín 
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(Número 12) 

La honorable junta, considerada la consulta del gobierno que 
ha motivado esta contestación, responde lo siguiente: 

La junta sanciona hoy lo que la razón de todos los tiempos ha 
aprobado siempre. La guerra es la acción de perseguir su derecho 
por las armas entre los soberanos que no tienen más superior en la 
tierra que habitamos, que la ley indeleble de Dios escrita en su co
razón, y que no tienen entre sí quién se las distribuya, si no es o su 
observancia recíproca o la fuerza: esta última se pone en acc10n 
siempre que por la inobservancia de aquella ley, los derechos de 
seres independientes se encuentran comprometidos o en cuestión; y 
cuando llega este caso es que únicamente son legítimas las matan
zas, la depredación, el vandalismo en todo su furor, el robo, el sa
queo y la desolación, en fin los estragos de la guerra: entonces son 
justas estas horribles cosas, pero también entonces es que únicamen
te son justos y se pueden cometer con impunidad los hechos de 
don José Miguel Carrera, exceptuando todavía aquellos que él ha 
perpetrado traspasando las licencias de la guerra. 

Entre particulares no hay guerra, ni entre particulares y sobera
nos tampoco: para los primeros en donde quiera que hay sociedad 
existen jueces que diriman sus diferencias y entre los segundos no 
puede haber sino actos de autoridad, o por la otra parte rebeliones 
o insultos: el uso de las armas nunca es permitido a los individuos 
sino en la repentina ocasión que lo exige la defensa natural. 

Alguna vez violentas crisis suelen dividir los Estados en fraccio
nes armadas, pero entonces la soberanía del mismo Estado, viniendo 
a ser el objeto de la cuestión que se disfrutan ambos partidos; o 
era necesaria convenirse en matarse todos mutuamente como injus
tos asesinos, o por el contrario avenirse en justificarse sus armas al
ternativamente y tratarse como enemigos independientes. Esto es lo 
que se llama guerra civil. 

La honorable junta después de haber recordado estos princi
pios, se propuso aplicarlos al asunto de que se ocupaba. Ha exami
nado a Carrera, y no lo ha encontrado soberano: en los que se le 
habían unido sin pacto ni ley, sin propiedad y sin territorio no ha 
podido distinguir el carácter de un pueblo que le pudiera dar aque
lla investidura: ha observado el Estado de este pueblo y no ha ha
llado como Carrera y sus secuaces, no perteneciendo a él, pudieran 
corresponder a alguno de los partidos, no ya de aquellos que si 
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existieran, dividirán la soberanía del pueblo, pero ni aun aquellos 

que existen y sirven para mantener el equilibrio. La junta ha consi

derado la Nación en general y no advierte que Carrera parta la opi

nión universal de los pueblos con ningún otro partido. Los atenta
dos de Carrera no pueden pues ser amparados bajo los nombres 

horribles pero sagrados de guerra y guerra civil. La junta no ha dis

tado de este sentimiento, y apenas puede darse cuenta de los moti

vos que hayan ocurrido para ponerla en la situación de preguntarse 

todavía ¿qué cosa es Carrera y sus prosélitos? El y ellos, autores 

de todos los crímenes, han querido agregar con su fuerza y su 

número todas las provocaciones al indigente siempre débil en la vir

tud para asociárselo en la grande operación del exterminio. Ellos 

son reos por la ley que hace gemir sin intención, pero por una 

necesidad lamentable al más inocente prevenido, y desde ahí son 

reos por todas las leyes que existen hasta llegar a aquella que divi

de con su hacha los miembros del foragido. Ellos son reos sin 

duda, y del resorte de los jueces a quienes está encargada la repre
sión de la alevosía, del asesinato, de la violencia, del robo y del 

estupro, de todos los criminales, de todos los delitos y de todas las 

contravenciones; y en consecuencia la junta, sin sancionarlas, repite 

todas las penas que las leyes han impuesto a estos hechos, o más 

bien, la ú lt ima para todos los que han sido aprehendidos en servicio 

de Carrera. 
Esta honorable junta creería haber satisfecho ya a la consulta 

propuesta si fuera de los objetos a que se termina, ella no hubiera 
puesto a esta autoridad por otras consideraciones, que su contesto 

le ha ofrecido, en la necesidad de entrar a ejercer de las augustas 

pensiones de la legislatura las más terribles. 
La junta acuerda que el rigor inílexible de la ley no es suavi

zable sino por los gemidos de la moral y por los gritos de la huma

nidad; pero al mismo tiempo está advertida que es necesario distin

guir bien estas afecciones, de otras que se les confunden y son ver

daderos vicios : bajo de esta prevención ha acordado: que siendo los 

criminales en gran número, la justicia no quiere ser ejercida sobre to

dos los individuos: que entonces su objeto debe ser presentar un es
carmiento espantoso sin hacer una matanza de todos los crimina

les: que hacerlo sería más bien un acto de impiedad contrario a la 

humanidad, y aun a la justicia que parecía reclamarlo: que siendo 

indudable que sería difícil vivir con quietud y seguridad en un pue

blo donde los magistrados hubiesen ordenado una carnicería de dos-
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cientos hombres y en donde los ciudadanos la hubiesen expectado a 
sangre fría por las heridas funestas que recibiría por este acto su 
dulzura, su moderación y su moral , era necesario que la honorable 
junta entrase a usar de las facultades de su competencia para orde
nar una justicia terrible sin crueldad solemne y ejemplar por tanto 
ha sancionado. 

1.- Se aprueba el establecimiento del tribunal militar; 
2.- Los delitos de su inspección son haber seguido, servido y 

venido a es ta jurisdicción con Carrera ; 
3.- La única excepción admisible es haber llegado hasta aqu í 

compulsado y forzado; 
4 .- Los reos de su competencia son todos los individuos que 

habiendo sido tomados por partidas, soldados o ciudadanos de este 
pueblo hayan sido en tregados al gobierno después de la jornada del 
3 1; y hubiesen servido a Carrera en calidad de subtenien te inclusive
men te y de ahí para arriba, y los que no habiendo servido de ahí 
para abajo en ninguna clase, le hubiesen servido y seguido como 
amigos, consejeros o acompañantes.; 

5.- También son de su competencia los que no estando com
prendidos en el artículo anterior puedan acusarse o sean acusados 
de un hecho positivo como de asesinato o violencia; 

6.- El orden de proceder sumarísimo; 
7. - La pena es la de muerte. 

Todo lo que sancionado en sesión de hoy lo comunica a V.S. 
para su superio r inteligencia y conocimiento. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Sala de sesiones, 21 de sep
tiembre de 1821. 

Al concluir esta lectura, nos ocurren las causas de los herma
nos don J uan J osé y don Luis de Car rera, sentenciados en Mendoza 
en abril de 18 18, y cu yo ex tracto se cita en la pequeña Memoria, 
página primera de documentos. Para entretener o sat isfacer un tanto 
la curiosidad de los que no puedan haber tan prontamente dicho 
extracto, copiaremos a cont inuación un manifiesto que el goberna
dor intendente dio al siguiente día de la ejecución de la sen tencia: 
él se imprimió en Buenos Aires con las defensas y conclusión fiscal 
en un cuaderno intitulado Documentos sobre la ejecución de don 
juan José y don luis Carrera; y esa diminuta publicación, mo tivó 
también en parte la de aquel ex tracto como se dice en su intro
ducción. 
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MANIFIESTO QUE HACE EL GOBERNADOR INTENDENTE DE LA PRO

VINCIA DE CUYO, SOBRE LA EJECUCION QUE ACABA DE HACERSE EN 

LOS REOS, DON JUAN JOSE Y DON LUIS DE CARRERA. 

La responsabilidad ante la ley, es el primer deber de un magis
trado: él no tiene otra garantía que su conducta, así para satisfacer 
a la opinión, como para justificarse ante aquélla, y cuando sus in
tenciones no le acusan, el fallo de ambas, es la mejor recompensa 

de su acto- Ayer habéis visto ejecutar una sentencia que al pronun
ciarla, me vi en la alternativa de comprometer mis deberes, o de 
imponer silencio a mis sentimientos. En este conflicto el corazón 
pierde todos sus derechos, y sólo le queda el de sentir, mientras la 
justicia ejercita los suyos sin restricción alguna. No ignoráis que don 
Juan José y don Luis de Carrera, intentaron ejecutar el 25 de fe
brero último, una conjuración contra la quietud pública y autorida
des constituídas, con el doble objeto de subvertir el orden en las 
Provincias Unidas, invadir el Estado de Chile, encender el fuego de 
la guerra civil, y dividir la atención del ejército unido con peligro 
inminente de la libertad de ambos países. La vigilancia del gobierno 
y vuestro celo, trastornaron el plan de los conjurados: ellos y sus 
cómplices fueron puestos en seguridad, y se abrió sin demora el jui
cio terrible, que habéis visto terminar de un modo extraordinario, y 
con aquella solemne severidad que exigía la trascendencia de esta 
causa. A pesar de que su gravedad, la ponía desde el principio fue
ra de la clase ordinaria, me propuse seguir escrupulosamente la len
titud de los trámites comunes, y hacer compatibles las formas esta
blecidas para los tiempos en que el orden ese! estado habitual de la 
sociedad, con los que reclama un pueblo en los críticos momentos 
de ver amenazada su existencia y su quietud. La experiencia me ha 
hecho conocer, que la equidad de mis intenciones no bastaba para 
hacerlas practicables: en las circunstancias en que nos hallamos, es 
preciso abandonar a la fuerza de los sucesos el derecho de trazar el 

plan de nuestra conducta, así en las relaciones públicas como priva
das. Ellos han sido tales y tan urgentes, que no sólo me ponían en 
la necesidad de abreviar los trámites, y concluir la causa, sino tam
bién de ejecutar el pronunciamiento sin previa consulta. Esta era la 
medida que naturalmente inspiraba el conjunto de las circunstancias, 
y yo la en con traba auto rizada por la razón y objeto de todas las 
leyes, no menos que por mi propia responsabilidad. Sin embargo, 

como magistrado de un pueblo libre, y ejecutor de las nuevas insti-
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tuciones a que somos llamados, temblaba cuando leía el texto de 
nues tras leyes, y quedaba indeciso entre ellas y los peligros, entre 
mi opinión y el clamor público, y en fin entre mis propios deberes 
que por una parte limitaban mi autoridad escrupulosamente, y por 
otra la ampliaban sin reserva. En este conílicto, consulta el dicta
men de tres letrad os pasándoles el proceso y acompañando la serie 
de d ocumentos que en estos últimos días han variado enteramente 
las circunstancias de la causa, y con vista y examen de todos ellos, 
me han dado el dictamen que sigue: 

Señor gobernador intendente: La causa famosa a que se re
fiere el dictamen que V.S. se ha servido consultamos en el oficio 
que antecede, es de aquéllas que por su naturaleza y circunstancias 
no puede prever ningún legislador, sin apurar el cálculo de las cala
midades públicas hasta un extremo, que sólo la experiencia es capaz 
de hacer cre íble su combinación. Dos reos convictos y confesos de 
una conjuración contra el orden y tranquilidad de la tierra: anima
dos de un carácter osado y subversivo que la costumbre les impide 
renunciar, y que la necesidad les obliga a sostener lisonjeados con 
el resto de opinión que siempre gozan entre los descontentos, los 
que se creen capaces de usurpar la au toridad para que ésta sirva de 
salvaguardia a sus pasiones: el estado político del país rodeado de 
dificultades y expuesto a peligros cuya sola idea hace temblar a los 
buenos c iudadanos, y casi obliga a renunciar las esperanzas de la 
salud pública: el invasor de Chile orgulloso de una victoria que aun
que debida al despecho y las tinieblas ha puesto en riesgo la liber
tad de aquel Estado, y se dispone a probar nuevamente la fortuna 
de las armas, cerca de la misma capital de Santiago. En nuestras 
provincias; San Luis agitado por el número de españoles confinados 
en aquel punto que no cesan de acechar al gobierno, y acaban de 
aten tar con tra su seguridad. Santa Fe en disidencia con el gobierno 
central, y dispuesto a interrumpir la comunicación de las provincias, 
inundando la campaña de un vandalaje que siempre está en alianza 
con los amigos del desorden. ~1endoza colocado en medio de tantos 
riesgos, y sin recursos bastantes para hacer frente a todos ellos: 
do blemente interesado en sostener el orden, y alejar cuanto pueda 
comprometerlo aun remotamente, así por su posesión limítrofe al 
es tado de Chile, como por la importancia que le da el lugar que 
ocupa en la carta política de las Provincias Unidas: en fin, pendien· 
te en medio de tan graves y extraordinarias circunstancias una causa 
célebre, por la arrogancia de los criminales ; peligrosa, porque las 



MEMORIA 343 

calamidades públicas, son otras tantas armas para los emprendedores 

despechados; difícil, porque la observancia de las leyes generales, y 

la liberalidad de nuestras nuevas instituciones, prescriben unos trá

mites que no pueden seguirse sin atacar la gran ley por excelencia, 

y exponer la tierra, sólo por n o compro meter el código formado 

para salvarla. Por una parte, empeñado el gobierno en ser fiel a las 

formas, concluir el proceso sin declinar de ellas, y esperar que el 

pueblo supremo corrobore el que sugiera el mérito de la causa por 

otra, obligado baj o la más alta responsabilidad , y so pena de ser 

mirado como cómplice en la subversión de dos estados, y en el 

trastorno de un pueblo cuya tranquilidad es su primer deber, a ter

minar un juicio que no puede diferirse, sin que los riesgos públicos 

se aumenten , no ya en razón de los días, sino aun de los momen

tos que corren sin decidirse : comprometido por el grito de la opi

nión, por la inquietud y zozobra que manifiestan los habita ntes de 

la provincia, y p or la representación que acaba de pasar el pueblo, 

por el ó rgano de la municipalidad a reconocer este grande escollo 

que se presenta para conservar la paz interior, precaver las conse

cuencias de un nuevo revés en las armas de la patria, evitar los de

sórdenes de una emigración que necesariamente aumenta rá el núme

ro de los partidarios de los reos, paralizar el contagio de la anar

quía que amenaza a los pueblos in te rmedios con la capital, y en 

fin, convertir toda su atención, todos sus recursos, toda su fu erza a 

los grandes objetos que exclusivamente la reclaman. En este fatal, 

en este terrible y extraordinario conflicto, son de sentir unánime 

los letrados que subscriben, que V.S. no sólo se halla autorizado 

para concluir sumarísimamente la causa en cuestión, y sentenciarla 

según el mérito que de ella resulte, sino también proceder a la eje

cución de la sentencia, dando después cuenta a la superioridad con 

el proceso y demás piezas que justifican la necesidad en que se ve 

el gobierno de adoptar esta medida, sin embargo, de las leyes gene

rales cuyo espíritu está bien lejos de contradecirla, y no obstante la 

consulta que con fecha 30 de noviembre último elevó V.S. a la di

rección suprema de las provincias, pues la jornada de 19 del mismo 

entre Talca y el Estero de Lircay con los ulteriores movimientos 

del enemigo, ha variado enteramente las circunstancias políticas de 

la provincia, y exige una resolución que si antes era peligrosa dife

rir, hoy sería un crimen retardar: el sumario se ha lla completo en 

todas sus partes, y nada podría adelantarse en lo principal, aun 

siguiendo estrictamente la lentitud de las formas ordinarias. La pre-
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via consulta a la superioridad, es una ley sujeta como todas las 
demás a la excepción de un peligro inminente, en cuyo caso el mis
mo reglamento del soberano congreso, que nuevamente consagra la 
seguridad individual, y asegura a los reos toda la pro tección de las 
leyes, haciendo responsable de su inobservancia a los magistrados; 
exceptúa siempre los casos extraordinarios que inmediatamente com
prometen el orden público. En esta virtud, y después de haber exa
minado el proceso con los documentos y notas que V.S. se ha ser
vido remitirlos a nuestro dictamen, creemos conforme a las leyes 
exis tentes, y de absoluta necesidad para mantener el orden público 
que V. S. proceda a sen tenciar y ejecutar sin previa consulta, el 
fallo que recarga sobre la causa criminal de lesa patria y a tentado 
contra la plaza que V. S. ha iniciado, y se halla pendiente contra 
don Juan J osé y don Luis de Carrera con sus co-reos, dando en 
seguida cuenta de lo obrado en los términos que corresponda a la 
d irección suprema del Estado. 

l\lendoza, 7 de abril de 18 18. 

Miguel José Galigniana. juan de la Cruz Vargas. Ber
nardo Alonteagudo. 

Apoyado de este dictamen y estrechado por los peligros públi
cos, pasé nuevamente el proceso a dos letrados para que arreglasen 
la sentencia conforme a su mérito, y por el texto expreso de la ley 
según previene el artículo 13, capítulo 3 , sección 4 del reglamento 
del soberano congreso . Y habiéndome conformado con él, mandé se 
ejecutase la pena ordinaria en don Juan J osé y don Luis Carrera 
ayer a las cinco de la tarde con todo el aparato público que exigen 
los crímenes famosos para escarnio de los malvados. Este sacrificio 
ha sido grande para mi corazón, pero yo que estoy dispuesto al de 
mi propia vida para asegurar vuestro reposo y mantener el orden, 
me tranquilizo con la idea de haber llenado los primeros deberes de 
la magistratura de que estoy investido, poniendo término a nuestras 
zozobras, y cortando de raíz el mal que ha gravitado tiempo ha 
sobre ambos estados. Con tales intenciones, y teniendo por garan
tías de ellas los hechos que constan del proceso, yo me presentaré 
ante la ley, yo provocaré su juicio, y escucharé su fallo con la mis
ma tranquilidad que he oído pronunciar el de mi conciencia. Entre
tanto, reposad en mi celo y en el vuestro: trabajad por la paz pÚ· 
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blica, y haced por vuestra constancia, que la provincia de Cuyo sea 
la tierra sagrada donde jamás se enarbole el estandarte de la tiranía, 
m se vea triunfar el de la rebelión. 

Mendoza, 9 de abril de 1818. 

Toribio de Luzuriaga. 

(Número 13) 

RESEl'lA A QUE SE REFIERE LA ANOTACION PAGI A 108 

En su primera campaña del Alto Peiú organizó y mandó acci
dentalmente un cuerpo de Dragones ( 1), del que era sargento ma
yor con grado dP. teniente coronel: se halló a la cabeza de sus es
cuadrones destinados, excepto uno que formaba la escolta del gene
ral en jefe, (2) a dos divisiones que estaban a vanguardia, en una 
batalla dada por sus dos generales reunidos. 

Activó seguidamente, y fue segundo del general Díaz Vélez en 
la toma, ocupación y seguridad de una ciudad (3) que era plaza de 
armas, en que se rebelaron y hostilizaban los realistas ( 4 ), aprisio
nando a ilustres patriotas, que fueron desencadenados y puestos en 

1. Noviembre de 18 1 O. 

2. Junio 20 de 18 11, en Yuraicoragua, faldas de Vila-vila. 

3. Oruro. 

4. Dirigidos por el doctor García, clérigo de importancia, conocido general
mente por Pólvora fina, con alusión al saber astuto que se le suponía, se habían 

apoderado del cuartel de la milicia que guarnecía la ciudad de Oruro, considerada 
plaza de armas, y en la que existía armamento con otros varios repuestos y útiles 
de guerra del ejército, poniendo en fuga a su comandante que lo era don José 

Gascón, y dispersando la guarnición; impidieron se situase en ella el representante 
del gobierno y el general en jefe, que habían dado en Huaqui ese punto de 
reunión en los momentos de la dispersión y tuvieron que dirigirse entonces con 

su escolta a Chuquisaca; arrestaron al comandante Montes de Oca; procedieron a 
otras prisiones de patriotas, y destacaron partidas para perseguir los dispersos del 
ejército que desarmaban, obligándolos a huir en otras direcciones. Todos los 

principales cabezas de esa jurisdicción, fugaron la noche en que mi destacamento 

de la fuerza que iba reuniéndose en Caracollo a las órdenes del general Díaz 
Vélez, entró de sorpresa y a fuerza de armas con la guardia de la cárcel que le 
resistió, puso en libertad a los patriotas presos, entre quienes se hallaba el doctor 

don Bernardo Monteagudo, secretario del representante del gobierno, ministro de 
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libertad, y persiguiendo y desarmando los dispersos del ejército. Esa 
plaza, era punto importan te y p reciso para asegurar la ret irada y 
reunión de dicho ejército, que había sido sorprendido (1) instantá
neamente por el enemigo el mismo d ía de aquel combate (2), bati
do y disperso, alevosamente pendien te un armistic io celebrado con 
mucha anterio ridad al expresado día; en cuya madrugada atacó, y 
fueron forzadas las vanguardias a defenderse en esa acción: en la 
cual, perd iendo sólo el lugar de los campamentos que tuvieron que 
abandonarse e incendió luego el enemigo, mantuvieron su posición 
en el llano, rechazando constantemente de las faldas y gargantas de 
la Sierra en q ue se operaban sus fuertes columnas de ataque, con 
vigorosas y sangrientas cargas (3 ): en ellas hacía en tre los val ientes 
uno de los generales que las mandaba (4), dirigiendo el otro (5) la 
batalla; hasta que en la noche, habiendo recogido los heridos, fal tos 
ya de municio nes por las pérdidas en los campamentos y consumi
das en los combates, desmontadas en ellos varias p iezas del tren , y 
herido mortalmente el distinguido comandan te general de artillería 
que las mandaba (6), emprendieron la retirada (7) que continuaron 
sin ser molestados más que la in temperie en lo más crudo de la 
estación; de la fragosidad y aspereza de los caminos con sólo el 
calzado y vestuario puestos, y de la escasez de víveres. 

Reunidos en la plaza los restos de la dispersión, como igual
mente el destacamento con que el General Viamonte había entrado 
a contener desórdenes del populacho en la ciudad de La Paz, y li-

Estado que fue después en el Perú, retirándose en seguida rápidamente al campa· 
mento. Al siguiente d ía, se presentó en él u na d ipu tació n del cabildo aco mpañada 
del comandante Montes de Oca ya en libertad, invitand o al general a que ocupara 
la ciudad con su fuerza: lo que se ejecutó con el mayor orden y sin hallar 
resistencia, relegándose al olvido las anteriores ocurrencias satisfechas con la fa lta 
de corifeos. El vocal representante y el general en jefe regresaron entonces a esa 
plaza y estuvieron a la cabeza de la reunión de los restos del ejército. 

1. En Huaqui. 

2. En dicho 20 de junio de 181 1. 

3. En esas, murieron gloriosamente varios oficiales, entre ellos el capitán de 
Dragones Vélez, en cuya memoria levantó la ciudad de Córdoba su patria, un 
monumento que se conserva en el paseo público. 

4. Díaz Vélez. 

5. Viamonte. 

6. Pereyra de Luccna, murió esa misma noche. 

7. Por la quebrada de Jesús de Machaca. 
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brar equipajes del ejército; y variado el punto de retirada ( l ), fue 
en él, miembro de la junta de generales para arreglo del nuevo plan 
de campaña presidida por el vocal representan te del gobierno que 
estaba a la cabeza del ejército (2). 

Se halló, a consecuencia, en los horrores, defensa y pacificación 
de una conspiración estallada (3) repentinamente contra la tropa en 
una ciudad (4) populosa, punto militar en las circunstancias, que se 

1. A Chuquisaca. 

2. La plana mayor de ese ejército se componía: del vocal represen tante de 
la Junta de Gobierno, doctor don J uan José Castelli; del general en jefe, brigadier 
don Antonio González Balcarce; de un segundo general, que lo era el coronel 
entonces don Juan José Viamonte; y de otro tercero, el coronel graduado íd. don 

Eustaquio Díaz Vélez. 

3. En Potosí, 5 de agosto de 1811. 

4. Potosí. Todos los pueblos de la Sierra del Perú, se componen principal
mente de tres clases generales, blancos, cholos e ind ígenas, comunmente llamados 
indios o naturales: esta última, con parte de la anterior, forma la muchedumbre y 
populacho, e incomparablemente mayor, con especialidad en las grandes ciudades 
mineras como Potosí por la que concurre a los trabajos, servicio, provisiones, etc. 

Fue el caso: que a horas de estar la tropa fuera del cuartel (todavía no se 
hallaba en la ciudad toda la fuerza del ejército preparada para su guarnición, 
habiendo, aun en marcha, material y varios destacamentos) corrió un rumor entre 

la multitud, de excesos cometidos por los soldados; a él siguió el asesinato alevo· 
so de muchos en los parajes en que se encontraban; en otros, sucedieron quime
ras y riñas parciales, y pasándose a las manos llegó a formarse un tumulto general 
de la muchedumbre que clamaba contra las tropas. Los soldados indefensos, 
corrían a su cuartel perseguidos a palo y p iedra: el alboroto puso sobre las armas 
la guardia, y una llamada abrevió la reunión de la tropa y oficiales que pudieron 

acudir en tiempo a él. 
La muchedumbre, cada vez más numerosa y cubriendo como un humo las 

distancias, llenaba las avenidas intentando forzar el cuartel. Las tropas, en el furor 

del resentimiento y venganza a la vista de sus compañeros heridos y maltratados, 
instaba a sus oficiales la sacase a rechazar sus invasores: la temeridad de éstos 
hizo inevitable una salida que los pusiese a más distancia; el empuje y resistencia 
fue fuerte y sangrienta, mas los arrojó lejos. Formóse luego cuadro en la plazole
ta a la puerta del cuartel, que se decía de San Roque por estar frente a la iglesia. 

La multitud ciega se prec ipitó a largo rato sobre el cuadro, usando en su nuevo 
ataque de la honda y algunas armas de fuego, pero fue rechazada a bala. 

El General Pueyrredón, presidente de Charcas, mandaba la plaza y era el 

gobernador intendente, removido a ella por las circunstancias por el vocal repre
sentante, bien que en ese último carácter era ya sólo presidente de la junta 
gubernativa, por la variación que en esa época hizo en los provinciales el gobierno 

superior, creando juntas con facultades omnímodas delegadas presidida de los 
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trataba de guarnecer y defender con la parte escogida de aquellos 
restos, para entretener los progresos del enemigo, llamarle la aten
ción, y hacer lugar a la reorganización y aumento de las divisiones 
( 1) que debían obrar exteriormente desde territorios adecuados, con 
la esperanza probable de cambiar y mejorar la suerte de nuestras 
armas en la propia campaña. 

Y en la retirada que tuvo que continuarse desde esa ciudad, 
salvándose los restos del material que había podido conservarse, y 
los fondos públicos para equipar y remontar el ejército, y renovar 
la campaña desde las fronteras, que fueron cubiertas con aquellas 
valientes reliquias. A ellas, se incorporó con las suyas el esforzado 
general Díaz Vélez, contra quien se había dirigido posteriormente el 
enemigo y batídolo en Miraya adonde le salió al encuentro, hallán
dose en Cochabamba que marchó a llenar su comisión al emprender 
guarnecer la ciudad referida anteriormente (2). 

Desempeñó la dirección de la academia general de oficiales, del 
ejército (3). 

Habiendo sufrido su vanguardia un descalabro (4), usando un 
cuerpo de cazadores en la retirada que le subsiguió, hasta que esta· 
blecido el cuartel general en nuevo punto (5) volvieron en él a sus 
cuerpos las compañías que lo formaron. Vino entonces a la capital 
(6) a reparar su salud sumamente quebrantada. 

gobernadores. El vocal representante y el general en jefe habían sido llamados a 
la capital por el superior gobierno. 

La plaza tenía una guarnición particular de milicia compuesta del vecinda· 
rio; y el general Pueyrredón, a las primeras novedades Ja mandó formar, revistar, 
municionar; e impuesto del exacto de ellas, poniéndose a Ja cabeza de esa guarni· 
ción y de los oficiales del ejército, que no habían podido penetrar en el cuartel, 
se dirigió a Jos lugares del desorden; y conteniendo a unos, e imponiendo a otros, 
y usando en todo de moderación y prudencia, fue totalmente sofocado, y resta· 
blecida Ja tranquilidad. Hubo entre los muertos un oficial y otros varios heridos 
de los del ejército. El fundamento de esa conspiración fue inaveriguable: los 
hechos de que se acusaba a la tropa fueron vagos, exagerados y dudosos. se echó 
sobre ella un velo, y fue de atribuirse a manejos de agentes encubiertos del 
general enemigo protegidos por antirrevolucionarios. 

l. En Jujuy y Cochabamba, por los generales \'iamonte y Díaz Vélez. 

2. Potosí. 
3. En el cuartel general de Jujuy. 

4. En el río de Suipacha. 
5. Camposanto, inmediaciones de Salta. 

6. Julio de 1812. 
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Destinado muy luego interinamente en otro extremo de la re
pública a servir al gobierno de una provincia importante y fronte
riza (1). En difíciles, y extraordinarias circunstancias, ayudó feliz
mente con su dirección a sofocar y salvar la anarquía (2). 

Llamado entonces a la capital del Estado (3) a desempeñar 
otros destinos, sirvió en ella interinamente el empleo de jefe del 
estado mayor general de los ejércitos (4) hasta que fue nombrado 
jefe de un numeroso cuerpo de infantería de nueva creac1on que 
debía instruir e instruyó bajo la nueva práctica (5 ), y firmó con 
una conscripción de estados unidos. 

l. Corrientes. 

2. Y dejó arreglado saludables establecimientos, tales como la Arca para 
propios y arbitrios de ciudad, a los cuales habiéndose aplicado por el cabildo en 
esas circunstancias al urgente ramo de guerra, les incorporó el gobernador Luzu
riaga el derecho particular que a ese objeto y con ese nombre se hallaba impuesto 
en la provincia y corría previa del manejo de la hacienda pública que estaba a 
cargo de un subtesorero dependiente de la tesorería general de Buenos Aires, 
uniformando su recaudación, depósito, contabilidad y manejo con aquellos ramos 
municipales. Estableció una base de fuerza arreglada para sostener el orden públi
co. Dedicó un especial cuidado y atención a las fronteras, aumentadas por misio
nes con las del disidente Artigas, y a las instrucciones de la milicia de la provincia 
doc trinándola por sí en la capital. Arregló y dio nombre a sus calles; la dividió en 
cuarteles, cuando los respectivos alcaldes con sus instrucciones particulares entre 
los reglamentos de policía y bandos generales de buen gobierno. Creó, reglamen
tándola igualmente, una capitanía de puerto para servicio de la marina. Y envió 
un contingente de reclutas pedidos por el superior gobierno, que sirvieron para el 
regimiento de granaderos a caballo, etc., etc. 

3. Diciembre de 18 12. 

4. Se formó en ese período de orden del supremo poder ejecutivo (com
puesto de tres individuos, creada por la asamblea general constituyente primer 
cuerpo soberano que se instaló en 181 3), en junta de cuerpos de los jefes de los 
cuerpos que guarnecían la capital presididos del jefe interino del estado mayor 
general, el primer reglamento de presto y de vestuarios; cuyos ramos estaban 
inmetodizados y sin un conveniente arreglo económico, especialmente respecto de 
las nuevas circunstancias, para su ordenada asistencia a la tropa, desde los urgen
tes apuros con que a toda costa tuvo que atender al gobierno real de la recon
quista y defensora en las invasiones británicas de 1806 y 1807, y sucesivas 
ocurrencias por el trastorno de la monarquía española acaecido en Sayona. 

5. Recibió privadamente la instrucción necesaria viva voce y práctica, per
sonalmente del General San Martín por amistad y noble celo de este jefe, el 
primero que introdujo la nueva práctica y la enseñó en esta América, aun antes 
que los españoles en los ejércitos que entonces tenían en ella : acababa de formar 
y disciplinar su célebre regimiento de Granaderos a caballo, doctrinándolo en 
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A los primeros meses de su formación ( 1) volvió a la campaña 
del Alto Perú con el nuevo cuerpo de su cargo. Servía a su cabeza 
formando división con piquetes de las otras armas, el mando gene
ral de las de un cantón del ejército, y de una provincia, en la fron· 
tera (2) en que estaba dispuesto, cuando por convulsiones ocurridas 
en el cuartel general, recibió órdenes (3) de venir a la capital. 

En ella, fue luego nombrado ( 4) Ministro secretario interino de 
Estado en el departamento de la Guerra, sirviendo cuyo empleo 
obtuvo (5) la clase de general. 

persona desde la escuela del recluta. Esa instrucción la transmitía luego el coman· 
dante Luzuriaga a los oficiales en sus seivicios y academias teórico-prác tico que 
les dirigía y estableció, igualmente que la de sargentos y cabos, para la formación 
y disciplina del cuerpo. 

La mayor parte de él, que fue el primer batallón número 7 de nueva 
creación, pereció gloriosamente o cayó prisionera sosteniendo la cuestión de Si
pe-sipe (o Willuma) de 24 de noviembre de 18 15, a términos de llamar su bravura 
y disciplina la atención del general enemigo según su parte al Virrey. Los restos, 
fueron distribuidos por órdenes económicas en otros cuerpos del ejército, por 
haber ca ído en desgracia del general, el jefe que lo mandaba en esa época. 

El coronel comandante Luzuriaga deseó al salir para esa campaña, formar 
una compañía más para base de mi segundo batallón en la capital. Sobre ella se 
levantó de orden del supremo gobierno el regimiento número 8. Cuando éste fue 
enviado a Mendoza en 1816, el General San Martín arregló de él dos batallones 
separados, el uno número 8 haciéndose la remonta y recluta con libres de color y 
un piquete que había en esa ciudad, y el otro número 7 en memoria generosa del 
cuerpo originario; viniendo a resultar así el primer hijo y el segundo nieto de 
aquel valiente, y en su memoria con su mismo número, que no se había llenado. 

Ambos hicieron con gloria las célebres campañas de las memorables expedi
ciones a Chile y al Perú; y formando últimamente unidos el regimiento del Río 
de la Plata, terminaron envueltos en la fatalidad de los desgraciados sucesos de la 
guarnición del Callao de febrero de 1824, después de los de las jornadas de 
Moquegua y Torata de 1823, en que el regimiento quedó en esqueleto ya batién
dose, ya sufriendo serenamente los fuegos del enemigo firmes en sus puestos en 
la campaña de intermedios, mandada por el general en jefe Alvarado, gobernador 
posteriormente de la plaza del Callao a la sazón de aquellos sucesos. 

l. Diciembre de 1823. 

2. Salla. 

3. Febrero de 18 15. 

4. Abril de 1815. 

5. Abril de 18 15. 
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(Númerol4) 

OFICIO QUE SE CITA EN LA PAGINA 112 

Señor gobernador intendente coronel mayor don Toribio de Luzu
rtaga. 

Los miembros del Cabildo saliente ponen en noticia de usted 
cómo en este instante han tomado posesión de sus respectivos desti
nos los que componen el nuevo : ellos corresponderán sin duda en 
llenarlos conforme al deseo que p residió, a los electores y fijando la 
suerte de Mendoza; ésta como se ve apoyada del caudillo que dig
namente lleva el timón de la provincia, los que salen han recomen
dado con empeño la mejor armonía y deferencia al que sabe consti
tuir su felicidad. Sírvase V.S. persuadirse del deseo que ha asistido 
del mejor desempeño de sus obligaciones a las que ahora tienen la 
satisfacción de ofrecer sus servicios de simples ciudadanos. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Sala Capitular de Mendoza, 1° de enero de 1820. 

Antonio Moyano. - José Obredor. - Manuel Silva.- j uan 
Agustín Vide/a. - Julián Xavier Soloaga. - juan de Vide
/a. - Florencia Gil. - Ignacio Lima. - José Valeriana Go
doy. - Manuel Calle. 

(Número 15) 

ANOTACIONES CITADAS EN LA PAGINA DEL APENDICE 122 

PRIMERA ANOTACION 

Por las mismas causas, tam¡;>oco había llegado a leer el general 
Luzuriaga una grosera impostura que casualmente ha visto estam
pada, no recordamos el motivo, en un número del Tisón República
no, papel que se imprimía en Chile en las novedades de 1824. Ella 
es figurando copiarse una instrucción que se supone dio a aquel 
siendo gobernador intendente de Cuyo, en uno de cuyos artículos 
se ordenaba, que a don José Moldes, don José Isasa y don Aniceto 
Padilla, que marchaban presos a Chile desde Córdoba por disposi
ción del Directorio, de que trata la suprema comunicación fecha 20 
de agosto de 1817, que sigue a estas anotaciones bajo el número 
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16 ( 1), los hiciese pasar por las armas el oficial de custodia luego 
que estuviesen reunidos. Porque es de advertirse que, a pesar de las 
órdenes precisas para que no entrasen a Mendoza, permitió el go
bernador intendente Luzuriaga lo verificase y se mantuviese en esa 
ciudad, aunque en seguro arresto, don José Isasa por enfermo: tam
bién, hizo proponer y hasta escribió a don José Moldes a quien 
tuvo especiales miramientos por haber servido juntos en el ejército 
de Jujuy a principios de 1812, que permanecería con Padilla (que 
lo había metido en la extravagante solicitud revolucionaria que 
entablaron con empeño, de que ese gobernador avocase a sí sus 
causas, exigiendo los antecedentes) en alguna hacienda que él esco
giese de la campaña de Mendoza hasta que se abriera la cordillera; 
mas como no fuese en la misma ciudad, prefirió tenazmente situar
se en Uspallata. 

Por desgracia, el oficial a que se re fiere el Tisón, que era de 
las milicias de infantería de Mendoza don Manuel López, murió en 
la acción del Río Cuarto en la guerra civil en 1813; pero, ¿cabrá 
en cabeza alguna racional, que tal orden se anticipase, por el más 
imbécil malvado, por escrito y en un artículo de instrucción? a 
menos que hubiese precedido sentencia y mandato para su ejecu
ción: mas de cualquier modo ino habría sido natural y aun preci
so, esperar que estuviesen reunidos para dar la orden de intimación 
y ejecución? Y en todo caso ¿cómo no se verificó, sino que pasa
ron los presos tranquilos, relevada escolta y oficial que podría ha
berlos ejecutado en el tránsito de la cordillera si antes no hubiese 
podido verificarse? 

Isasa vive en Córdoba, y fue ministro general de ese gobierno 
en la época de 1829. Moldes falleció de muerte natural hace pocos 
años en esta capital y Padilla, uno de los doctores o el principal de 
ese Tisón republicano, desterrado de Buenos Aires, de Chile, de Co
lombia, del Perú y fugado últimamente de Bolivia , reside desde en
tonces van algunos años hecho abogado ya en Salta ya en Tucumán; 
empezó a oirse de este sujeto, desde que fue uno de los acompañan
tes a Europa del General Beresford, al fugar éste de la villa de Luján 
en donde lo había situado el Virrey cuando cayó prisionero en la 
reconquista de 1806. La referida comunicación suprema de 20 de 
agosto, presenta también toda inverosimili tud e improbabilidad de 
que pudiese haberse escrito tal art ículo de instrucción. 

1. Página 241, apéndice. 
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SEGUNDA ANOTACION 

En la misma proporción se hal la otro rasgo, impreso igualmen
te en algunos papeles que salían en Chile por esas épocas, para pin
tar la cruel inhumanidad de ese gobernador intendente, suponiendo 
que pasó al padre de los Carrera una cuenta en la que figuraba. 
sogas y banquillos para abono de los gastos de su ejecución. Sogas, 
no tuvieron los ejecutores en que emplear, no fueron atados, ni sus 
cadáveres suspensos: la sentencia se cumplió lisa como estaba de 
pasárseles por las armas: ni el gobernador de Mendoza dirigió jamás 
comunicación alguna al padre de los Carrera. 

No hubo más, referente a cuentas, que la nota que pasó al 
supremo gobierno de Chile (1), a consecuencia de diligencias de 
don Manuel Novoa sobre Jos bienes de aquéllos, y en que sólo apa
recen asistencias para su manutención de cantidades recibidas por el 
depositario, nombrado por el mismo gobernador, don Manuel Mu
ñoz de Urzúa, vecino de Chile, residente entonces en Mendoza, 
emigrado con los Carrera desde la acción de Rancagua de octubre 
de 1814, y vocal de la junta gubernativa que presidía el don José 
Miguel, y reclamaciones de los escribanos de derechos de actuacio
nes: así se ve de la Providencia de 20 de julio de 1818 que orde
na la remisión de esa nota, en el testimonio de diligencias que se 
acompaña y sigue a estas anotaciones bajo el número 17. En cuyo 
testimonio se advertirá también que la prolija minuciosidad y for
malidades con que se practicaron todas las que ocurrieron desde la 
prisión de don J uan J osé y don Luis de Carrera, que viajaban de 
incógnitos como de criados, y su arresto en los altos del Cabildo, 
sirvieron a ese gobernador intendente para contener y desvanecer la 
puerca calumnia que se inten tó formalizar, reclamándole un reloj 
que se suponía conservar en su poder desde la prisión de don Luis, 
y cuya entrega o devolución resistía, aun después de ofrecida para 
su verdadero dueño, que como tal lo solicitaba desde Buenos Aires, 
doña Xaviera de Carrera, su hermana: siendo falso, que hubiese 
estado nunca en su poder; que se le hubiese hablado de tal reloj, ni 
aun lo hubiese visto jamás, y habiéndolo regalado aquél, al hacer 
sus últimas disposiciones antes de su fallecimiento, a su defensor 
don Manuel Novoa, de su propia mano como que ni un instante 
estuvo fuera del poder de don Luis, pues lo tenía consigo y no en 

l. Véase La Providencia, de 20 de julio de 1818, página 252 y siguien
tes de este apéndice. 
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la valija incógnita y como sospechosa que se presentó a la policía, 
y de la cual con su contenido se recibió exactamente por inventa· 
rio. Todo consta de las citadas diligencias y de la nota oficial que 
le sigue bajo el número 18 del gobernador in tendente de Buenos 
Aires, referente a las judiciales que mandó practicar, y concluyeron 
con .la confesión de ovoa e intimac10n consiguien te hecha a doña 
Xaviera. El gobernador po r miramientos al sexo, y sus respetos al 
dolor de una distinguida recomendable fami lia, no tocó más el 
asunto. 

TERCERA ANOTACION 

Con semejantes equivocaciones, las llamaremos así , se figuró 
también por esos t iempos, que d icho gobernador in tendente retenía 
los pasaportes del supremo gobierno a los transeun tes para Chile, y 
daba o tros exigiendo muchos otros; porque al p resentarse los pasaje· 
ros conforme a reglamentos de policía, hacía tomar razón de sus 
pasaportes, sin sentarse la nota en ellos, sino en libros de la secreta· 
ría de gobierno, y dar de oficio en papel de la misma secretaría sin 
el menor gravamen, los correspondientes pasos militares para las 
guardias y puestos del cordón, que debían retenerse en el último 
punto para justificar los partes. Los informes llegaron como de 
hechos positivos hasta el Supremo Directorio. Mas quedaron desva
necidos, según su favorecida nota al mismo gobernador, fecha 23 de 
julio de 1819 que se halla a continuación de estas anotaciones bajo 
el número 19. 

CUARTA ANOTACION 

iY qué mucho, si también se ha impreso, que cansados los 
guayaquileños de las vejaciones y robos de ese general, forzaron al 
General San Martín con sus quejas generales, a separarlo de esa pro
vincia! Hechos bien desmentidos en los documentos de la exposi
ción de su gloriosa campaña mandando en jefe el ejército de Gua
yaquil; probados los útiles y extraordinarios servicios que prestó en 
el período de su duración; el buen concepto y aplauso universales 
que mereció; y la violencia con que tuvo que arrancarse a la volun
tad general, bien pronunciada y de diversos modos manifestada de 
que permaneciese en la provincia. 
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{Número 16) 

SUPREMA COMUNICACION CITADA A LA PAGINA 144 

Buenos Aires, 2 de agosto de 18 1 7. 

Señor gobernador intendente de Cuyo coronel mayor doctor Tori
bio Luzuriaga. 

Habiendo expuesto a S.E. el director supremo, el cap!tan gene

ral del ejército de los Andes la duda en que se hallaba acerca de la 
conducta que deba observarse con don José Moldes, don J osé Isasa 

y don Aniceto Padilla detenidos en Uspallata por lo intransitable de 

la cordillera, ha dispuesto S.E. que no conviniendo de ningún modo 
la residencia de dichos individuos en esa ciudad adonde po r aquel 

inconveniente los remitía, disponga V.S. que regresen al citado para
je de Uspallata, y que se les tra te y vigile su comportación como a 

unos ciudadanos inquietos y perturbadores del orden. Lo que comu
nico a V.S. de su supremo mandato para su cumplimiento. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 
Gregario Tagle 

Rúbrica de S.E. el director supremo al margen. 

Nota. El capitán general estaba en Chile cuando dirigió la consulta a que 

se refiere esta comunicación. (El editor.) 

(Número 17} 

TESTIMONIO DE DILIG ENCIAS A QUE SE REFIERE LA PAGINA 147 

Señor don J osé Vicente Chilavert. 

Muy señor mío y de mi aprecio: 

Mucho antes de haber finado mi hermano don Luis Carrera so

licité por conducto de un amigo, el reloj de bolsillo que se le tomó 

al tiempo de su prisión, y existe en poder del gobernador de Men

doza, a quien se le habló sobre el particular, haciéndole ver, que 
esta alhaja era de mi propiedad, con lo que quedó a entregarla en 

oportunidad; y como hasta el día no haya tenido efecto aquella 

insinuación, suplico a usted tenga la bondad de hacer a mi nombre 

las gestiones que crea oportunas para su más pronta recaudación, y 

allanada que sea la entrega, prevenir ,se pase a poder de don Julián 
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Javier Soloaga de aquel vecindario, a quien tengo ordenado el desti· 
no que debe darle, sirviendo en caso preciso de poder bastante al 
lleno de su comisión. 

Es de usted con la mayor consideración atenta y segura serví· 
dora Q.S.M.B. 

Francisca Xaviera de Carrera. 

De ésta su casa, 16 de julio de 18 18. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1818 

Señor don Toribio de Luzuriaga. 

Amado amigo: 

La adjunta instruirá a usted de la comisión que me es encarga· 
da por la señora doña Xaviera Carrera. Yo intereso mi amistad a 
fin de que en conformidad de las circunstancias que la señora expo· 
ne, entregue usted el reloj a don Julián Soloaga, o que en caso de 
haber algún inconveniente, me lo comunique para instruir a la inte· 
resada. 

Yo espero que usted favorecerá a mi recomendación como lo 
haré yo toda vez que usted disponga de o tra igual en ésta, su amigo. 

j osé Vieente Chilavert. 

DECRETO 

Mendoza, 3 de agosto de 1818. 

El escribano del gobierno pondrá a continuación testimonio de 
la di ligencia que corre a foja veintiseis del expediente obrado con 
motivo de la aprehensión de don Luis Carrera, como igualmente del 
inventario formado por el teniente alguacil mayor después de la 
muerte de los Carrera, y diligencias para el esclarecimiento de sus 
bienes. 

Ante mí: 

Cristóbal Barcala, 
Escribano de gobierno. 

Luzuriaga. 
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En la ciudad de Mendoza en nueve días del mes de agosto de 
mil ochocientos diecisiete, en cumplimiento del precedente auto, 
pasé a los altos del Cabildo donde se halla arrestado don Lu is de 
Carrera, a quien hice entrega de las especies siguientes: 

Primeramente una valija de suela o baqueta como de media 
vara, forrada de cotín azul y blanco, descosidas por las cabezas, 
con sus correas y hebillas. 

Un par de botas usadas que se llaman media bota. 
Cuatro pañuelos de seda amarilla y colo rados como de a vara, 

dos de ellos parecen nuevos y los otros usados. 
Otro ídem nuevo chico naranjado con vetas b lancas. 
Dos ídem nuevos de seda negros. 
Otro para la cara de cambrayeta de hilo usado. 
Cuatro pañuelos de cambrayeta de algodón, para pescuezo, 

usados. 
Una camiseta de franela, dicho chaqueta nueva. 
Cuatro camisas de Bretaña fina usadas. 
Seis pares de medias de algodón nuevas. 
Tres pares de calzoncillos de Ponteví usados. 
Dos paños a manos de alimanues ordinarios. 
Cuatro pajuelas. 
Un pedacito de cotense hecho bolsita. 
Un abaniquito. 
Un alfiler prendedor de perla fina. 
Un par de aretes chiquitos de brillantes. 
Un espejito redondo. 
Una escobilla de ropa o para el pelo. 
Un asentador de navajas. 
Un estuche forrado en tafilete con dos navajas de afeitar con 

el cabo de cuerno a manera de carey. 
Un cortaplumas. 
Un par de tijeritas. 
Un peine de alisar el pelo. 
Un cepillito para la dentadura. 
Una jabonera con jabón y cepillos de enjabonar. 
Todas las cuales prendas se las entregué en presencia del te

niente alguacil mayor don José i\taría Correa ; que firma la diligen
cia conmigo y el citado Carrera. 

Cristóbal Barca/a. José María Correa. Luis de Carrera. 
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Concluída y firmada la presente diligencia, previne a dicho don 

Luis Carrera, de orden verbal del señor gobernador intendente, que 

mediante no haberse concluído en la anterior nota, por no estar 

entre la ropa y demás especies de que se ha tomado razón para 

entregárselas, el reloj de bolsillo de su uso por hallarse en su poder, 

lo manifestase para tomar igualmente la correspondiente razón, lo 

que inmediatamente ejecutó, abriéndole él mismo las tapas de arriba 

y de abajo, el cual es de oro, según parece; de construcción no 

común, sin vidrios, montado en diamante; devolviéndole dicho reloj 

después de este reconocimiento, al c itado don Luis, quedando siem

pre en su poder con arreglo a la orden que llevaba de su señoría: a 

cuyo acto y entrega, se hallaron presentes, por estar actuando cier

tas diligencias, el señor teniente coronel don Manuel Corbalán, el 

escribano don José Antonio Moreno, y el teniente alguacil que con

currió conmigo a es ta diligencia y para constancia pongo la presente 

en esta ciudad de Mendoza, en el mismo día, mes y año de la 

fecha de que doy fe. 

Cristóbal Barca/a. 

Señor gobernador intendente. 

El teniente alguaci l mayor de ciudad da parte a V. S. haber 

encontrado en donde estuvieron los reos don Juan J osé y don Luis 

Carrera las especies siguientes: 
Dos catres, uno de pie de cabra con lonjas de suela y o tro 

con tablillas de madera. 
Dos colchones uno de crudo y otro de lista de azu l. 
Un hijar chico . 
Tres sillas de suelas con tachuelas amarillas. 
Tres mesas. 
Dos recados de suela para mo ntar con todo apero, y sólo a 

uno le faltan estribos, y al otro carona de lo mismo. 

Un par de espuelas inglesas. 
Dos pares alforjas. 
Dos bolsas de crudo. 
Cuatro platos de hoja de lata con tapa. 
Cuatro botellas negras. 
Tres platos de loza de Pedernal. 
Cuatro vacinillas. 
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Tres de losa ídem, y una del Carrascal. 
Una fuente de ídem. 
Un canasto. 
Una caldera. 
Un portaviandas. 
Dos cestos, uno de Cuyo y otro de caña. 
Tres vasos de cristal para vino. 
Un salero de ídem. 
Un pocillo de piedra de pedernal. 
Dos libros chicos para militar. 
Un alicate. 
Una escobilla. 
Dos cuchillos. 
Un tenedor inglés. 
Una cuchara chica de platina. 
Un sello para reloj. 
Un eslabón. 
Un mate de pico con bombilla de cañitas. 
Tres peines. 
Dos pares de guantes de lana. 
Un solo de ante. 
Un frasquito chico con tinta. 
Dos palmatorias con sus despabiladeras. 
Medio real en plata. 

359 

Setenta y tres atados de cigarrillos de hoja en un cajón. 
Un candado inglés sin llave. 
Dos estuches de navajas que existen en mi poder. 

Mendoza, 13 de abril de 1818. 

José María Correa. 

Mendoza, 18 de abril de 1818 

Habiendo reclamado el licenciado don Manuel Novoa los bienes 
que quedaron por muerte de los Carrera, el escribano de gobierno y 
guerra ante quien hicieron sus últimas disposiciones anotará a conti
nuación, la aplicación y distribución de las especies que constan de 
esa relación y demás que hubiesen dispuesto. 

Luzuriaga. 
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Lo mandó y firmó el señor don Toribio de Luzuriaga, coronel 
mayor, gobernador intendente de esta provincia y comandante gene
ral en el mismo día de su fecha. 

Ante mí: 

Cristóbal Barcala. 
Escribano de gobierno y guerra. 

Señor gobernador intendente. 

El escribano de gobierno y guerra, cumpliendo con el prece
dente decreto de V.S., le hace presente, que el apunte que hice a 
los Carrera en los últimos momentos de su vida, Jo recogió en 
aquel acto por disposición de ellos don Manuel Novoa; pero tengo 
presente que en dicho apunte nada dispusieron en orden a los mue
bles que constan de la lista anterior firmada por el teniente algua
cil, mayor don J osé María Correa: lo que presencié fue que a dicho 
don Manuel Novoa Je dieron las val ijas de sus ropas con otros mue
bles que tenían adentro, que no vi los que fueron; asimismo, le 
dijeron los expresados Carrera a Novoa, que le darían luego los re
lojes de bolsillo; y en efecto a los pocos días de la muerte de 
aquellos, le vi en el bolsillo y aun lo sacó en mi presencia uno de 
dichos relojes que dijo ser el de don Juan J osé Carrera, añadiendo 
que también tenía el de don Luis que hago memoria eran iguales, y 
no le comprendí en aquellas circunstancias, con qué condiciones le 
habían dejado dichos relojes. Es cuanto puedo exponer a V.S. sobre 
el particular. 

Mcndoza, 18 de abril de 18 1 8. 

Cristóbal Barca/a 

Recibí de don José María Correa, Ja mesa y portaviandas que 
expresa la orden que antecede. 

Domingo Guerrero 

PROVIDENCIA, 20 DE JULIO DE 18 18 

Mendoza, 20 de julio de 18 18. 

Sin perjuicio de entregarse algunos de los bienes que constan 
de esta aduana, a los que acrediten su legítima pertenencia de que 
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sólo puede dar razón don Manuel Muñoz Urzúa, existente en Chile, 
deposi tario que fue de los Carrera, diríjase testimonio al excelentí
simo supremo director de aquel Estado para la inteligencia de los 
que puedan tener otro a ellos, acompañándose los cargos que forma 
la tenencia de San Luis contra los Carrera, y los dos escribanos por 
sus actuaciones; y las cuentas que rindió Muñoz del numerario que 
le mandó entregar este gobierno, y se invirtió en la manutención de 
los Carreras. 

LUZURIAGA 

Cristóbal Barca fa 
Escribano de gobierno y guerra. 

Concuerda este testimonio con las diligencias originales de su 
contexto, que al efecto me entregó el señor gobernador intendente, 
a quien los devolví con el presente que signo y firmo en virtud de 
lo mandado. 

Mendoza, 12 de agosto de 18 18. 

En testimonio de verdad . 

Cristóbal Barcafa 
Escribano público y de gobierno. 

Mendoza, 1 2 de agosto de 18 18. 

Sabiéndose que el reloj de don Luis Carrera se halla en poder 
del interventor de correos don J osé Antonio Aycardo, el escribano 
de gobierno le tomará declaración sobre el título con que le ha 
adquirido: certificando igualmente si es el mismo que reconoció y 
vio en uso del mencionado Carrera. 

Ante mí: 

Cristóbal Barcafa 
Escribano de gobierno 

LUZURIAGA 
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DILIGENCIA 

En la ciudad de Mendoza en 13 días del citado mes y año, 
pasé a la oficina de Ja administración de correos, en la que encon
tré al interventor don José Antonio Aycardo, a quien manifesté el 
precedente decreto, y en su cumplimiento y bajo el orden legal 
dijo: Que el reloj de que se trata, se lo vendió don Martín i\loya
no, a quien abonó 100 pesos por él, que sabe que el dicho don 
Martín Moyano, lo hubo de don Manuel Novoa en la misma canti
dad, y que ésta es la verdad. Cuyo reloj me manifestó, abrió y re
conoció , y es el mismo (según conserva las especies) que tenía don 
Luis Carrera, y que también reconocí cuando le hice entrega de los 
muebles que contenía su valija, al tiempo de la prisión de que cer
tifico, y lo firmamos de que doy fe. 

José Antonio Aycardo 

Cristóbal Barca/a 
Escribano de gobierno 

Otra. - En la ciudad de Mendoza en 18 días del mes de agos
to de dicho año, para evacuar la cita de la anterior declaración, 
hice comparecer de orden verbal del señor gobernador, a don \far
tín \1oyano de este vecindario, quien bajo de juramento que hizo 
en legal forma, prometió decir verdad sobre lo que se le preguntare, 
y habiéndosele manifestado y leído la anterior declaración dijo: 
Que teniendo amistad el declarante con don Manuel Novoa, y es
tando en el cuarto de él el día antes que se fuese a Buenos Aires 
donde actualmente se halla, le vio el que declara sobre la mesa tres 
relojes superiores, y deseando comprar uno, le propuso si lo quería 
vender; a que le contestó Novoa que el que quisiese; con este moti
vo, escogió el que le pareció mejor, y con su consentimiento lo 
llevó el declarante a justipreciado, y le dijeron que valía muy bien 
l 00 pesos: que fue y se los ofreció a ovoa, quien los admitió 
gustoso, y de este modo quedó con el reloj de que se trata; el que 
efectivamente vendió después a don José Antonio Aycardo en la 
misma cantidad por ser su amigo, y tener encargo de un reloj bue
no. Que ésta es la verdad en obsequio de su juramento, que es de 
edad de 41 años, y lo firmó conmigo de que doy fe . 

Ante mí: 

Cristóbal Barcala 
Escribano de gobierno 

Martín Moyano 
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Concuerda este testimonio con las diligencias originales de su 
contexto que tengo entregadas al señor gobernador intendente, de 
cuya orden verbal lo autorizo en esta ciudad de Mendoza a 22 días 
del mes de agosto de 1818. 

En testimonio de verdad. 

Cristóbal Barcala 
Escribano de gobierno 

Señor gobernador intendente de Buenos Aires. 

Doña Xaviera Carrera, reclama por medio de su agente don 
José Vicente Chilavert, un reloj del uso de su hermano don Luis, 
suponiendo existir en mi poder desde que fue arrestado. El expe
diente que me tomo la confianza de dirigir a V.S. desmiente esta 
aserción en todas sus partes, pues jamás ha estado en mis manos un 
solo instante. De las de don Luis pasó a manos del licenciado don 
Manuel Vásquez de Novoa, su defensor (que reside actualmente en 
esta capital) a quien le entregó antes de su finamiento con otras 
prendas, al tiempo de hacer sus últimas disposiciones ante el escri
bano de gobierno. Este sujeto lo vendió a Martín Moyano, quien lo 
traspasó al interventor de correos don José Antonio Aycardo actual 
poseedor de esta muestra. 

Yo espero que tomando V .S. sobre sí, el ultraje que se hace a 
la autoridad y reputación de un magistrado que se debe poner al 
abrigo de toda injusta censura, tendrá a bien, como se lo suplico, 
mandar hacer entender a la Carrera y su encargado Chilavert, el 
contesto de las diligencias que reune el expediente para que queden 
convencidos de la ligereza, y ninguna verdad con que se han condu
cido en el reclamo. Si tuviese yo que satisfacer el costo que puedan 
causar las notificaciones o diligencias que V.S. acordare, lo pondrá 
a disposición del escribano don Manuel de Luzuriaga, a quien podrá 
ocurrir inmediatamente. Al tanto me tendrá V.S. dispuesto en toda 
ocasión. 

Dios guarde a V.S. muchos años 

Mendoza, 18 de agosto de 1818 

Toribio de luzuriaga 
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(Número 18) 

NOTA OFICIAL DEL GOBERNADOR INTENDENTE DE BUENOS AIRES 

QUE SE CITA A LA PAGINA 148 

Señor gobernador intendente de la provincia de Cuyo. 

Luego que este gobierno recibió el o ficio de V.S. de 18 de 
agosto próximo pasado, con las actuaciones de su referencia relati
vas a la reclamación hecha por par te de doña Xaviera Carrera, de 
un re loj del uso de su hermano don Luis, d ispuso que un ayudante 
de p laza, solic itando la persona del licenciado don Manuel Vásquez 
de Novoa, la hiciese comparecer an te el escribano mayor del supre
mo gobierno, que lo es también de esta intendencia, para que exa
minándole al tenor del párrafo segundo del citado oficio, sentase a 
con tinuación su exposició n y diese cuenta. 

Verificada, en consecuencia, el día 19 de setiembre último, la 
comparecencia del p redicho licenciado Novoa, declaró éste: que 
habiendo don Juan J osé y don Luis de Carrera, estando ya en capi
lla, significádole, que en grati ficación del impor tan te servicio por la 
defensa que les había hecho, pidiese a su padre mil pesos por parte 
de cada uno, y recogiese sus equ ipajes, de qu e se aprovecharía, con 
otras protestas de reconocimien to, no quiso admi tírselos, sino usar 
de generosidad, manifestándoles que su servicio no hab ía sido por 
interés. Que deseando aquéllos corresponderle de su propia faltri
quera, le obsequiaron el reloj de que se trata, anunciándole que lo 
conservase como prenda de un amigo; que, efectivamen te, lo vendió 
por mano ajena, que lo fue don Manuel Calanche, en la cantidad 
de cien pesos, por cuya raz6n ignoraba quien lo compró, ni en qué 
poder se hallaba en la actualidad; que en la referida capilla hicieron 
los Carrera distribució n entre algunos soldados, de varias prendas de 
ropa blanca, tan escasa, que tuvo él que poner dos camisas de su 
uso para completar las designadas a los soldados, para cuya entrega 
se recibió de ellas el mismo Novoa; lo propio que de unas maletas 
que también le obsequiaron, y de un poncho que entregó a don 
Cruz Suárez, que el don Juan José le expuso habérselo regalado, 
según se lo manifestó el nominado Suárez. 

Y en su vista, he determinado que se haga saber a doña Fran
cisca Xaviera de Carrera el resultado de las diligencias practicadas a 
consecuencia de su carta, con que encabezan dichas actuaciones; 
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instruyéndose también a V.S. por ofic io circunstanciado, como lo 

ejecuto, de todo lo obrado aquí a virtud del suyo ya citado, a que 
contesto. 

Dios guarde a V.S. muchos' años. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 18 18. 

Eustaquio Diaz Vélez 

(Número 19) 

NOTA DEL SUPREMO GOBIERNO CITADA A LA PAGINA I48 

Señor gobernador intendente de la provincia de Cuyo, coronel ma

yor don Toribio de l uzuriaga. 

En vista de nota reservada que V.S. ha dirigido al director su· 

premo con fecha 6 del presente, a consecuencia de la que le pasó 

por mi conducto en 16 de junio último, me ha ordenado S.E. le 

conteste : que informado el gobierno que al europeo don Antonio 

Sagarra, había V.S. recogido el pasaporte que se le o torgó para pa· 

sar al Estado de Chile, el que había quedado archivado en la secre· 

taría del gobierno intendencia de su cargo, por la que se le había 

expedido el pase con que debía conducirse a aquel Estado, acordó 

prevenir a V.S. que todo individuo que pasase por esa ciudad fuese 

con el pasaporte de este gobierno has ta su destino, sin que por es to 

se dejase de percibir en esa intendencia el derecho que se indicó al 

gobierno se exigía. La calidad de reservada con que se pasó a V.S. 

aquella no ta, descubría que este gobierno no tenía una certeza de 

cuanto se le había manifestado a este respecto, y as í es que la pre

vención sólo debía entenderse en el caso que estuviese en práctica 

aquella medida, que desde luego justificaban los apuros en que se 

halla el Estado; por es to es que el gobierno, no desconociendo que 

en las circunstancias podría ser adaptable gravar a los transeuntes 

comerciantes en alguna pequeña cantidad, autorizaba a V.S. para 

que lo ejecutase. No fue, pues, el ánimo de S.E. ofender la rec titud 

con que V.S. ha marcado el período de su gobierno, sino el de 

consultar el mejor servicio del Estado. Por un equivocado concepto, 

se hizo a S.E. aquel aserto , d que queda desvanecido con las expli-
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caciones que S.E. hace en su referida nota . Así es que no considera 
oportuno abrir juicio por un suceso que en nada ha podido perjudi
car el buen nombre que V.S. ha sabido adquirir, pues que las co
municaciones que se han librado en este asunto han sido reservadas, 
y de ningún modo han tenido trascendencia al público. A más de 
esto, el sujeto que dio a S.E. aquel informe se halla muy distante 
de es ta capital, y su ausencia lo pone a cubierto de todo juicio. 
Todo lo que aviso a V.S. por disposición suprema para su inteli
gencia y en contestación. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Buenos Aires, 23 de julio de 18 19. 

Gregorio Tagle 

(Rúbrica de S.E. el supremo director, a l margen). 

[Por primera vez se publicó esta memoria en un folle to y con el título que 
sigue: General Luzuriaga. Documentos sobre su dimisión del mando de la provincia 
de Cuyo e incidencias, con una memoria para su familia; exposición documentada 
de su campaña en Guayaquil, acompañada de varias notas, y la hoja de servicios 
(Buenos Aires, Imprenta de la Gaceta Mercantil, 1835 ), este es el título que lleva en 
la tapa, el que variaba en la portada, que es como sigue: Memoria, cuya conserva
ción y oportuno uso recomiendo, con los documentos que la acompañan, sobre mi 
dimisión al mando de la provincia de Cuyo, e incidencias, al partir con el ejército 
libertador del Perú, desde el cuartel general, en Va/paraíso, a 12 de agosto de 1820 
Exposición Buenos Aires, 25 de 1834. Año 25 de la libertad, y 19 de la independen
cia. El Sr. General D. Tomás Guido. Adición a las notas y Hoja de servicios. Un 
ejemplar existe en la Biblioteca del Museo Mitre, bajo Ja signatura 38-5-5. 

Dicha publicación se hizo en vida del general Luzuriaga, qu ien murió en 1842, 
dejando entre sus papeles una memoria con el título de Documentos históricos y 
explicativos sobre los sucesos de la provincia de Cuyo en 1820, de la campaña de 
Guayaquil y de la del Perú con la expedición libertadora mandada por el generalí
simo San Martin. Con varias anotaciones, apuntes y diversas piezas justificativas. En 
dos partes. Por el general Luz'uriaga. Buenos Aires - 183 7, que se publicó por el Dr. 
Vicente G. Quesada, bajo el epígrafe de Escritos póstumos del general don Toribio 
de Luzuriaga Mariscal de campo y sub-oficial de la L ejión del Mérito de Chile, 
condecorado con la orden del Sol con la dignidad de fundador, y gran mariscal del 
Perú, en La Revista de Buenos Aires - llistoria Americana, Literatura y Derecho 
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(Buenos Aires, Imprenta de Mayo, febrero, marzo, abril y mayo de 1865), tomo VI, 

Nos. 22, 23, 24, págs. 16 1-196, 338-372 y 606-620, respectivamen te y tomo VII , 
No. 25, págs. 89-94, donde se expresa: "Continuará", sin que hayamos alcanzado a 

ver dicha continuación, esto es, que esta obra del general Luzuriaga quedó trunca en 

La R euista de Buenos Aires. Carlos l. Salas en su clásica Bibliografia del general don 

fosé de San Martín y de la emancipación sudamericana (Buenos Aires, Compañía 

Sud-Americana de Billetes de Banco, l910), tomo 11, pág. 474, donde registra este 
trabajo de Luzuriaga dice haberse publicado en los tomos VI y Vil de la citada La 
Reuista de Buenos Aires, los que hemos revisado con los resultados anotados. 

En la Biblioteca de Mayo, en su tomo V, dentro de la notable "Bibliografía de 

las memorias, autobiografías, relaciones, crónicas y diarios que interesan a la histo

ria argentina ( 1808- 1862)", en su pág. 4580, bajo las entradas 153 y 154 se 
registran estas obras de San Martín, la segunda con el título, P.n nuestra opinión, 

tomado de la primera parte. 
La Comisión Nacional del Centenario en l 9I O, reprodujo estos trabajos de 

Luzuriaga, pr esentándolos como una unidad, lo que creemos correcto y razón por la 

que seguimos a esta reimpresión, que por lo demás es completa, en la parte perti· 

nen te, esto es, a la aparecida en La R euista de Buenos Aires, la que, como hemos 

seguido la reedición con sus notas, etc. 
La filiación es la que sigue: Comisión Nacional del Cen tenario, Documentos 

del Archiuo de San Martín (Buenos Aires, Imprenta de Coni hermanos, 19 10), tomo 

X, págs. 259- 428). ) 





[Apuntes históricos sobre la Expedición 

Libertadora del Perú en 1820 

por el coronel Gerónimo Espejo 

(Antiguo ayudante del Estado 

Mayor del Ejército de los Andes~ 





Entre los abusos y tropelías que se cometieron en el país 
durante la administración de Rosas, por órdenes secretas o por efec
to de la tolerancia con que autorizaba a sus seides, uno llegó a 
alcanzarme no obstante ser mi residencia en el mineral de Paseo en 
el Perú, y mediar más de mil leguas de un punto a otro: y aunque 
el hecho fuese insignificante por el valor de la cosa, agregado al 
catálogo de otras que se ejecutaron sin variar las formas, el conjun
to caracteriza bien la época y las vicisitudes a que estuvo expuesta 
la especie humana en el Plata; voy a referirlo tan brevemente como 
me sea posible porque cuadra bien a mi propósito, para que se 
calcule, si con razón o no lamento el mal que ese hecho produjo, 
no tanto por las prendas y otros objetos que perdí y hoy tendría 
gusto en conservar, cuanto porque, los apuntes históricos a que me 
voy a contraer, podrían ser más extensos y prolijos que lo que sin 
ellos lo serán. 

Terminada la campaña de Brasil y retirado el ejército republi
cano por la Convención preliminar de paz, continué mis servicios 
como jefe del estado mayor del ejército, que en 1829 mandaba en 
jefe el general don Juan Lavalle, hasta que asumió el gobierno el 
general Viamonte, a virtud del convenio de 24 de junio en Cañuelas 
y artículos adicionales de agosto en Barracas. Yo conseguí del go
bierno una licencia temporal para las provincias del interior, y al 
verificar mi marcha a fines de noviembre del mismo año 29, dejé 
mi equipaje depositado en una casa particular de Buenos Aires, 
compuesto de dos baúles de ropa y cuatro cajones de libros y 
papeles históricos, como borradores y copias de estados de fuerza, 
boletines de los ejércitos en que había servido, partes oficiales, algu-
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nos procesos del archivo de la Inquisición de Lima, una abundante 
colección de impresos de Chile, del Perú y de o tras par tes y lo más 
estimable para mí, un libro borrador del diario de operaciones de la 
expedición libertadora, que desde 1820 a 24 había corrido a mi 
cargo en el estado mayor general. 

Pues este acopio, que para mí era un tesoro, fue sustraído de 
la casa, en que quedó, y lo que aún es un misterio, que no he lo
grado averiguar por más investigaciones que he hecho, un paquete 
que había dejado en mis baúles cerrado, lacrado y sellado con mi 
sello, que contenía mis despachos y diplomas originales, mis me
dallas, mi testamento, dos antiguas fojas de servicio y otros varios 
papeles de asuntos individuales, me fue remitido de San Juan a 
Mendoza en 1853, abierto y con algunas piezas menos, por persona 
desconocida para mí, cuando supo que yo había regresado de mi 
proscripción. Deploré como es natural la pérdida de esos papeles, 
por el vacío que me dejaban tantos y tan variados datos como 
había llegado a reunir; mas como para esa clase de hechos consu
mados no discurría remedio posible, hube de conformarme, imagi
nándome que sólo hubiesen variado de dominio sin perderlos del 
todo la historia de nuestro país. Me propuse en consecuencia reha
cer ese libro, antes que el transcurso del t iempo por una parte y 
los efectos naturales de la edad por otra, debilitasen mi memoria Y 
borrasen los pormenores que era mi empeño demostrar; por cuanto 
la experiencia ha llegado a persuadirme, que si ellos no forman la 
conciencia de un historiador, contribuyen por lo menos a caracte
rizar algunos hechos, situaciones, o personas, pues no es tan sencillo 
hacerlo ateniéndose al solo estudio y combinación de documentos 
oficiales, como no sean descriptivos; y digo es to, por razón de que 
he leído ya algunas publicaciones de este género, que por haber 
presenciado yo los hechos, me ha sido fácil notar no sin sentimien
to, ligereza en unos, cambio en otros, y alteración en no pocos. 
Pero dejemos digresiones a un lado-

Puse mano a mi obra consagrándole toda la fuerza de mi vo
luntad, y aunque me servía de un nuevo acopio de datos que había 
coleccionado en el Perú durante la emigración, conocí desde luego 
que no eran los bastantes para llenar mi deseo; conocí asimismo, 
que mi memoria no era ya la que fue 30 años antes, porque yo 
mismo notaba el vacío de muchos días como lo notará quien lea 
estos apuntes: vacío que me impresionaba más, desde que tenía 
como tengo la convicción de que, no pasaba uno solo sin alguna 
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ocurrencia o episodio, como no es difícil imaginarse que debi'a su
ceder, en el desarrollo de una empresa de tanta magnitud, como la 
que llevaron las armas de la patria al Perú, y en la que en primera 
línea el ingenio, la pericia y la laboriosidad de su general, estaban 
llamados a suplir la fuerza y los recursos de que carecía, como se 
había carecido desde que se dio el primer grito contra el poder 
opresor de la América. 

Por último: he redactado estos apuntes teniendo a la vista, 
diarios parciales de esa campaña, memorias históricas y o tros pape
les que poseo, y muy en particular, estudiando y combinando los 
partes o ficiales del mismo general San Martín al supremo director 
de Chile, que se encuentran insertos en la Gaceta de Buenos Aires 
de los años 1820 a 1821; y por si alguno que lea este fragmento 
de la campaña libertadora, no conociese o no recordase el encade
namiento o cohesión de los sucesos que le precedieron, en el si
guiente párrafo los verá ligeramente trazados, para que pueda for
mar juicio de los que lea en seguida. 

¡¡ 

El poder del tiempo ha llegado a evidenciar, que la expedición 
libertadora del Pení, fue obra exclusiva del ojo militar y combina
ciones del general San Martín, desde los primeros tiempos de su 
traslación de Europa a América. Este juicio que cincuenta años 
atrás quizá habría parecido exagerado, es probable que merezca la 
aceptación de los futuros historiadores de la emancipación sudame
ricana, en la forma que lo ha emitido el ilustrado autor del Bosque
jo Biográfico del mismo general, que la imprenta del Comercio del 
Plata publicó en Buenos Aires en 1863, y dice: 

"Estaba convencido {el general San Martín) por otra parte, 
que el centro del poder español, no debía ser atacado por el cami
no largo y peligroso que ofrecía el Alto Perú, sino por otro más 
corto y más inesperado para el enemigo, y que la guerra en esta 
parte de América, no tendría término sino con la ocupación de 
Lima. Con su permanencia en el Norte {el general se hallaba en 
1814 en Tucumán mandando el ejército), tocando de cerca la inefi
cacia de los esfuerzos pasados, y meditando como general en jefe la 
solución del gran problema militar de la revolución, llegó a concebir 
el plan que constituye su mayor gloria. Fue en la ciudad de Tucu
mán en donde tuvo la visión de lo que realizó más tarde. Los 
Andes y el océano Pacífico, que otro genio menos atrevido que el 
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suyo, hubiera considerado como barreras insuperables, fueron con
sideradas por él como auxiliares de sus designios. Colocado a la 
falda argentina de la cordillera, se dijo a sí mismo, crearé un ejér
cito pequeño pero que se mueva como un solo hombre; los esfuer
zos del gobierno de Buenos Aires y el patriotismo chileno, engro
sarán sus filas y le abastecerán de recursos; y el día menos pen
sado, cruzando los desfiladeros, caerá como un torrente sobre los 
enemigos que dominan a Chile; este país abundante en elementos 
de guerra marítima por la extensión de sus costas, me dará una 
escuadra bien tripulada, y el virrey del Perú nos verá llegar a sus 
puertas, atacándole por tierra y por las aguas dei Callao, bajo las 
banderas combinadas de Buenos Aires y de Chile. Este pensamiento 
que entonces no habría sido comprendido ni aceptado sino por 
muy pocos, quedó secreto en la cabeza de quien lo concibió. Pero 
desde aquel momento, se puso San Martín en camino de realizarlo, 
empleando su paciencia y su sagacidad características. Su primer 
paso debía ser su separación del mando del ejército. Para llegar a 
este fin, comenzó a quejarse de una enfermedad al pecho, se retiró 
a un lugar de campo y desde allí se trasladó a Córdoba, dejando 
el ejército a cargo del general don Francisco Cruz. El director 
Posadas aceptó la renuncia que San l\lartín le dirigió desde aquella 
ciudad, y movido por las instancias de los amigos de éste, residen· 
tes en Buenos Aires, lo nombró gobernador de la provincia de 
Cuyo, empleo poco solicitado por lo general, pero ambicionado disi
muladamente por San Martín, como punto de partida para el desen· 
volvimiento de sus planes. El 10 de agosto de 1814 se le confirió a 
San Martín el cargo de gobernador intendente de la provincia de 
Cuyo, que comprendía entonces los territorios de Mendoza, San 
Juan y San Luis". 

Un destino providencial parece que guiaba los pasos del gene
ral San Martín en esa época. 1o bien se había posesionado de su 
puesto ni acabado de conocer los elementos y el territorio que se 
ponían bajo su dirección, cuando le salió al encuentro la ocasión 
de empezar a poner en práctica ese plan que constituye su mayor 
gloria. Chile que desde cuatro años antes disputaba su emancipación 
en los cam pos de batalla, por una de esas calamidades de la inex
periencia de los corifeos de los primitivos tiempos, fue vencido en 
Rancagua el 2 de octubre del mismo año 14, y un ejército realista 
mandado de Lima volvió a enseñorearse de ese fértil país: mas el 
nuevo An íbal argentino con la protección vigorosa del gobierno y la 
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cooperació n de los pueblos, pudo hacer su primer ensayo triunfal el 
12 de febrero de 1817 en Chacabuco, con cuyo motivo dijo a la 
posteridad: Al ejército de los Andes queda para siempre la gloria de 
decir, en 24 días hemos hecho la campaña, pasamos las cordi'lleras 
más elevadas del globo, concluimos con los tiranos, y dimos la 
libertad a Chile. 

El virrey de Lima temiendo las consecuencias que le sobre
vendrían de este revés, mandó un nuevo ejército a recuperar el 
reino perdido, pero la fortuna con una mano puso en las sienes del 
guerrero argentino, el laurel que nació en el llano de Maipú el 5 de 
abril de 1818, señalándole con la otra la senda de sus ensueños. 

Estos son a grandes rasgos los perfiles más prominentes de los 
sucesos que antecedieron a la expedición libertadora del Perú. Pero 
hay más. 

Si en 1814 pudo ser un secreto el plan del general Sal Martín 
de llevar la libertad a l Perú por el Pacífico, dejó de serlo luego que 
en Mendoza puso el ejército en un p ie respetable, pues él mismo lo 
reveló diversas veces en sus alocuciones a la tropa, particulari
zándose con los batallones de negros libertos, a quienes para entu
siasmarlos les decía: los maturrangos se proponen tomar prisioneros 
muchos de vosotros, para llevaros a Lima y venderos en las hacien
das de azúcar; pero yo me prometo, que si vais al Perú, no será así 
sino llevando en vuestras bayonetas la libertad a nuestros hermanos 
que gimen en la servi"dumbre. Y era tal la fuerza de esta presunción, 
que el mismo virrey Pezuela en las instrucciones que dio al general 
Ossorio para la expedición con que auxilió a Talcahuano en 1817 
y que terminó su carrera en Maipú, en el artículo l o . - le decía- "el 
genio activo y naturalmente emprendedor de los porteños, no pa
raría hasta armar en los puertos de Chile una expedición, que en 
muy pocos días podría invadir cualquiera de los de la dilatada e 
indefensa línea de Arequipa, y propagando la infidelidad de los 
dispuestos ánimos de la mayor parte de los habitantes de las pro
vincias interiores, las levantarían en masa y atacarían por la espalda 
al ejército real del Perú, al mismo tiempo que el de ellos situado 
en el Tucumán Jo verificaría por el frente; en cuya combinación, 
muy practicable bajo todos aspectos, sería también muy aventurada 
la suerte de esta América meridional" (1). De este conjunto se deduce 

l. Puede verse en la Gaceta del gobierno de Buenos Aires, No. 96, de 11 

de noviembre de 1818. 
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sin hesitación, que estaba en la conciencia de los caudillos de am
bas partes beligerantes, la posible practicabilidad de una expedición 
sobre el Perú. Su ejecución, ya era sólo cuestión de tiempo. 

lII 

Obtenida la victoria de Chacabuco y organizado el gobierno 
del nuevo Estado de Chile, se empezaron a crear tropas veteranas 
de las tres armas, tanto para el sostén de su vida propia cuanto 
para la continuación de la guerra de la Independencia; y según la 
copia de un estado de fuerza del ejército Unido que he podido 
obtener de esa época, que tiene la fecha del 18 de julio de 1820, 
firmado por el coronel don Juan Paz del Castillo como ayudante ge
neral, y autorizado además con el visto bueno del general don Juan 
Gregorio de Las Heras como jefe del estado mayor general; los cuer
pos de tropa argentina y chilena, pasaron la revista de comisario de 
ese mes, con el número de fuerza siguiente: 

CUERPOS 

Ejército de los Andes Jef es Oficiales Tropa 

Batallón de artillería . .............. 14 206 
Id. No. 7 de infantería _ ..... _ .... 3 18 425 
Id. No. 8 de infantería ..... _ ..... 3 26 569 
Id_ No. 11 de infantería ..... . .. . . 1 27 649 

Regimiento de granaderos a caballo . .. _ 5 4 1 578 
Id. de cazadores id . ... - ......... 3 23 325 

Suma de fuerza 15 149 2,752 

CUERPOS 

Ejército de Chile j efes Oficiales Tropa 

Batallón de artillería .. . ...... . ..... 2 20 311 
Id_ o. 2 de infantería .. _ ........ . l 29 471 
Id. No. 4 de infantería .. . .. . _ . . . . 1 28 800 
Id. No. 5 de infantería_ .......... 3 23 4-00 

Cuadro No. 6 de in fantería .. . ..... _ . 1 29 13 
Cuadro No. 2 de dragones . . . . ....... 1 25 12 

Suma de fuerza 9 154 2,007 
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R esumen 

Ejército de los Andes .............. . 
Ejército de Chile . ..... . . . ........ . 

Total general 

15 
9 

24 

149 
154 

303 

377 

2,752 
2,007 

4,759 

No me es posible decir, si los cuerpos del ejercito de Chile 
referidos en el anterior estado, que fueron los electos para expedi· 
cionar, era casu al su permanencia en la capital o por efecto de esas 
previsiones características del general San Martín, los había dejado 
en más disponibilidad para sus planes; porque bien pudo algunos de 
ellos, como lo fueron otros del mismo ejército, ser empleados en la 
campaña del Sur que encabezaba el general Freire; contra los restos 
realistas que vagaban por las fronteras de Arauco y de Valdivia, 
bajo las órdenes del infatigable brigadier Sánchez, que con Benavi· 
des, Pincheira y otros empecinados españoles, hacían sus últimos 
esfuerzos con la remota esperanza de ser auxiliados del Perú o de 
la Península; pero el hecho visible fue , que, el ejército de los Andes 
casi en su totalidad y los cuerpos de Chile que se marcan en ese 
Estado, fueron los que el general San Martín de acuerdo con el 
supremo director O'Higgins, señaló para la expedición del Perú: 
cuyo señalamiento verificado que fue, se procedió a contratar los 
buques de transporte para el efecto, y entre los que había en el 
puerto de Valparaíso se consiguieron los siguientes: 

Buques Tonelaje Capitanes que los mandaban 

1 Fragata Minerva. . . . . . 325 Don Julio Dclano 
1 " Dolores . . . . . . 400 Juan Ermond 
1 " Gaditana . . . . . 250 ... . ........... .... · · · · 
1 " Consecuencia. . 550 Pedro Dronet 
1 Emprendedora 325 Vicente Urbistondo 
l " Santa R osa. . .. 240 " Jaime Blast 
1 " Aguila . . . . . . . 800 ... . ............. · · · · · · 
1 " j erezana . . . . . 350 ........... · · · · · · · · · · · · 
1 Perla . . . . . . . 350 " Guillermo Simpson 
1 " Mackenna . . . . 500 ... . ..... ........... . . . 
1 Peruana ..... . 
1 ber. Potrillo . ..... . 

Fragata Nancy ...... . 
_ l_ gol. Golondrina .... . . 

250 
180 
200 
120 

Total 14 Total ..... 4.840 

Eduardo Brown 
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Conservo entre mi colección de papeles de esa época, un esta
do que contiene estos y otros no menos estimables datos, y tanto 
él cuanto mis reminiscencias y otros diversos antecedentes que he 
consultado, me han servido para dar estos detalles. 

Antes de que los cuerpos pasaran la revista de comisario del 
mes de agos to, el general hizo los últimos arreglos y modificaciones 
de alta y baja, tanto en la oficialidad cuanto en la tropa, siendo 
más numerosas éstas que aquéllas, especialmente en los cuerpos ar· 
gentinos; contribuyendo a confirmar este hecho, un balance compa
rativo que he practicado del estado julio que queda descrito más 
arriba, con otro de agosto que obtuve en Lima ahora años, igual en 
fuerza al que Arenales inserta en su Campaña de las Sierras , página 
214: mas como en el presente caso no son de grande importancia 
esos minuciosos pormenores, aunque esos dos estados son los que 
en gran parte me han servido de base para estos apuntes, bastará 
hacer conocer las alteraciones más remarcables que de ese balance 
resultan. 

Ejército de los Andes 

Se dio de baja el 4o. escuadrón del reg1m1ento de granaderos a 
caballo, que con el comandante don Benjamín Viel, oficiales y tro· 
pa quedaban en la campaña del Sur de Chile a las órdenes del 
general don Ramón Freire, y por consiguiente no marchaban en la 
expedición. Se dieron de baja también 14 o 15 oficiales de diferen
tes cuerpos que pidieron su separación del ejército, unos por el mal 
estado de su salud que quizá no habrían podido resistir el clima in
salubre de las costas del Perú, y otros por diversos motivos que el 
general estimó atendibles; y respecto de la tropa, para unos milita
ron idénticas consideraciones, y para o tros, su avanzada edad o sus 
dilatados y meritorios servicios, que siendo justamente apreciados por 
el general, quiso compensarlos con su licenciamiento y el descanso. 

Ejército de Chile 

También los cuerpos de este ejercito tuvieron su movimiento 
de alta y baja, aunque no comparable con el de los Andes, por ser 
todos ellos de moderna creación. El batallón o. 2 de infantería, 
había recibido en Coquimbo ciento y más reclutas que se ocupaban 
de instruir: y en Valparaíso se había formado una compañía de 
artesanos para la maestranza, compuesta de 50 plazas; que si se hu
biese querido, habría podido organizarse de 100, por cuanto una 
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po rc1on se ofrecieron vo luntarios para marchar en la expedición : 
mas com o los sueldos de los ar tesarios, en proporció n del oficio 
que cada cual pro fesaba , eran por lo general , incomp arablemente 
mayores que el de un soldado veterano, y pasando a país extraño 
como el Perú era preciso pagárselos; el general no consintió en que 
pasase del número de 50, por no recargar el p resupuesto mensual 
de gastos. Esto fue en cuan to a las altas: mas en cuan to a las 
bajas, se separaron del batallón de artillería, dos compañías que 
guarnecían los castillos del puer to de Valparaíso, y otra que forma
ba parte de la división del Sur a las ó rdenes del general Freire: y 
también se dieron de baja pasándolos a o t ros cuerpos, los o ficiales 
y tropas de los batallones Nos. 4 y 5, que por halla rse en desta
camentos y otras comisiones quedaban en el terri torio de la Repú
blica, igualmente que los en fermos que estaban en los hospitales, y 
que po r estas causas tampoco marcharon en la expedición: por 
ú ltimo : se previno a los j efes de los cuerpos, que el general dispo
nía, que no figurase en las listas el nombre de un solo ind ividuo, 
de cualquier clase que fuese, que no estuviese p resente en la campaña. 

He aqu í el movimiento que ambos ejército tuvieron, a l prepa
rarse la m archa de la expedició n al Perú. La mente del general Sari 
Martín era, llevar a la nueva campaña lo es trictamente ú t il y que 
nunca o bstase a la rapidez que conviniese a sus movimien tos, y bajo 
de este concepto, desechaba todo lo q ue él concep tuaba superfluo . 
Era inexorable en punto a o rtlen y economías, cualquiera q ue fuese 
el ramo de que se tra tara. 

Después de hechos los últimos arreglos de la fuerza, se verificó 
la más escrupulosa inspección del armamen to, municio nes, mo ntu
ras , vestuarios, etcétera, e tcétera, para cerciorarse de lo q ue restara 
hacerse para darle la úl t ima mano: y encon trándose t odo en el 
perfecto estado que se deseaba, los cuerpos pasaron a la revista de 
comisario, del mes de agos to, y el resultado que dio fue el siguiente: 



Ejército de los Andes 

Batallón de artillería ....... . 
id. No. 7 de infantería 
id. No. 8 de id. 
id. No. 11 de id. 

Rgmto. de granaderos a caballo 
id. " Cazadores a id. 

Suma 

Ejército de Chile 

Batallón de artillería 
id. No. 2 de infantería 

id. No. 4 " id. 
id. No. 5 " id. 

Cuadro No. 6 " id. 
Cuadro No. 2 " Dragones 
Compañía de artesanos 

Suma 

R esumen 

Ejército de los Andes 
Ejército de Chile 

Te.tal general 

j efes Oficiales 

14 
3 19 
3 15 
1 27 
4 26 
3 19 

14 120 

2 11 
1 29 
1 27 
3 17 
1 39 
1 27 

3 

9 153 

14 120 
9 153 

23 273 

w 
00 
o 

Tropa jefes que los mandaban 

198 Sargento mayor grad., capitán don Juan Pedro Luna 

439 Coronel . ... . . ........ . .. " Pedro Conde 

462 Id . " Enrique Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
562 Sargento Mayor ..... . . . . . . " Román Antonio Deheza 

39'1 Coronel ..... .. . . . ....... " Rudecindo Alvarado 

261 Id . " Mariano Necochea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.313 

165 Teniente coronel ... . .. . .. " José Manuel Borgoño 
600 Id . .. Santiago Aldunate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
651 Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " José Santiago Sánchez 

•324 Coronel ..... . . . . . ....... " Francisco Antonio Pinto 
13 Id . .. Enrique Campino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 Teniente coronel ... . .... . . .. Diego Guzmán 
50 Jefe ... . ..... . . . . · · · · · · · .. El comandante del 

parque. 
1,805 

C'l 
t"l ,. 

2.313 o z 
1.805 s:: 

o 
4.118 t'l 

V> 

"" t'l ....... 
o 
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De esta fuerza conservo en mi colección de documentos una 
copia del estado general que por el Estado Mayor se presentó al 
general San Martín en Valparaíso , con fecha 18 de agosto de 
1820, firmado , como el de julio, por el coronel don Juan Paz del 
Castillo ayudante general, con el visto bueno del general Las Heras; 
debiendo por mi parte hacer notar, para honor de todos y cada 
uno de los que componían este ejército, que tanto en la revista de 
julio cuanto en la de agosto, no tuvo un solo desertor ninguno de 
los cuerpos. 

Una vez contratados los transportes que debían formar el con
voy y resuelto definitivamente el número de la fuerza expediciona
ria, se procedió a hacer la distribuición de los cuerpos en propor
ción a las toneladas que cada buque medía. A esto se siguió el 
reparto de los buques en tres divisiones, y combinar la cantidad de 
fuerza de las tres armas que cada uno condujera, con concepto a 
que cada división tuviese lo necesario para maniobrar independiente
mente si así conviniese. Varios días ocupó la repart1c10n a que yo 
pertenecía en el estado mayor, en cálculos y más cálculos, que se 
hicieron, se reformaron y se repitieron tantas y tantas veces, hasta 
que al fin se acertó con los números proporcionales entre el tonelaje 
de los buques, la fuerza, el material y los repuestos que estaban 
preparados: y una vez resuelto ese problema de laboriosa combina
ción y aprobado por el General, las divisiones quedaron arregladas 
en la siguiente forma. 

la. División de Vanguardia 

Al mando del Coronel del regimiento de granaderos a caballo , 

don Rudccindo Alvarado. 

2a. División del Centro 

Cuerpo principal de ejército. Al mando del señor Coronel Ma
yor don Juan Antonio Alvarez de Arenales. 

3a. División de Retaguardia 

A las órdenes del Coronel del batallón No. 5 de Chile, don 

Francisco Antonio Pinto. 
Cada división estaba organizada con fuerza de las tres armas y 

un número competente de piezas de artillería, como sigue: 

Divisiones Buqs. , Art. Infant. Cabal/. , Tot. Cañs. 

la. Vanguardia.... .. 4 50 1.162 261 1.473 6 
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2a. Centro ........ 5 263 1.113 261 1.637 13 
3a. Retaguardia . .... 5 100 778 130 1.008 6 

To tal .. . . . .. 14 413 3 .053 652 4.118 25 

Después de esta operación y redactadas por el general San 
Martín las instrucciones generales a que debían arreglarse, tanto los 
jefes de división cuanto los de cuerpo, que en cada buque iba uno 
que hacía cabeza, se copiaron en el estado mayor con el carácter 
de reservadas, igual número de ejemplares al de jefes a quienes 
correspondía su conocimiento y ejecución: en ellas se prescribía en 
general por artículos, el orden, el mayor aseo y la disciplina en la 
navegación; el arreglo y economía en el reparto diario de racio
nes; la circunspección y las precauciones para todo caso inesperado 
de desorden o incendio, y en general se dictaban reglas para toda 
emergencia durante el viaje: se acompañaba además, un cuaderno en 
que se diseñaba el plan de señales del almirante de la escuadra, y 
con una bandera especial las que debían regir a los buques del 
convoy: siendo de advertir, que por separado se entregó a cada jefe 
con mando de buque, un gran pliego cerrado que contenía otros 
dos, uno dentro de otro , que en las instrucciones generales se les 
facultaba para abrir, en caso de que su buque llegase a separarse 
del convoy por algún accide~te fortuito , para lo cual en el sobre se 
dec ía - para abrirse en la altura tal, latitud ... longitud ... , que ahora 
ya no recuerdo para poder indicar: pero sí tengo la seguridad de 
que, cada pliego de éstos designaba el l o., 2o . y 3er. punto de 
reunión , marcando cada cual el rumbo que debiese seguir desde 
aquel punto, previniendo que encontrarían allí, o el convoy hasta 
tal día, o en su defecto , haciendo crucero alguno de los buques de 
guerra de la escuadra, con el solo obj eto de convoyarlo hasta reu
nirse : y en uno de los últimos ar t ículos de las instrucciones genera
les se ordenaba, que todo pliego de éstos de que no se hiciese uso 
por no haber llegado el caso, el jefe lo devolvería al estado mayor 
cerrado y lacrado como se le entregaba. As í se cumplió escrupu
losamente. 

Entre los principales preparativos de la expedición, debía con
tarse como de primera magnitud, el abas to del ejército durante la 
navegación y primeros d ías de su desembarco. Nada podré decir si 
este ramo fue sujeto a licitación por el gobierno de Chile, o si 
fueron invitados algunos acaudalados propietarios o comerciantes del 
país, porque en mi corta edad y clase subalterna de esa época no 
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me ocurría la idea de investigar semejantes cuestiones, ni después 
he oído la más leve referencia a ellas: pero sí puedo afirmar porque 
fue un hecho que vi y tuve muchas ocasiones de cerciorarme, que 
los contratistas de este ramo fueron tres comerciantes argentinos en 
sociedad, don Juan José de Sarratea, don José de Riglos y don Es
tanislao Lynch, y ellos proveyeron los buques del convoy de toda 
clase de víveres frescos y secos y si mal no me acuerdo, continua
ron con este cargo por siete meses más o menos. Estos señores 
contribuyeron con este servicio, a que la causa de la Independencia 
quedase implantada desde el Cabo de Hornos hasta el Ecuador. 

El general San Martín en una ocasión dijo bajo su firma que 
dejaba a la posteridad el juicio de sus acciones: y si en los últimos 
días de su vida no ha quebrantado este propósito, hay razón para 
suponer que nada haya escrito o por lo menos, yo no he leído si 
algo se ha publicado que explicase los pensamientos que llevara en 
su mente, tanto al emprender su campaña de la restauración de 
Chile en 1817, cuanto la de la libertad del Perú en 1820: y parece 
tan evidente esta presunción, que lejos de haber escrito y publicá
dose algo sobre estas materias, sabemos por notoriedad, que siempre 
negó su aquiescencia a toda persona que la solicitó, para contrade
cir o impugnar algunas publicaciones ofensivas o calumniosas, como 
sucedió al finado general don Toribio Luzuriaga, cuando salió a luz 
en Buenos Aires la memoria histórica de Arenales sobre la segunda 
campaña a la sierra del Perú: en consecuencia y en la hipótesis de 
que el general San Martín nada haya escrito sobre sus campañas, y 
en particular sobre la del Perú, que bien desearía conocer la curiosi
dad pública al ver ese reparto del ejército en divisiones; no faltará 
quien interprete lo que no es difícil interpretar, que si el virrey 
oponía una fuerte resistencia al desembarco, con los diez mil vete
ranos que sabíamos que tenía concentrados en Lima, el general 
lanzaría esas divisiones una por aquí y otra por allá, si no para 
conflagrar al país simultáneamente por diferentes partes, al menos 
para que s1 el enemigo se fraccionaba también en divisiones por 
perseguir las nuestras, poder quizá batirlas en detalle como lo hizo 
el general Arenales en su primera campaña a la sierra: pero éste ya 
era en caso derivado, no la idea primitiva de obrar concéntricamen
te y bajo su golpe de ojo: y fraccionándose el puñado que era la 
fuerza terrestre, como bien pudo ser necesario, y esto, sin poner 
en cuenta la pérdida de algún buque del convoy, con tratiempo que 
estuvo a pique de suceder como se verá más adelante ¿qué puesto 
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tomaría su persona, cuál su plan para volver a converger su acción 
contra la capital de Lima? ¿Entraría en sus miras reducir su cam
paña a partidas de guerrilla? Pero dejemos este enigma en su 
lugar hasta que el tiempo llegue a descubrirlo, y vamos a los he
chos y al modo y forma en que se ejecutaron. El ejército se arregló 
as í en divisiones, así verificó su embarque en Valparaíso, y así el 
convoy hizo su navegación hasta el Perú. 

Considerando qu e estos pormenores sean los bastantes para 
hacer conocer la composición del ejército, pasaré ya a relacionar los 
de su embarque y demás de su referencia. 

IV 

El día 19 de agosto al amanecer dio princ1p10 el embarque del 
ejército, pues todo lo había previsto y mandado preparar el gene· 
ral, planchadas a manera de muelles en la ribera del mar, grandes 
lanchas de las de descarga de la aduana, y botes para que la remo!· 
casen hasta el costado de los transportes: de suerte que, así que un 
ba tallón llegaba formado a la plaza del resguardo, cada compañía 
desfilaba a una de las planchadas, y simultáneamente se embarcaban 
con sus oficiales en sus puestos, sin confusión y sin detenerse por 
ningún motivo. Todos los cuerpos verificaron su embarque en este 
mismo orden, menos el batallón de infantería lo. 2 de Chile que 
se hallaba en la provincia de Coquimbo, completando su remonta Y 
su instrucción . El parque, toda clase de repuestos y los caballos, se 
habían embarcado en días anter iores. 

El día 20 se embarcaron los últimos restos que quedaron en el 
anterior, la intendencia y la comisaría de guerra, el estado mayor Y 
el cuartel general, rompiendo la marcha el convoy entre dos y tres 
de la tarde, con una salva general de artillería que contestaron los 
castillos del puerto, día de San Bernardo, aniversario del natalicio 
del Supremo Director de Chile, General don Bernardo O'Higgins. 

El contenido del convoy era el siguiente: (ver cuadro). 
Como los buques de guerra de la escuadra eran siete, la nume· 

rac ión de los del convoy principió por el No. 8. Todos los trans· 
portes estaban marcados con número de orden, que se les había pin· 
tado a ambos costados, de color blanco sobre el fondo negro que 
generalmente se da a todo casco de buque, y de un tamaño de seis 
a ocho pies, para que pudiera verse desde distancia con el anteojo, 
y por él conocerse qué buque era. La fragata Emprendedora llevaba 



lo. Vanguardia 

Fragata 11/rnerva ...... No. 8 Batallón No. 2 de Ch ile 1 29 600 
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1,280 cajones de cartuchos de fusil a bala, y 1,500 bultos de par

que, inclusas cajas de herram ien tas y diversos útiles de maestranza. 
El bergantín Potrillo en que iba el comandante del parque 

Cap itán don Luis Beltrán, llevaba 1,400 cajones de municiones de 

infantería y caballería, 1,200 tiros a bala y metralla de artillería y 

granadas de obús, 190 de lanzafuegos, estop ines y espoletas para las 

granadas, y ocho barriles de pólvora de fusil y de cañón. 

La fragata Mackena, conducía 960 cajones de armamento y 

correaje de repuesto para infantería y caballería, 180 quintales de 

hierro de toda clase. 
El bergantín Nancy, llevaba 80 caballos para las primeras ope

raciones del desembarque, fuera de los que iban en el navío San 

Martín y otros transportes de cada división . 
La goleta Golondrina, llevaba 100 cajones de cartuchos de fusil 

a bala, 190 fardos de vestuarios, 460 sacos de galleta y 670 líos de 

charque de reserva. 
Todo el demás cargamento de vestuario, monturas, víveres, 

equipo y diversos artículos de repuesto, se había repartido entre 

todos los transportes, con forme el inventario con que el estado 

mayor ya había dado cuenta al general en jefe por separado. 

Los empleados del cuartel general, las secretar ías, los edecanes 

de Su Excelencia, la intendencia y com isaría del ejército, y los ayu

dantes del estado mayor, tenían su colocación en el navío San Mar

tín, así como la imprenta del ejército con todos sus empleados y 

adherentes; y los jefes de cada división, podían ir a su elección en 

cualquiera de los buques de la de su mando. 
El personal de que se componían el cuartel general, las secreta

rías y el estado mayor, era el siguiente: 
Cuartel General 

Jefe de la expedición, el excelentísimo señor capitán general 

don José de San Martín. 
Generales de división, coroneles mayores don J uan Antonio 

Alvarez de Arenales y don Toribio Luzuriaga. 
Secretario de guerra y auditor, teniente coronel don Bernardo 

Monteagudo. 
Secretario de gobierno, don Juan García del Río. 
Secretario de hacienda, don Dionisio Vizcarra. 
Auditor general de marina, don Antonio Alvarez de J on te. 

Oficial 1 o. de secretaría, capitán don Salvador Iglesias. 
Edecanes de Su Excelencia, coroneles don Tomás Gui do y don 
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Diego Paroissien, capitán don José Caparroz y teniente 2o. don 
José Arenales. 

Estado Mayor 

Jefe de estado mayor general, coronel mayor don Juan Grego
no de las Heras. 

Ayudante comandante general, coronel don Juan Paz del Cas
tillo. 

Ayudantes los., tenientes coroneles don Manuel Rojas y don 
José María Aguirre, teniente coronel graduado sargento mayor don 
Juan José Quesada, sargentos mayores don Francisco de Sales Gui
llermo y don Luciano Cuenca. 

Ayudantes 2os., capitán don Juan Agüero y capitán de inge
nieros don Clemente Althaus. 

Ayudantes 3os., ayudantes mayores don Francisco Javier Me
dina, don Ventura Alegre y don Eugenio Garzón; tenientes 2os., 
don Gerónimo Espejo, don Pedro olasco Alvarez Condarco y don 
Juan Alberto Gutiérrez; subteniente de ingenieros don Carlos Wooth. 

Cuerpo médico, cirujano mayor el coronel Paroissien, cirujano 
de la. clase don Miguel Stapleton Grawley, íd. íd. fray Antonio de 
San Alberto. 

Intendente del ejército, intendente general don Juan Gregorio 
Lemos, contador don Valeriano García, oficial lo. don Santos Fi
gueroa, oficial 2o. don Alejo de Junco. 

Comandante del parque, capitán de artillería don Luis Beltrán. 

Consignados como quedan los datos que he considerado sufi
cientes a dar un conocimiento de la fuerza terrestre, me creo tam
bién en el deber de hacer una mención, por ligera que sea, de la 
marítima, en el deseo de completar el cuadro de la expedición 
libertadora: mas como el ramo de la marina no era de aquellos que 
estaban en contacto con la oficina en que yo servía, cuando ade
más ambas fuerzas operaban separadas por obtáculos o distancias 
como es de suponerse, muy lejos estoy de lisonjearme de la exacti
tud que me proponía, no obstante esto y a falta de documentos 
oficiales en la materia, procurando los más prolijos y veraces, creo 
haberlo conseguido combinando los que pueden considerarse como 
más auténticos, las Memorias de lord Cochrane, conde de Dundo
nald, - "las del General Miller" ,- la Historia de Salauerry que se 
refiere a la memoria de Stevenson, y otros papeles o escritos de esa 
época que son del dominio público. 
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La escuadra compuesta de siete buques de guerra, todos ellos 
baj o el pabellón de la República de Chile, marchaba a las inmedia
tas órdenes del vicealmirante lo rd Cochrane, y su composiciónera la 
siguiente: 

Ca- Tripu-
Buques 

Navío San Marti'n 
ñones /ación j efes que los mandaban 

Fragata O 'Higgins 

lautaro 
Corbeta Independencia 
Bergantín Araucano 

Galvarino 
Goleta Moctezuma 

7 Total 

64 492 Capitán de fragata D. Guillermo Wilkinson 

50 5 16 

48 353 
28 256 
16 11 0 
18 11 4 

7 87 

23 1 1.928 

Vicealmirante " Lord Cochrane 
Cap . d e fragata " Tomás Crosbie 

corbeta 

" Mar tín J orge Guise 
" Carlos F. F orster 
" Guillermo Carter 
" J uan Spry 
" J uan J owng 

El navío San Martín era la capitana del convoy, y a su bordo 
iba el jefe de la expedición, el General San Martín. 

La fragata O 'Higgins era la ca pi tan a de la escuadra, Y como 
tal, iba en ella el vicealmirante Cochrane. Esta fragata antes había 
pertenecido a la escuadra española bajo la denominación de Reina 
María Isabel pero fue apresada el 28 de octubre de 1818, en el 
puerto de Talcahuano, por el contralmirante don J\lanucl Blanco de 
Encalada. 

La goleta Moctezuma por ser de construcción fina Y muy 
velera, era el buqu e correo para avisos y órdenes entre el convoy Y 
la escuadra, como para cualquier reconocimiento, com isión, etcétera. 

Entre los papeles que me fueron sustraídos en Buenos Aires 
durante la administración de Rosas, conservaba yo un cuaderno 
manuscrito que contenía el plan de señales que debía regir al con· 
voy durante su navegación; y a pesar de las di ligencias que he 
hecho por descubrir alguno en el Perú o en Chile, no he podido 
conseguir uno solo de más de 30 o 40 que se escribieron en el 
estado mayor, y se repartieron a los capitanes de buque de la 
escuadra, del convoy, y jefes con mando de división o de cuerpo; 
pero ya que no he podido satisfacer este deseo para describirlo 
aquí, me contentaré con dar una ligera idea de su contenido. 

Este plan estaba concebido por el general, como todos los de 
su género: tenía señales con banderas y gallardetes de diversas figu· 
ras y colores, como para uso de día y en tiempo claro, pero en 
todo distintas a las que debía usar el almirante con la escuadra. 
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Tenía además otras dos combinaciones de señales, para de noche o 
para los casos de niebla; el primero con faroles y fuegos falsos y el 
segundo con tiros de fusil y de cañón: y por cierto que aquel 
sistema telegráfico de participar novedades o de recibir órdenes, que 
por primera ocasión veíamos en práctica, nos servía de entreteni
miento en la inacción y monotonía del viaje. 

El día 21 de agosto siguió su marcha la expedición sin novedad, 
y causaba ·una verdadera complacencia ver tan considerable número 
de embarcaciones a la vela, esparcidas en la solitaria superficie del 
mar. 

El día 22 se mandó adelantar el bergantín Araucano hacia 
Coquimbo, con un oficio al teniente coronel don Santiago Aldu
nate, en que se le ordenaba se embarcase con el batallón No.2 de su 
mando, en Ja fragata Minerva, que se había anticipado desde Val
paraíso; previniéndole, que dicho bergantín debía convoyarla, pues 
su comandan te llevaba instrucciones para buscar la incorporación al 
convoy en una altura dada. 

El día 25 se reunió el bergantín Araucano con la fragata Mi
nerva, que traía a su bordo el batallón 2 de Chile. Seguimos el 
viaje sin novedad y con vientos bonancibles como los habíamos 
tenido hasta allí. 

El día 27 los vientos refrescaron bastante, por lo cual se hicie
ron señales a los buques del convoy ordenándoles que procurasen 
conservar la mayor unión posible, aumentando o disminuyendo vela. 

En Ja tarde del día 28 refrescaron tanto los vientos que se 
hicieron señales a los buques para que tomasen precauciones de 
seguridad, tanto para evitar un incendio cuanto para conservar la 
unión del convoy. 

El día 29 seguía tan excesivamente fresco el viento y engrosa
ban tanto los nublados, que se temía un recio temporal, por Jo 
cual en la tarde se repitieron las órdenes sobre precauciones. 

El día 30 declarado alarmante el temporal como empezó a 

temerse desde la tarde anterior, (1) así que aclaró bien el día y levan
tó bastante el sol, se notó que en la noche anterior se había sepa
rado del convoy la fragata Aguila, que conducía a su bordo 700 y 
tantas plazas de tropa, 651 del batallón No. 4 de Chile y 65 
artilleros, sin contar 2 jefes, 34 oficiales, 7 piezas de artillería, el 

1. Véase el temporal de Santa Rosa, tan justamente temido por los nave
gantes del río de la Plata y costas adyacentes. 
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armamento, municiones y monturas de Ja tropa, y además un gran 
repuesto de armas y otros pertrechos. 

Setiembre de 1820. 
El día lo. en Ja mañana, el almirante Cochrane de acuerdo 

con el general San Martín, dispuso que de la fragata transporte 
Santa Rosa se transbordasen 30 hombres del batallón de artillería 
de los Andes con 2 oficiales, para aumentar la dotación del bergan
tín de guerra Araucano, a efecto de que, bien tripulado, pudiera ir 
en procura de la fragata Aguila: y tanto el Araucano cuanto la 
Santa Rosa se pusieron en facha acercándose el uno al otro, para 
verificar el trasbordo de Ja tropa, operación que fue tan difícil 
como morosa por la mar gruesa que ocasionaba el temporal que 
sufríamos desde tres días antes. 

Al ponerse el sol se incorporó a la escuadra el bergantín Arau· 
cano con los artilleros trasbordados, y en el acto el almirante le 
ordenó marchase al segundo punto de reunión (señalado en los 
pliegos reservados que cada jefe de buque llevaba) en busca de la 
fragata Aguila que se había separado en la noche del 29, con la 
orden de que, encontrándola, la convoyase hasta el tercer punto 
señalado. 

El día 2 no se reunió la fragata Santa R osa después del tras· 
bordo del día antes ni se divisaba del tope mayor del navío aun a 
la distancia: esta fragata conducía a su bordo 300 y tantas plazas 
de tropa, en dos compañías del batallón No . 8 y las cuatro de la 
art illería de los Andes, con un jefe y 20 oficiales. De suerte que el 
temporal del 30 había disminuido Ja fuerza en 3 jefes, 44 oficiales 
y más de 1,000 plazas de tropa. 

Hasta el día 4 no se había incorporado al convoy la fragata 
Santa Rosa, por cuyo motivo se consideró extraviada de Ja expedi· 
ción: mas teniéndose confianza en el capitán que la mandaba, don 
Jaime Blaist, por sus conocimientos teóricos y prácticos en la mate· 
ria, se consideró que haría empeño por reincorporarse en el segun· 
do o tercer punto de reunión, y no se mandó otro buque de guerra 
en su busca, por no debilitar la escuadra y que quedase expuesta la 
masa principal de la expedición. 

El convoy desde que zarpó de Valparaíso, hacía su ruta a una 
calculada distancia de la costa, de vuelta y vuelta, como dicen los 
marinos; y todos los días al oscurecer, la capitana hacía las señales 
del rumbo que se debía seguir durante Ja noche en Ja vuelta de 
afuera, y a la madrugada daba el de Ja vuelta de tierra; bajo de este 
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concepto, navegando la expedición el día 6 en la vuelta de tierra, 

avistamos el morro de Nazca, costa de Arequipa, punto que queda 

como 25 leguas al sur de Pisco y 65 de Lima. Fue un placer inmen

so el que tuvimos todos cuando los marinos nos hicieron esta expli

cación, porque considerábamos cercano el término de nuestro pe

noso viaje. 

En la noche del día 6 al 7 había hecho el convoy su bordada 

en la vuelta de afuera como de costumbre, y en la que a la madru

gada dio sobre tierra, se descubrió el morro de Sangallán, que se 

eleva de la isla del mismo nombre; como a las once de la mañana 

del mismo día entramos por el canal de Sangallán, que lo forma la 

isla y una punta de la tierra firme, y a poco andar nos encontra

mos en la bahía de Paracas, ensenada que queda a tres leguas al 

Sur del puerto de Pisco. Este había siclo el paraje elegido por el 

general San Martín para el desembarco de la expedición, punto que 

para todos había sido un secreto, como por lo general eran todas 

sus disposiciones, siempre que se encadenasen con algunos de los 

planes que bullían en su cabeza. El general era el muelle real de 

esa gran máquina, y todo golpe de esos de gran trascendencia, él lo 

combinaba, lo disponía y desarrollaba su ejecución, las más veces 

sin dejar entrever o sospechar siquiera su designio o resultados. 

Quien únicamente pudo conocer el punto elegido para el desembar

co de la expedición quizá fue lord Cochrane, ya porque le corres

pondían las precauciones contra toda tentativa de la escuadra espa

ñola, ya porque de él debieron nacer las explicaciones y detalles de 

los puntos aparentes de la costa, por haberlos examinado y recono

cido todos en el año anterior; así fue que, a las seis de la tarde del 

día 7 se dio la orden al convoy de fondear en la ensenada, y el con

tento se dibujó en todos los semblantes al ver que estábamos próxi

mos a volver a pisar tierra firme. 

En seguida se hicieron señales a los cuerpos que se preparasen 

a desembarcar, y sin más espera se procedió a armar jangadas de 

pipas y barriles vacíos que se llevaban con ese objeto, para facilitar 

la celeridad del desembarco de la tropa, que con sólo los botes y 

lanchas de los transportes no se habría podido conseguir. 

V 

El día 8 de setiembre a las cuatro de la mañana empezó el 

desembarco. Primero se echó a tierra una compañía del batallón 

No. 11 como de avanzada o descubierta de la costa, para explorar 
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el campo si había alguna emboscada o fuerza enemiga que se opu
siera al desembarco; y con igual objeto se había mandado fondear 
la goleta Moctezuma cerca de la playa, al Norte de la ensenada, 
para que con su gran colisa de a 24 protegiese el movimiento en 
caso de necesidad, conservando un vigía sobre la cruceta mayor que 
estuviese a la mira de toda novedad: mas como el enemigo no 
hubiese destacado fuerza alguna que nos molestara, el desembarco 
continuó tranquilo y más activo aprovechando esta circunstancia_ La 
división que desembarcó primero se compuso de los batallones No. 
7 y 11 argentinos y No. 2 de Chile, dos piezas de artillería y 50 
de granaderos a caballo , todos en uniforme de parada, y el mando 
se confió al general don Juan Gregorio de Las Heras, jefe del estado 
mayor general. 

A eso de la diez de la mañana un escuadrón enemigo se 
aproximó por la playa a observar nuestros movimientos, pero la 
avanzada desplegó una mitad en guerrilla para esperarlo; mas en 
cuanto se puso al alcance de la colisa de la Moctezuma le disparó 
unos cuantos cañonazos que lo pusieron en dispersión, se retiró en 
seguida fuera del alcance de la artillería y se contentó con observar 
muy de lejos 

Lista la división, desembarcada conforme a las instrucciones del 
general San Martín, cerca de las dos de la tarde se puso en marcha 
a tomar posesión de la villa de Pisco: sólo el general las Heras Y 
uno de los ayudantes iban montados, en caballos que habían tam
bién hecho el viaje en el navío San Martín; los demás de la divi
sión, jefes, tropa de artillería y caballería, y cuantos más por su 
instituto debiesen ir montados, iban a pie cargando su silla a la 
espalda, y los cañones se tiraban a brazo. Era un espectáculo aquél, 
imponente, conmovedor, en que se veía lucir el imperio de la sumi
sión militar, la moral, la disciplina, Ja severa subordinación a la voz 
de su general, mirar tanto hombre benemérito ostentando las insig
nias de las más altas clases y en su pecho las condecoraciones de la 
gloria, y mientras tanto con su silla a cuestas. Era una escena 
aquélla, que si el ejército de los Andes la vio y practicó en la 
campaña libertadora, quizá no se ha repetido muchas veces en otros 
ejércitos. 

Esta división emprendió su marcha por la playa del mar, cuyo 
piso era un inmenso médano de arena suelta en que la tropa se 
enterraba hasta el tobillo, pues no hay camino ni objeto para que 
lo hubiese, por cuanto sólo anda por allí uno u otro pescador 
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que va a tomar dátiles de un palmar inmediato; la marcha era lenta 

en consecuencia, tanto por el natural cansancio y fat iga que causa

ba el arenal por una parte, el calor del sol por otra y la sed 

consiguiente (no obstante que cada individuo desembarcó con su 

caramañola llena de agua de a bordo), cuando por conservar la 

unidad de la formación, pues teníamos al enemigo al frente aunque 

en retirada, p ero sin saber si esa fuerza tuviese o tra a retaguard ia en 

qué apoyarse; al ponerse el sol la división llegó a las cercanías del 

pueblo, y el general Las Heras mandó guerrillas de los tres cuerpos 

en todas direcciones a practicar un p rolijo reconocimiento, con la 

orden de dar frecuentes partes con novedad o sin ella ; y como 

media hora después ya empezaron a recibirse dichos partes, de que 

no se divisaba soldado enemigo cuanto más partida o fuerza alguna; 

agregando todos, que las casas que habían reconocido en los subur

bios las encontraban desiertas; y as í que las descubiertas llegaron al 

extremo opuesto del pueblo, sin novedad también, serían ya como 

las siete de la noche cuando el general dispuso entrar a tomar 

posesión de la p laza. Así se hizo y los cuerpos formaron en colum

na cerrada en el centro de la plaza, mandándose en seguida replegar 

las guerrillas hasta una cuadra en contorno, previniéndoles que deja

sen rondines de observación en las orillas. En este estado el general 

Las Heras pasó por escrito el parte respectivo al general en jefe 

detallándole la marcha de la división, el estado en que había encon

trado el pueblo, y la p osición y precauciones que había tomado 

para pasar la noche, cuyo o ficio condujo el ayudante de a caballo a 

la bahía de Paracas donde estaba el convoy. El resto de la noche lo 

pasó la división sin novedad. 
El 9 al aclarar el d1a, se practicaron con toda precaución las 

descubiertas de ordenanza, recorriendo con escrupulosidad las aveni

das y alrededores de la villa: todos los partes fueron sin novedad. 

Luego más tarde se repitió esta requisa por las cal les y casas del 

pueblo, señalándose en seguida para alojamiento de los cuerpos, las 

casas que se encontraran más cómodas, y por su ubicación en la 

circunferencia para ocurrir a cualquier ataque repentino, pero siem

pre conservando avanzadas en las avenidas y puntos principales. 

Un poco más tarde una de estas partidas exp loradoras, descu

brió en una casa de los suburbios un anciano de más de noventa 

años, única persona que había quedado en la villa, acompañado de 

un perro, por cuyo ladrido fue descubierto. Conducido este hombre 

a presencia del general , y tratado con la mayor amabilidad y buen 
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modo, declaró : "que hacía más de ocho días que se había publica
do un bando en que se mandaba, bajo p ena de vida, que todo 
estante y habitan te se alistase para abandonar el pueblo, en el acto 
de avistarse la expedición de San Martín. Que desde ese día muchas 
fam ilias y personas hab ían empezado a trasladarse a los pueblos y 

haciendas inmediatas, pues les hacían entender, que los insurgentes 
habían de entrar robando, violando y matando, como lo había 
hecho el año anterior la escuadra de Cochrane; por lo cual el vi
rrey, para salvar los habitantes de esas violencias y desórdenes, man
daba bajo pena de la vida, que todo el mundo abandonase su casa, 
se alejase de la costa, y retirase cuanta clase de víveres tuviese, 
debiendo ejecuta rlo a la primera orden que diese la autoridad.
Que por ese motivo, en cuanto se había avistado a lo lejos la 
expedición dos días antes, los cosacos de caballería del señor mar
qués de Químper, corrían a galope por las calles ordenando a gritos 
que todos saliesen en el acto; que as í lo habían verificado, menos 
él que por su edad y sus achaques estaba impedido de moverse, Y 
que por eso se había quedado escondido en la casa de su familia". 
Después de esta declaración, se mandó al anciano retirar a su casa 
tranquilo y con confianza, previniéndole, que si algún individuo del 
ejército no le guardase respeto o cometi ese alguna falta en su casa, 
que en el acto diese parte al estado mayor, y que se fijase en la 
fisonomía y los colores del uniforme del individuo, para después 
co nocerlo y castigarlo co mo mereciese el hecho. 

En seguida una de estas partidas exp loradoras que había ido 
hacia la costa del mar, descubrió el puerto, el fuerte que lo defien
de, con algunas piezas de artillería de hierro que estaban clavadas, 
la casi lla del resguardo y los almacenes de aduana. En el ac to de 
recibirse este parte, se mandó al teniente coronel don l\ lanuel Ro· 
jas, ayudante lo. del estado mayor general, con una compañía de 
infantería a que tomase posesión del punto y custodiase los almace
nes, en los que no se encontró carga de comercio, libro ni papel 
alguno, y sólo en un galpón había mil y más botijas de aguardiente 
del que se llama de Pisco. 

l\lientras el general Las lleras practicaba estas operaciones en 
la villa, el desembarco de los demás cuerpos del ejército continuaba 
en la ensenada de Paracas, en la misma forma que lo había hecho 
la primera división: y como el convoy llevaba u n suficiente repues
to de víveres y aguada para este caso previsto, de a bordo se 
proveía de todo a la tropa mientras permanecía en la playa, hacién-
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<lose las distribuciones con el mecanismo y orden que era de cos
tumbre, en la confianza de que la posición de la villa estaba asegu

rada con la división de vanguardia; en esta virtud, y así que cada 

cuerpo se veía listo con sus jefes y oficiales, se ponía en marcha al 

pueblo para entrar en el rol de servicio que hac ía la vanguardia, 

que por cierto era bi en recargado, con motivo de no haber caballe

ría montada que <liese avanzadas y descubiertas de campo. 

El día 14 terminó el ejército su desembarco con los cuerpos 

de caballería y artillería, que como más pesados se dejaron para el 

último. Por la tarde se pusieron en marcha con sus monturas al 

hombro, y así que llegaron a la madrugada siguiente, se alojaron en 

las casas que ya tenía designadas el estado mayor, cuyo reparto se 

hizo en los barrios de la parte de la campaña, para cualquier caso 

de alarma repentina. 

Como a las 12 de este mismo día, vimos con gran complacencia 

que llegaba a Paracas la fragata Aguila con el bergantín Araucano, 

que se había separado del convoy en el temporal del 29 de agosto, 

hecho que a todos nos había tenido en agitación, por no saber ni 

poder calcular cuál suerte hubiese corrido, pues si por desgracia 

hubiese naufragado o la escuadra española la hubiera apresado, 

quién sabe qué hubiese sido de la expedición libertadora, faltándole 

de 700 a 800 plazas de tropa, 13 piezas de arti llería y el considera

ble repuesto de municiones y pertrechos que llevaba a su bordo; 

mucho más cuando el 1° de setiembre habíamos sufrido otro se

gundo golpe, con la separación de la fragata Rosa que llevaba parte 

del batallón No. 8 y el de artillería de los Andes, sucesos que 

desmembraban el ejército en más de su cuarta parte; mas en medio 

de nuestros secretos sobresaltos y tristes conjeturas, recordábamos el 

genio intrépido del general San l\lartín, la fecundidad de su ingenio 

y la feliz estrella que guiaba todos sus planes, y nuestra inquietud 

se tranquilizaba; todo el ejército, sin exceptuar el último soldado, 

tenía una entera confianza en la habilidad de su general, y en 

cuanto se hacía esta reílexión, todo pensamiento funesto se disipa

ba. 

El día 12 el general San l\lart ín desembarcó con todo su 

cuartel general y se estableció en la gran casa del marqués de Cam

po-ameno. Parecía que la presencia del general a la cabeza del 

ejercito era un talismán que inspiraba nuevo aliento y valor en el 

a lma de todos, pues cada vez que se presentaba a la tropa, en los 



396 CERONIMO ESPEJO 

ejercicios, en los cuarteles o en las guardias, se retrataba en sus 
semblantes la alegría y la satisfacción. 

Antes de desembarcar el general, había fondeado en Paracas el 
bergantín Nancy que conducía los caballos del ejérci to, y dio orden 
que en el acto se desembarcasen, para que se refrescaran en tierra y 
se repusiesen de las fatigas de la estrechez en que habían pasado más 
de 25 días; luego no más se trasladaron a Pisco, donde se bañaron 
en el río, comieron alfalfa en algunos potrerillos que había, y por 
la noche ya pudieron montarse avanzadas de granaderos y cazadores 
a caballo, que al otro día marcharon a Caucato y Chincha a colee· 
tar caballos y ganado. 

Desde que el día 9 quedó nuestro ejército en posesión de la 
villa de Pisco, empezaron a llegar muchas gentes de las vecinas del 
pueblo y otras de lugares circunvecinos; las que, viendo que eran 
recibidas con atención y cariño, al volver se les encargaba que es
parciesen la voz de que regresaran las familias a sus casas, sin cuida
do y en la seguridad de que serían tratados con respeto y conside
ración, pues el ejército no iba a afligir a los pueblos sino a libertar
los de la dominación española. En efecto: se propagaron con tan 
buen éxito estos encargos, que a las tres o cuatro semanas ya 
habrían vuelto más de 800 o 1,000 personas, entre familias, merca
deres de menudeo y artesanos, que abrieron sus tiendas y pulperías, 
que amasaban pan, hacían dulces y otras granjerías que nos fueron 
de grande utilidad; unas porque careciendo de medios no habían 
podido alejarse mucho; otras porque faltándoles ya los recursos no 
podían subsistir sin el producto de su industria; otras por el con
vencimiento del buen trato de nuestros soldados y la falsedad de 
las imputaciones del Virrey; y no pocos en fin, que por su adhe
sión a la causa de la Independencia estaban dispuestos a volver, 
pues contra su voluntad y sólo en fuerza de la pena de muerte 
impuesta, habían abandonado su hogar. 

El día 13 marchó a la vanguardia una división compuesta del 
batallón No. 5 de Chile y 50 granaderos a caballo, a las órdenes 
del general don Juan Antonio Alvarez de Arenales, la que se situó 
en la gran hacienda de Caucato, legua y media al norte de Pisco, 
sobre el camino de Lima. En esta hacienda, una de las más valiosas 
del Perú, propiedad del acaudalado español don Fernando del Mazo, 
que se había retirado a Lima, se encontraron almacenados más de 
dos mil p anes de azúcar, cantidad considerable de otros productos 
de la misma hacienda, y lo de tan inmensa como incalculable 
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importancia, más de 1.500 negros esclavos de ambos sexos y de 
todas edades, que eran los peones que ten ía para todas sus faenas. 
Luego que la divisió n se posesionó del punto, el general tomó 
informes del adm inistrador de la h acienda y sus dependientes, del 
contenido de los almacenes y demás enseres de ella, así como tam
bién de las circunvecinas y de la topografía y circunstancias de los 
pueblos inmediatos ; y conforme a los datos recogidos, despachó 
partidas de caballería a recolectar caballos para montar los regimien

tos, y en particular a lgún ganado para dar carne fresca al ejército, 
que no la comía desde su embarque en Valparaíso. Los oficiales 
que se despacharon al mando de esas partidas, llevaban las ó rdenes 
e instrucciones más minuciosas y severas acerca de su comp orta
miento, encargándoles en particular la afabilidad y buenas maneras 
de la tropa en el trato con los habitantes, a efecto de granj earse su 
voluntad y no desop inar la expedición desde sus primeros pasos: y 
se vio con satisfacción, que esas partidas llenaron su comisión tan 
cumplida y estrictamente, que no p asaron ocho días sin que viése
mos medianamente montados los regimientos de caballería, los ede
canes del cuartel general y los ayudantes d el estado mayor, por 
consecuencia de la prestación voluntaria y patriótica cooperación de 

los vecinos, que presentaban con esp ontaneidad y franqueza los ca
ballos, mulas y cuanto tenían de útil , y hasta denunciaban lo que 
tenían escondido los sindicados de godos o enemigos de la causa, a 
despecho de las d esp ó ticas medidas y penas impuestas por el virrey 
Y las autoridades para este caso; así vimos, que p or efecto de este 
Y otros arbitrios semejantes, muchos hombres, mujeres y aun negros 
esclavos de las hac iendas, al presentarse al estado mayor, al cuartel 

general o a cualquier o ficial o individuo del ejército, enseñaban 
como pasaporte o comprobante de su adhesió n a la causa de la 

patria, alguna de las innumerables proclamas que el general San 
Martín había hecho desparramar en todo el Perú, por medio de 
emisarios secretos que desde Chile había despachado a nticipada
mente, y aquellas pobres gentes conservaban oculta como un talis
mán sagrado, envuelto en retazos de género o entre p ap eles a raíz 
de las carnes con la mayor cautela. 

El día 14 se recibió parte del general Arenales desde la 
vanguardia, sin novedad respecto de operaciones de guerra, pero 
rem itiendo algunos caballos y mulas que las partidas habían recolec
tado en las hacien das de los valles de Chincha alta y baja: con 
éstos y algunos que trajeron otras comisiones despachadas por otros 
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rumbos, quedó la caballería regularmente montada para hacer el 
servicio. 

Por la tarde de este mismo día se despachó a los capitanes de 
granaderos a caballo don Juan La valle y don J osé Félix Aldao, cada 
uno con una partida de 25 hombres bien montados, a verificar un 
reconocimiento escrupuloso y prolijo sobre los dos caminos que van 
de Pisco a lea, 18 leguas distante hacia el Sur, para descubrir el 
estado y posiciones del enemigo, en precaución de cualquier golpe 
de mano que pudiera intentar sobre el cuartel general. 

El día 25 el almirante Cochrane regresó a Pisco con los bu
ques con que marchó el 21 en persecución de la Esmeralda y la 
Venganza: luego que fondeó bajó a tierra a ver al general San 
Martín, en cuya ocasión refirió, que había salido con la firme reso· 
lución de perseguirlas hasta alcanzarlas y si lo conseguía, batirlas o 
apresarlas si le fuese posible ; pero que siendo más veleras que los 
buques que él llevaba, se le perdieron de vista en la noche por la 
ventaja de tiempo que le llevaba; que al día siguiente no le fue 
posible discurrir el rumbo que hubiesen tomado, mas sin embargo 
sospechaba, que su salida del Callao era para trasladar tropa de 
Arequipa a Lima; y que en este concepto había hecho un reconoci
miento y crucero escrupuloso desde Nazca hasta Cerro Azul, pero 
que reflexionando que había dejado el convoy y el puerto de Pisco 
bajo la salvaguardia de sólo dos buques de guerra, suspendió su 
excursión en precaución de un golpe de mano que pudieran inten
tar sobre la ensenada de Paracas, prevalidas de su ausencia. 

El día 28 se hizo saber al ejército por la orden general, que 
los diputados Guido y García del Río enviados a Lima a escuchar 
las proposiciones del virrey, habían ajustado el día 26 en el pueblo 
de Miraflores un armisticio y suspensión de armas por el término 
de ocho dz'as, durante el cual continuarían Ja negociación. 

Octubre de 1820 

Fue tan decidida la adhesión de los habitantes del Perú a la 
causa de la Independencia, y en particular Ja de las distintas clases 
en que se han ramificado las razas de origen primitivo, que ella 
inclinó sin duda la balanza del destino en favor de la libertad del 
país; y este poderoso elemen to, comprimido como lo había conser
vado el poder colonial desde Túpac Amaru y Pumacahua; a manera 
de los gases volcánicos, empezó a hacerse sentir desde que la expe
dición tomó tierra en Pisco. No sin justicia lo temía el virrey 
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Pezuela desde el revés que su ejercito sufrió en Chacabuco, y con 
sobrada razón procuraba inculcárselo a su hijo político el general 
Ossorio, tratando de inspirarle la alta idea de· su reparación por un 
triunfo, al encargarle el mando de la expedición que en Maipú no 
correspondió a sus miras. Y ¿dejarán de tomar en consideración 
esta combinación de circunstancias, los futuros historiadores cuando 
les llegue su turno? Es presumible que no, por más que no falte 
alguna pluma, que por amenguar el mérito de ese plan que consti
tuye la mayor gloria de uno de los guerreros argentinos, emprenda 
esa tediosa tarea sobre la expedición libertadora, como ya lo hizo 
una emulación incalificable respecto de la restauradora de Chile. 
iAsí es el amor propio de la especie humana! 

Empero poco importa que las pasiones se ensañen contra el 
hombre que no puede alzar su voz desde el sepulcro: los hechos de 
que ha sido testigo todo el nuevo mundo hablarán por él, y la 
justicia se la hará la historia a despecho de la malquerencia. La 

fuerza de la verdad se abrirá paso al través de los tiempos, y dirá 
en honor del nombre peruano, que el patriotismo de sus hij os em
pezó a desarrollarse desde que el ejército libertador fijó su pie en 
Pisco: que esta noticia se propagó en el país con la rapidez del 
fuego eléctrico, entremezclada con. la buena fama que supieron 
granjearse nuestras tropas por su disciplina y orden: que a los quin
ce días poco más o menos del desembarco, se habían presentado de 
las haciendas inmediatas más de tres mil negros de ambos sexos y de 
todas edades, al oir la voz de que nuestro ejército llevaba al Perú la 
libertad, confundiendo el significado de la libertad civil con la ma
numisión de sus personas; pero como quiera que ella fuese, éste fue 
un hecho práctico y que indudablemente fue uno de los principales 
elementos de guerra que entraban en el plan de campaña del Gene
ral San i\1artín; así es que, a los pocos días que el ejército pisó el 
suelo peruano, había aumentado sus filas con cerca de setecientos 
negros jóvenes, que se prestaron voluntariamente al servicio, y que 
el de mayor edad quizá no excedía de 30 a 35 años; (1) de este 
número se destinaron ciento y pico a cada uno de los batallones 

l. El General San Martín en carta confidencial al supremo director de 

Chile, general O'lliggins, fecha 14 de octubre desde Pisco, le decía: - Con 

seiscientos negros he aumentado el ejército, y pienso aumentar 500 más: estos 

negros se hallan ya fogueados y en estado de poder batirse. Puede verse Ja Gaceta 
ministerial extraordinaria del gobierno de Buenos Aires, del domingo 26 de 
noviembre de 1820. 
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Nos. 7 y 8 del ejército de los Andes, cuyos cuerpos eran de negrns 
argentinos desde su creación, y el sobrante de más de cuatrocientos, 
se incorporó al batallón No. 4 de Chile. Este batallón que, como 
Jos demás del ejército de Chile, desde su origen había sido formado 
de gente blanca, criolla del país, Juego que se vio con un número 
suficiente de negros y en regular estado de disciplina, por la ince
sante escuela de mañana y tarde que era de práctica, el general 
dispuso que quedase compuesto de negros puros, menos las clases 
de sargentos y cabos de cada compañía; y que los soldados blancos 
pasasen a engrosar los batallones Nos. 2 y 5 de Chile, y un corto 
número, de los que habían sido campesinos y buenos jinetes, se 
repartió entre los regimientos de granaderos y cazadores a caballo. 

El día 2 se pasó oficio reservado por el estado mayor al gene
ral Arenales, previniéndole, que el general en jefe disponía, que de 
la fuerza que tenía en la vanguardia, mandase preparar una división 
que estuviese lista para marchar bajo sus mismas órdenes y al pri
mer aviso, debiendo ella formarse de los siguientes cuerpos y 
piquetes. 

De los Andes Tropa 
El batallón No. 11 . . . . . . 562 
Un piquete de granaderos 

a caballo........... . 50 
Otro id. de cazadores id. 30 
Otro id. artillería con 

2 piezas ........... . 25 

667 

De Chile 

El batallón No. 2 . . . . . . . 4 7 1 

Total ........... 1.138 

jefe de cada cuerpo 
Sargento mayor Dn. Román A. Deheza 

Id. Grad. Cap. " Juan Lavalle 
Teniente...... " Vicente Suárez 

Teniente...... " Hilario Cabrera 

Teniente Crnl. José S. Aldunate 

El día 3 dispuso el general en jefe que marchase a Caucato a 
ponerse a las órdenes del general Arenales, el ayudante 1° del 

estado mayor general teniente coronel don Manuel Rojas, hacién
dosele reconocer como segundo jefe de la división y jefe del estado 
mayor divisionario, acompañándolo también el ayudante 2o. capitán 
de ingenieros don Clemente Althaus y el 3er. ayudante teniente 
2o. don Juan Alberto Gutiérrez. Marcharon inmediatamente. 

El día 5 a la madrugada, y a virtud de haber expirado a las 
cinco de la tarde anterior, Jos ocho días naturales del armisticio 
ajustado en Miraílores el 20 de setiembre, se puso en marcha desde 
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Caucato el general Arenales con la división que se le había manda
do alistar, que desde ese momento se denominó "de la Sierra", 
para operar sobre lea donde permanecían el marqués de Químper y 
el conde de Montemar, con la fuerza que el virrey había despacha
do de observación sobre Pisco; y que, después de desalojada y 
destruida como era de esperarse, continuase sus operaciones sobre 
las provincias del interior, fomentando el espíritu de insurrección en 
los pueblos, y haciendo proclamar la independencia en los que fue
ran capital de provincia. El regimiento de cazadores a caballo al 
mando de su coronel don Mariano Necochea, también acompañó la 
división de la Sierra hasta la ciudad de lea, por si fuese necesario 
para asegurar el éxito de los primeros golpes, que eran los que 
debían fundar la reputación del ejército. 

El día 7 se recibió en Pisco el parte del general Arenales, que 
avisaba, que el día anterior había tomado posesión de la ciudad de 
lea, sin la menor resistencia de parte del enemigo; y entre algunos 
detalles que se nos refirieron, uno fue, que la columna del coronel 
Químper había escapado de ser sorprendida por la casualidad de 
que, un indio le había dado aviso una hora antes de la aproxima
ción de nuestras tropas, lo cual le dio tiempo a montar su caballe
ría y ponerse en una retirada violenta en la dirección de Arequipa; 
que a no ser este incidente imprevisto, el primer paso de los liber
tadores habría sido tan brillante como es de presumirse, si consi
guen derrotar por sorpresa, la misma división enemiga que un mes 
antes en Paracas apenas se atrevió a mirarlos de lejos. 

El día 10 regresaron de Lima los diputados Guido y García 
del Río, indudablemente a dar cuenta al general, del giro e inci
dencias de la negociación que les fue encargada. 

En uno de estos días cuya fecha no recuerdo para citarla, dio 
aviso el comandante del puerto de Pisco, que por el Norte, es 
decir, rumbo del Callao, se avistaba un buque de guerra de la 
escuadra española, con una gran bandera se parlamento al tope 
mayor; y como era natural recibirlo con las formalidades de prácti
ca para conocer el asunto que trajese, en nuestros corrillos no deja
mos de sospechar, que así como el alférez Escudero vino de Lima 
y regresó por tierra el mes anterior, y pudo llevar al virrey algunos 
detalles de la posición y estado de nuestro ejército; así no encon
trábamos extraño, que desease tenerlos de la parte marítima, mucho 
más, cuando a los poderosos buques de su escuadra, no les era 
dado acercarse a un simple reconocimiento, sin exponerse a recibir 
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de lord Cochrane una lecció n de escarmiento, como tantas con que 
los había acobardado desde el año anterior, que empezó a tomar el 
dominio del Pacífico. 

En el surgidero del puerto no había una sola embarcación 
mercante, por cuanto las que podía haber que eran las del convoy, 
estaban acoderadas al fondo de la ensenada de Paracas, con excep
ción de dos o tres de la escuadra que hacían su custodia en la 
boca. El buque español llegó al puerto cerca del mediodía, y el 
general San Martín con esa inventiva ingeniosa que le era caracte
rística, combinó de un golpe un simulacro de sorpresa al parlamen
tario, con todos los visos de una casual inadvertencia. Fue como 
sigue: 

Se mandó orden a los jefes de cuerpo, que inmediatamente 
saliesen a ejercicio al gran llano que hay al Oeste entre la villa Y el 
puerto, previniéndoles, que precisamente mandasen hacerlo por com
pañías, instruyéndoles por menor el deseo del general, con la adver
tencia de que todos estuviesen prontos a retirarse a primera orden. 
Los cuerpos salieron luego de sus cuarteles y se desparramaron en 
aquella extensa pampa, y el general también salió a pie con sus 
edecanes, acompañado del general jefe de Estado Mayor con todos 
sus ayudantes y algunos ordenanzas a caballo, dirigiéndose co~o 
por vía de paseo al arroyo que a poco entra en el mar. De lejos 
mirábamos aquel enjambre de compañías diseminado en la pamP.ª• 
ocupadas, unas en marchas y maniobras, otras en manejos del fusil, 
sable o tercerola y otros grupos en la escuela del recluta, que era el 
golpe de vista más variado y magnífico que podía apetecers~ en 
aquella situación; y lo que era aún más, aquel movimiento continuo 
en todas direcciones, aumentaba el número de la fuerza a un grado 
incalculable. El general había anticipado órdenes al comandant~ .del 
puerto, para que, así que fondeara el buque y se pasase la visita, 
anunciara al oficial o jefe parlamentario que podía desembarcar, Y 
que lo tuviese en la comandancia hasta segunda orden. 

Luego que el general llegó en su paseo a la costa del mar, se 
dirigió al castillo del puerto, cuya guardia le hizo los honores co· 
rrespondientes a su entrada· el comandante salió a recibirlo, Y le 
dio parte de que en la sal; de oficina estaba ya el parlamentario, 
que era el general de marina don Antonio Vacaro. , 

El virrey no podía haber hecho elección de una persona mas 
competente para recoger observaciones y datos marítimos de nues
tra situación. El general San Martín se dirigió a Ja habitación que 
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se le indicaba, y al encontrarse con el enviado que estaba vestido 
de gran uniforme, lo recibió con un abrazo y palabras de la más 
positiva estimación. "General Vacaro - le dijo- , cuánto gusto tengo 
de ver a usted, después de tantos años que hemos estado separados; 
vamos al pueblo, donde podremos recordar algunas cosas de nuestro 
pasado tiempo"; y el general tomó camino de la villa, llevando a su 
derecha al parlamentario, y a su izquierda el jefe del Estado Ma· 
yor; los que íbamos en la comitiva tuvimos ocasión de notar, que 
inadvertida e intencionadamente dejaba ir al parlamentario sin la 
venda en los ojos que es regla en tales casos, y al repechar el 
barranco que ciñe la costa del mar, el parlamentario recibió de un 
golpe la impresión que se destacaba del conjunto de compañías 
esparcidas en ejercicios doctrinales: el general San Martín entonces, 
aparentando sorpresa por aquel descuido o inadvertencia, hizo al to 
la marcha, habló algunas palabras al oído al general Las Heras, 
volviéndose al general Vacaro como para continuar su conversación, 
procuró colocarse de modo que este señor diese la espalda a nues· 
tras tropas, pero después de haberlas visto por su s ojos. El general 
Las Heras apartándose del grupo llamó a los ayudantes de estado 
mayor, nos mandó que a carrera fuésemos a ordenar a los cuerpos 
que inmediatamente se retirasen a sus cuarteles, y que permanecie· 
sen sin salir a la calle hasta nueva orden; los ayudantes partimos al 
escape a comunicar aquella disposición y cuando no hubo quedado 
en el campo un solo soldado, vimos que siguió su marcha el general 
en jefe con su comitiva hacia el pueblo, y volvimos a dar cuenta al 
jefe de Estado Mayor de haberse cumplido su orden. El general 
sigu10 hasta entrar en su casa con su huésped, sin encontrar en las 
calles más que una u otra negra o muchachos de los vecinos de la 
villa. 

Este fue el recibimiento que se hizo al segundo parlamentario 
del virrey de Lima; y para completar el cuadro del simulacro co· 
menzado en la mañana, al oscurecer se organizaron las bandas de 
música, de cornetas y de cajas que debían romper la retreta por la 
noche en la casa del general en jefe, en la m isma forma que se 
hizo con el alférez Escudero, disminuyendo algunas por los cuerpos 
que habían marchado en la división de la Sierra. Al día siguiente 
regresó al puerto el parlamentario con la respuesta dada montado a 
caballo, acompañado de dos edecanes del gene.raJ y un escolta, y 
luego de embarcado en el buque que lo había conducido, vimos 
que dio la vela con rumbo al Callao. Debiendo advertir por conclu-
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sión de este episodio, que ni entonces ni después llegamos a traslu
cir nada acerca del asunto de que fuese portador. 

El día 13 se presentó en Pisco el joven marqués de San Miguel 
a ofrecer sus servicios en favor de la causa de la Independencia. Era 
un acaudalado propietario y rico hacendado de aquel distrito posee
dor de varios pingües mayorazgos y títulos de nobleza, y cuyo 
inílujo por su parentesco con las más notables y opulentas familias 
de la capital de Lima, no podía menos que ser de mucho peso en 
la balanza de la opinión del país; (1) así es que, en virtud de tales 
antecedentes y de otras muchas consideraciones, el general le expi
dió el despacho de coronel de los ejércitos del Perú, y mandó que 
se le reconociera como uno de los primeros edecanes. 

El día 15 se repartió un manifiesto publicado por la imprenta 
del ejército, en el cual el general San Martín con fecha del 13, 
exponía a los pueblos del Perú y al ejército, el giro y resultado ?e 
la negociación promovida el mes anterior por el virrey; en él deci_a, 
que la primera proposición de los diputados de Lima fue: que Chi~e 
Y el Ejército Libertador jurasen la Constitución de la monarquia 
española; y que cual era de inferirse, había sido rechazada por los 
nuestros, como diametralmente opuesta a sus instrucciones Y ª los 
principios que regían los pueblos ya libres de la América; que en 
seguida los diputados del virrey, modificando el pensamiento, entre 
otras proposiciones tan inadmisibles como aquélla, presentaron la _de 

l ., . . . t. se a Chile que e e1ercito evacuase el terntono peruano y se re ira . ' 
bajo la condición expresa, de remitfr a Su Majestad Católica difuta~ 
dos con amplt"os poderes, para pedir lo que tuviese por conveniente, 

b. , mo era 
punto a que nuestros negociadores respondieron tam 1en co 
de su deber; mas que, el virrey Pezuela en la nota de fecha 7 de 
octubre en que avisaba al general San Martín haber terminado la 
negociación, decía: he ofrecido desarmar mi ejército si vuestra exc~
lencia hace lo mismo con el suyo; proposición que, según el ~aru
festo, no constaba en los protocolos y mucho menos en el catálogo 
de las presentadas por sus comisionados a los nuestros, Y con tal 

l. El genera_l San Martín, en su carta al dire~tor O'Higgin~, de fecha 1_4 ~~ 
octubre, que he citado en la nota anterior, le dec1a: "El marques de San Migu 
por su parentesco, arrastra por sí medio Lima. Es hermano de la condesita de 
Sierra Bella, cuñado del conde de la Vega del Ren, sobrino carnal del conde 
Lurigancho, y consanguíneo de los marqueses de Celada y de Fuente Hermosa. 
Puede verse la misma Gacetaa del gobierno de Buenos Aires del domingo 25 de 
noviembre de 1820. 
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motivo el general San Martín para dejar asentada la verdad en 
asuntos tan trascendentales, lo consignaba así en el siguiente nota
ble párrafo de su manifiesto. 

" En el curso de las negociaciones de Miraflores, no se indicó a 
mis diputados el plan de desarmar ambos ejércitos, sino sólo de no 
aumentar sus fuerzas, en el caso que n o se ajustase convención bajo 
las bases propuestas por una u otra parte; y ni en las seis proposi
ciones que hicieron los diputados del virrey el 27 del pasado, ni en 
las catorce que comprende su nota del 30, hay la más leve indica
ción sobre el hecho que se supone; yo siento tener que hacer esta 
observación, para alejar las dudas a que podría inducir mi silencio. 
En resumen: las proposiciones del virrey de Lima han sido, o total
mente inadmisibles, o desnudas de una verdadera garantía; el jura
mento de la Constitución de España, sería una infracción del que 
hemos hecho tantas veces al Eterno en presencia de la patria". 

Este fue el resultado de la negociación de Miraflores. Y en la 
suposición de que, el importante manifiesto de que fue motivo, no 
sea bastantemente conocido de nuestros compatriotas, voy a permi
tirme insertarlo por apéndice a estos apuntes. 

El día 21 se publicó por la imprenta un decreto del general 
San Martín, fijando la bandera y el escudo de armas que se adopta
ba para el Perú, "por ser incompatible con la independencia, decía 
en su exordio, la conservación de los símbolos que recordaban el 
dilatado tiempo de su opresión ; por el art ículo 1 º se disponía, que 
la bandera fuese de los colores blanco y encarnado, y por escudo al 
centro, una corona ovalada de laurel, dentro de la cual se viese un 
sol saliendo por detrás de sierras escarpadas que se elevasen de un 
mar tranquilo; por el artículo 2o. se señalaban los mismos colores 
como cucarda nacional, para los habitantes de las provincias que 
estuviesen bajo la protección del Ejército Libertador; y por el ar
tículo 3o. se prescribía, que este decreto sólo tendría fuerza y vi
gor hasta que se estableciese en el Perú un gobierno gen eral por la 
voluntad libre de sus habitan tes." 

Como el plan de operaciones del general parece haber sido, 
arribar a Pisco sólo para re frescar, desprender de allí una divisió n 
de tropas que girase por los pueblos del interior convulsionándolos, 
y pasar en seguida a la costa del Norte, para apoyar al general 
Arenales, sublevar los departamentos y procurarse subsistencias que 
en esa parte son más abundantes; el día 23 comenzó el reembarque 
de los cuerpos en la ensenada de Paracas, en los mismos buques en 
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que habían hecho el viaje desde Valparíso, porque en ellos habían 
quedado los equipajes de oficiales, su menaje y demás repuestos. La 
marcha la hacían de Pisco por la noche, para evitar la fatiga y la 
sed que serían mayores con el calor del sol, en el concepto tam
bién, de aprovechar el día en el embarque con tranquilidad y sin 
confusión, respecto a que, en aquel desierto se carecía de los ele
mentos y comodidades que habíamos tenido en Valparaíso. En la 
misma forma continuó el 24, y los últimos restos lo verificaron el 
25, remitiéndose al teniente coronel don Francisco Bermúdez, que 
había quedado de comandante militar del Sur en lea, el remanente 
de caballos y mulas que quedó después de embarcar los que pudo 
contener el bergantín Nancy. 

El día 26 después de salir el sol, dio la vela el convoy con 
rumbo al Norte y la escuadra a la vanguardia, amaneciendo el 27 a 
la altura del valle y pueblo de Cañete, que con los anteojos alcan
zábamos a divisar bien las casas y los terrenos cultivados. Desde eso 
de las siete de la mañana sobre.vino una de esas calmas tan frecuen
tes en esas costas tropicales, y el calor y la inmovilidad fatigaban a 
la tropa, como es natural, en la estrechez a que estaba reducida. 

En la madrugada del 28 vino en nuestro auxilio una agradable 
brisa que los transportes aprovecharon con cuanta vela era posible, 
con cuyo motivo la capitana hizo señales, que repitió no sé cuántas 
veces más en el resto del día, de conservar la mayor unión a todo 
trance; y refrescando algo más la brisa al entrar la tarde, el convoy 
logró ponerse por la noche al paralelo de la isla de San Lorenzo, 
que según nos explicaban los marinos, formaba la rada del Callao. 

Al aclarar el día 29, que íbamos por el paraje que llaman 
Cabezo de la Isla, la capitana hizo señales para que la tropa se 
vistiese de uniforme de parada, en concepto a que, si la observaban 
de tierra con los anteojos como indudablemente sucedería, recibie
sen la impresión óptica que ofrece todo cuerpo veterano bien vesti
do; y como las fragatas Minerva y Dolores, que hab ían transportado 
de Valparaíso los batallones números 2 y 11 estaban vacías por 
haber marchado estos cuerpos en la división de la Sierra; se mandó 
trasbordar a cada una por ese día, del Aguila y la Mackenna, una 
compañ ía que debía regresar por la noche, para que todos los bu
ques del convoy apareciesen conduciendo tropas. Un poco más tar
de ya entramos en la hermosa bahía del Callao, puerto que general
mente se dice que es de los más espaciosos y apacibles de las 
costas del Pacífico. La escuadra fondeó en línea siempre a la van-
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guardia, fuera del alcance de los castillos y baterías de la ribera, y 
el convoy en línea también más a retaguardia. 

Cuando estábamos en Pisco, llegaron de Valparaíso tres buques 
mercantes con especulaciones de pacotilla, que seguían al convoy 
como los vivanderos a un ejército, y fondearon al costado en el 
mismo lugar; de suerte que, se presentaron a la vista de la capital 
de Lima, 25 buques, ocho de guerra de la escuadra en primera 
línea, incluso una cañonera que se incorporó a la expedición en 
la travesía de Valparaíso a Pisco, y diecisiete en la segunda, i~cluso 
los tres mercantes. La escena que ofreció el puerto del Callao en 
ese día, fue verdaderamente respetable p ara aquellos tiempos. 

Desde el fondeadero del convoy se veía a la simple vista la 
población del Callao, el castillo Real Felipe con sus enormes torreo
nes y casamatas, los castillos laterales San Miguel y San Rafael, los 
buques mercantes y de guerra apiñados en el surgidero, las baterías 
a flor de agua, el muelle y cuanto contenía la ribera; y como el 
terreno desde más de tres leguas adentro viene bajando en forma de 
anfiteatro hasta el puerto, divisamos perfectamente el gran número 
de torres, templos y altos edificios que encierra la ciudad de Lima, 
y con el auxili o de los anteojos veíamos coronados de un inmenso 
gentío, el cerro de San Cristóbal, los miradores, los techos de las 
iglesias, las torres, las murallas de la ciudad y toda altura de donde 
se pudiese alcanzar a vernos; así como veíamos también, muchas 

casas de campo, arboladas y plantíos de su campaña, y en particu
lar , el gran camino carril, tirado a cordel, que parte desde el Callao 
y va a terminar en una hermosa alameda sobre la gran portada de 
Lima. La expedición libertadora y la capital del Perú, estábamos en 
mutua exhibició n. 

Por la noche el almirante Cochrane quiso divertir al ejército 
presentándole una función a manera de fuegos artificiales, y al efec
to dispuso, que una bombardera con su mortero y una máquina de 
cohetes a la congreve, acompañada de otras lanchas cañoneras de 
que usaba para sus ataques, saliesen de nuestra línea a provocar una 
diversión con las fortalezas. En efecto: así que oscureció la noche, 
marchó un buque de nuestra escuadra, que, dando una bordada al 
frente de las cañoneras enemigas que defendían la cadena que cerra
ba el puerto, les disparó una andanada; fue lo bastante para que la 
bahía se convirtiese en un infierno de bombas, granadas, cohetes 
incendiarios y bala rasa, que cruzándose de una a otra parte, sirvió 
realmente de una diversión al ejército por más de dos o tres horas. 
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Nuestros cohetes lograron incendiar uno o más ranchos de pescado
res de un grupo que había inmediato al castillo de San l\liguel. Era 
aquél un espectáculo magnífico y digno de verse, por el incesante 
fuego que hacían de tierra en que quién sabe cuántos quintales de 
pólvora consumirían esa noche, y no dejó de ocurrirse a alguno de 
nosotros, que era motivo de que quizá se figuró el virrey o el 
comandante general de marina, que aquella diversión o escaramuza 
nocturna era una tentativa de desembarco. Por fin, no ocurrió des
gracia ninguna de nuestra parte_ 

El día 30 a las nueve de la mañana, levó anclas el convoy y 
dio la vela para el puerto de Ancón, pequeña bahía que queda 
siete leguas al Norte de Lima y del Callao, quedando toda la escua
dra en su bloqueo. Fondeamos a eso de las cinco de la tarde en el 
citado puerto, en donde se apresó un bergantín mercante con ban
dera española, que probablemente se había ocultado allí para espe
rar un descuido de nuestro bloqueo y entrarse al Callao. 

Después de salir el sol del día 31, y de averiguarse por medio 
de algunos pescadores que residen allí, que estaba tranquilo y sin 
novedad el paraje porque no se acercaba tropa realista, se mandó 
desembarcar una compañía de infantería, para asegurar la posesión 
del punto, en atención a que el ejército enemigo tenía su campa
ml!nto general en la hacienda de Asnapuquio, que distaba sólo dos 
o tres leguas; el capitán de la compañía mandó descubiertas sobre 
el camino de Lima a Chancay que pasa a corta distancia, Y en 
cuanto dio parte que todo estaba tranquilo y sin novedad, se orde
nó al bergantín Nancy que desembarcase 21 caballos, y a la fragata 
Consecuencia, una partida de 20 hombres de cazadores a caballo al 
mando de un oficial, que viniese a recibir órdenes del Estado :\ta
yor; luego que esto se hubo ejecutado, el oficial montó su partida 
y marchó de avanzada a la encrucijada de los dos caminos, colocan
do centinelas a ambos rumbos p ara que diese partes de cualquier 
novedad. 

Noviembre de 1820. 

El día lo. dio parte sin novedad el oficial de la avanzada de 
caballería, después de haber practicado sus descubiertas desde la 
encrucijada de los caminos, a la parte Sur que toca a Asnapuquio y 
Lima, y a la del Norte en que queda Chancay. 

A las seis de la mañana del día 2 dio parte el oficial de 
avanzada, que del lado de Asnapuquio se avistaba una columna 
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enemiga como de 200 in fantes y 50 caballos, que traía su descu
bierta de tiradores a vanguardia; esta fuerza cuyo objeto sin duda 
era observar los movimientos de nuestro ejército, hizo alto a cierta 
distancia de la avanzada quizá por temor o por cautela; se contentó 
con desprender exploradores que vigilasen el puerto desde las altu
ras, y en cuanto su jefe se cercioró de que el convoy permanecía 
tranquilo en Ancón, a eso de las once del día volvió a retirarse a 
su campo. En esta ocasión el enemigo, se portó ni más ni menos 
que como lo hab ía hecho en Pisco el 8 de setiembre. 

Como a las diez de la mañana dispuso el general San Martín, 
que dos ayudantes del Estado Mayor subiesen al morro de Ancón 
como de atalaya, con una escolta de ocho hombres, un cabo y un 
sargento de infantería, llevando un anteojo acromático, un juego de 
banderas telegráficas, con su plan de señales o instrucción corres
pondiente, para transmitir al cuartel general los avisos de cualquier 
novedad que ocurriese, tanto en la escuadra que bloqueaba al Ca
llao cuanto en el campo enemigo; fuimos destinados a esta comi
sión los ayudantes Alvarez Condarco y yo, previniéndosenos que 
debíamos desempeñar este servicio todos los días que permaneciese 
el convoy en Ancón, subiendo al cerro antes de aclarar el día y 
bajando después de oscurecer. En el acto subimos a la cúspide, 
eligiendo el paraje más conspicuo para estar en relación con los 
puntos cardinales del objeto, y por cierto que estuvimos contentos 
y divertidos con las variadas y magníficas vistas que circundaban el 
punto. 

A las cuatro de la tarde observamos que los transportes del 
convoy Consecuencia y Aguila hacían una especie de salva, y cuan
do bajamos por la noche nos dijeron que había sido con el objeto 
de descargar sus cañones para limpiarlos. 

A las cinco de la tarde de ese mismo día hicimos señal con el 
telégrafo, de que nuestra escuadra levaba anclas en su bloqueo de 
Callao, y que hacía vela en el rumbo de Ancón. 

Al oscurecer y que por ello ya no se distinguían claramente 
los objetos, resolvimos bajarnos del cerro conforme a las instruc
ciones que teníamos, pero alcanzamos a ver que la escuadra seguía 
lentamente su marcha; y cuando llegamos a la playa para embarcar
nos vimos que había fondeado ya el bergantín Araucano y la 
goleta Mo ctezuma a la boca de la bahía, y la cañonera muy cerca 
de la playa, la fragata O 'Higgins fondeó algo más tarde, y el almi
rante Cochrane luego vino al navío San Martzn. 
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Los ayudantes que estábamos en el telégrafo, observamos el 
día 3 en cuanto subimos, que la escuadra hacía crucero a la altura 
del Cabezo de la Isla, y que la O'Higgins marchaba de Ancón a 
incorporársele. 

En esos momentos, que eran como las seis de la mañana, 
vimos que se movía de Asnapuquio un escuadrón de caballería de 
200 hombres más que menos, por el camino real de Lima a Chan
cay; hicimos las señales competentes al cuartel genera l, y vimos que 
cuando llegó cerca de nuestra avanzada, ésta se puso en retirada al 
ver la excesiva fuerza que la atacaba y en conformidad a las órde
nes que tenía; el enemigo siguió su marcha de frente con su descu
bierta de tiradores, se puso a la vista del puerto, hizo alto sobre el 
camino sin dar el menor indicio de ataque, permaneció formado en 
observación, y como a las diez de la mañana volvió a ponerse en 
retirada a su campo, con la misma calma con que había venido. La 
avanzada nuestra entonces, volvió a su puesto. 

Desde el momento que el escuadrón enemigo se retiró de su 
exploración, vimos que empezaba a desembarcarse tropa de infante
ría de nuestros transportes, que de la fragata Consecuencia que 
conducía los regimientos de caballería, también se echaba a tierra 
un grupo con sus monturas, y que del bergantín Nancy se desem
barcaba al mismo tiempo un número de caballos; mas como estába
mos en aquella aislada posición, no nos era posible descubrir ni 

averiguar el objeto o motivo de aquel movimiento, no dejamos de 
calcular sin embargo, que el general ya empezaba a desarrollar su 
plan de operaciones sobre la costa Norte, con cuyo designio se 
hab ía ejecutado el reembarco del ejército en Pisco. 

A eso de las tres de la tarde vimos que daban la vela de 
Ancón, el bergantín Araucano, la goleta Moctezuma y el bergantín 
mercante apresado a nuestro arribo, pero tampoco presum íamos 
para dónde ni con qué objeto. 

Como a las tres y media de esa misma ta rde poco más 0 

menos, vimos que salía de Asnapuquio una gran guardia o avanzada 
de caballería, como de 50 hombres, en dirección del camino de 
Ancón, y con el telégrafo dimos el competente aviso al cuartel 
general de esta novedad. 

A las cinco de la tarde del mismo día 3, vimos salir en mar
cha la fuerza de infantería y caballería desembarcada en la mañana, 
y que tomaba el camino que va a Chancay; y no bien se hab ía 
perdido de vista traslomando una pequeña cuesta que tiene la loca-
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lidad, cuando se presentó la gran guardia enemiga a la vista del 
puerto, a observar como lo había hecho el otro escuadrón por la 
mañana; mas como esta vez la fuerza enemiga no era tan despro
porcionada con nuestra avanzada, se trabó un pequeño tiroteo y 
escaramuza que duraría como treinta a cuarenta minutos : en el 
acto sospechamos que aquello se hiciese por orden del general 
como para distraer al enemigo y dar tiempo a que se alejase más la 
columna que marchaba a Chancay; pero pasado este corto tiempo, 
nuestra avanzada empezó a ceder el campo poco a poco y retirarse 
hacia el embarcadero, cuando de improviso la cañonera disparó al 
enemigo unos cuantos cañonazos, que desorganizaron su formación 
y acto continuo se puso en retirada; nosotros continuamos obser
vando su marcha, y así que la vimos entrar al campo de Asnapu
quio, dimos el aviso respectivo por el telégrafo. 

Poco antes de oscurecer bajamos del morro, y vimos que regre
saba la Moctezuma y a poco fondeó en Ancón, mas el Araucano y 
el otro buque no volvieron, por cuyo motivo no supimos qué rum
bo llevaron ni a qué comisión pudieron ir. 

Cuando bajamos por la noche nos dijeron los compañeros del 
Estado Mayor que la columna que había salido esa tarde, se compo
nía de las cuatro compañías de granaderos y cazadores de los bata
llones números 7 y 8 y 50 hombres del regimiento de cazadores a 
caballo, que marchaban a las órdenes del sargento mayor don An
drés Reyes, comisionado por su pericia y conocimiento de esos 
distritos, a colectar ganado y caballos con que debía esperar al ejér
cito, en su próximo desembarco, en un punto que se le designaría 
después. Este señor Reyes era un peruano propietario, uno de los 
primeros patriotas comprometidos, que había sido perseguido como 
insurgente por orden del virrey, como lo fueron en esa época y por 
la misma causa, el presbítero doctor don Cayetano Requena, don 
Juan Franco, don Francisco Vida! y otros varios; llegando la perse
cusión a tal punto que no les quedó otro recurso que ocultarse 
vagando de un escondite en otro, hasta que en 1819 lograron am
pararse en la escuadra de Cochrane, que los condujo a todos a 
Chile, y después volvieron en la expedición libertadora; a Reyes y 
Franco les expidió el general San Martín despachos de sargentos 
mayores del ejército del Perú, al doctor Requena de capellán cas
trense, y a Vida! de capitán de caballería; más siguiendo este últi
mo la carrera, contrayendo méritos distinguidos en ella, logró ascen
der hasta la clase de general, y en época posterior, aun llegó a 
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desempeñar el Poder Ejecutivo de la Nación. 
El día 4 no ocurrió novedad en la avanzada, ni se percibió 

rumor de enemigos por las avenidas de ambos lados. 
A eso de las diez de la mañana dio la vela la goleta Moctezu

ma, a practicar una exploración de las costas y caletas inmediatas al 
puerto de Ancón, en precaución de algún golpe repentino, que las 
fragatas de guerra españolas Prueba y Venganza pudieran intentar 
sobre el convoy, por cuanto no estaba en el surgidero del Callao, 
sino que andaban fuera sin saberse con qué destino o comisión. 
Vimos que tomó la d irección del Norte, que era la parte que nues
tra escuadra dejaba más descubierta, cuando a poco rato se avistó 
otra goleta con aspecto de guerra, que traía rumbo al Sur como a 
encontrarla: la Moctezuma se puso en facha como para reconocerla 
o esperarla, y en efecto se le vino encima hasta ponerse al habla; 
llegó casi al costado y también se puso en facha, cuando a poco 
rato la Moctezuma rompió una salva de 21 cañonazos empavesán
dose en señal de regocijo, en seguida vimos que ambas navegaron 
en conserva al puerto, que llegaron y fondearon, y como una hora 
después, el navío San Martín también hizo otra salva de 21 cañona· 
zos. Veíamos todo esto y nada compr<>ndf amos; por fin terminó el 
día sin otra novedad, y en seguida nos bajamos del morro llenos de 
ansiedad. 

Así que llegamos a la oración al navío, los compañeros del 
Estado Mayor nos dieron pormenores del motivo de las salvas Y 
demostraciones que habíamos visto de lejos, nos dijeron, que era la 
goleta de guerra Alcance, que había traído la noticia de que Guaya
quil hab ía proclamado la independencia el 9 de octubre anterior, 
suceso de que el nuevo gobierno daba aviso al general San Martín, 
Y se ponía bajo la protección del ejército libertador. Que venían comi
sionados para ello el teniente coronel don Miguel de Letamendi Y el 
capitán del puerto don José Villamil, quienes al presentar las no
tas oficiales y papeles de que eran portadores, expusieron que 
traían también al gobernador depuesto brigadier don Pascual Vi
vero y once jefes y oficiales del batallón de granaderos de reser
va y demás cuerpos que estaban de guarnición, en calidad de 
prisioneros de guerra; que el general respondió la alocución de 
los comisionados, haciendo votos por la prosperidad y ventura del 
pueblo de Guayaquil, y porque fuese tan sólida como duradera la 
libertad que había proclamado; que no dudaba que los guayaquile
ños harían toda clase de esfuerzos y sacrificios, si necesario fuese, 
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por sostener los derechos que su heroica resolución se había con
quistado derrocando a sus opresores; y que la misión de proteger 
esos derechos y esa libertad, era la que traía la expedición que los 
pueblos del Plata y de Chile le habían confiado, consecuentes siem
pre con el voto universal de la América y el de su propio corazón. 
Que en seguida el general entró con los comisionados a la cámara 
del navío, probablemente para ser instruido de los detalles de la 
revolución y la situación de Guayaquil; y que terminada la confe
rencia, el general los acompañó hasta el portalón para despedirse, 
los convidó a comer ese día y les pidió que a su nombre invitasen 
al general Vivero a quien deseaba ver. 

Entrada ya la noche y al volver los nuevos huéspedes a la hora 
de la cita; tuvo lugar un episodio de los muchos de que está sem
brada la vida del general San Martín, que hizo una fuerte impre
s1on en el ánimo de los que lo presenciamos. 

El general se paseaba sobre cubierta con el jefe del Estado 
Mayor, sus secretarios, el intendente y otros señores, cuando se 
presentaron los convidados: y después de las atenciones de estilo y 
de presentar Letamendi al general Vivero, éste adelantó un paso 
dirigiendo al general San Martín las siguientes palabras: He sido, 
excelentísimo señor, presidente interino del departamento de Chu
quisaca: he sido comandante general de Marina, interino, del apos
tadero del Callao: he sido gobernador i"nterino, del departamento de 
Guayaquil; y ahora tengo el honor de ser prisionero, en propiedad 
de vuestra excelenci"a; y el general contestó esta locución exten
diéndole los brazos y diciéndole: Ahora y siempre ha sido usted, 
general Vivero, un amigo de San Martín; y desde este momento 
queda usted en libertad, y puede elegir la suerte que más le acomo
de; a lo que el general Vivero respondió sin titubear: esta tierra, 
señor, es la patria de mis hijos, y de hoy en adelante también será 
la mía. Se dieron un abrazo mutuo, y entraron a la cámara. 

No fueron estas solas las ocurrencias del día: hubo otra que 
no dejaré de referirla, para que estos apuntes guarden la forma de 
diario que traen desde su principio. 

Luego que la noticia del pronunciamiento de Guayaquil se es
parció por los buques del convoy, la tropa lo saludó con un entu
siasta viva la patria; las fragatas Aguila, Consecuencia y Santa Rosa 
hicieron salva con su artillería, las músicas tocaron la marcha nacio· 
na! Oíd mortales y otras piezas alegres, y dianas repetidas las ban
das de tambores y cornetas: mas este júbilo general por tan plausi-
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ble suceso, fue acibarado por otro, que aunque sin consecuencia en 

favor del enemigo, no por eso dejó de ser lamentable para nosotros. 

Uno de los cañones del navío con que se hizo la salva, quién sabe por 

qué causa se hallaba cargado con bala, y ese tiro acertó a entrar 

por casualidad en la fragata Machenna que conducía el batallón 

núm. 5 de Chile, y nos quitó cinco soldados y dos marineros que 

fallecieron a las pocas horas. 
El día 5 nos hallábamos en el morro antes de salir el sol, 

cuando se puso en marcha de Asnapuquio un escuadrón de caballe· 

ría de más de 200 hombres sobre nuestra posición, y como era 

consiguiente hicimos la seña al cuartel general: serían ya las ocho 

cuando se presentó al frente del puerto poniéndose en retirada la 

avanzada nuestra, mas la Moctezuma y la cañonera que ya tendrían 

órdenes para el caso, le dispararon unos cuantos tiros a bala que 

fue lo bastante para hacerlo retirar: nuestra avanzada entonces vol

vió a su puesto como era su deber, pero encontró el campo sem

brado de papeles impresos, que después vimos que era una procla

ma del virrey, en que ofrecía premios pecuniarios a nuestros solda

dos que se pasaran a su ejército: se repartieron muchas de ellas a 

los cuerpos para que circularan pero los soldados se hicieron mofa 

del premio que ofrecían, y cuando se les preguntaba qué concepto 

había formado, los más despiertos de entre ellos respondían· deser
tar.. . lo habríamos hecho en Chile para volver a nuestra tierra o al 
seno de la familia: pero desertar en tierra desconocida, y para unir
se a un enemigo a quien hemos derrotado y corrido en todas par
tes... el virrey no conoce a los soldados de la patria. Y a fe que 

tenían razón. 
Poco después de las ocho vimos que un lanchón con bandera 

nuestra venía de la escuadra, el que poco más tarde llegó a Ancón 

y fondeó. 
Como a las nueve observamos que un buque de la escuadra 

española, venía del Callao hacia nosotros con bandera de parlamen

to: dimos aviso, vimos que la Moctezuma salió a encontrarlo, y que 
poco después fondeaba a la boca del puerto. A las once vimos que se 

transbordaban de la goleta Alcance a la Moctezuma los prisioneros 

de Guayaquil, y que acto continuo marchaba al Callao junto con el 
buque parlamentario. 

Cuando por la noche bajamos del morro, nos dieron una pro

clama de lord Cochrane a la escuadra, que se había impreso esa 
mañana, concebida en los términos siguientes: 
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i Soldados y marineros! 
"Esta noche vamos a dar un golpe mortal al enemigo, y maña

na os presentaréis con orgullo delante del Callao, y todos vuestros 
compañeros os verán con envidia. Una hora de coraje y resolución, 
es todo lo que necesitáis para triunfar: acordaos que sois los vence
dores de Valdivia, y no temáis a los que hasta aquí han huido en to
das partes de nosotros. 

" El valor de todos los buques que se tomasen en el Callao, 
será vuestro; y además se distribuirá entre vosotros, la misma canti
dad de dinero que se ha ofrecido en Lima a los que tomen algún 
buque de la escuadra de Chile. El momento de la gloria se acerca: 
yo espero que los chilenos pelearán como acostumbran, y que los 
ingleses harán lo que han hecho siempre en su patria y fuera de 
ella". 

A bordo de la O'Higgins, noviembre 5 de 1820. 
Cochrane. 

El día 6 subimos al cerro como era nuestra obligación, desean
do saber algo de lo ocurrido la noche anterior, pues desde las doce 
hasta la madrugada fue incesante el cañoneo que hubo en el Callao, 
seña in fal ible de haberse ejecutado el ataque que anunciaba la 
proclama. 

Cuando nos vimos sobre el morro, observamos ansiosamente 
los alrededores, y en particular la línea de bloqueo, pero no adver
timos diferencia ni la novedad menor: todo estaba en si lencio y al 
parecer tranquilo. 

Como a las cinco de la tarde vimos que a toda vela venía el 
bergantín Araucano de la línea del bloqueo, con el parte probable
mente del combate de la noche anterior, y más nos confirmamos 
en esta creencia, cuando vimos que al rato de fondear en Ancón, el 
navío San Martín hizo una salva de 21 cañonazos, que la repitieron 
los demás buques que tenían artillería, y que todos ellos se empa
vesaban. 

Así que bajamos por la noche, nos enseñaron el borrador del 
boletín número 3 del ejército, que se imprimía en esos momentos 
para repartirlo: su contenido principal era hacer saber al ejército, el 
pronunciamiento de Guayaquil y la toma de la fragata de guerra 
Esmeralda con dos lanchas cañoneras, abordándolas en su fondea
dero del puerto y sacándolas a viva fuerza: los detalles que daba 
eran los siguientes: 
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LA. revolución de Guayaquil 

El jefe político don José Joaquín de Olmedo y el Ayunta
miento avisaban de o ficio al general San Martín, que " el día 9 de 
octubre el pueblo unido a las tropas de la plaza, habían proclama
do la independencia de la provincia, con tal orden, que ni una gota 
de sangre había salpicado el estandarte de la libertad: y que lo 
ponía en su conocimiento por lo que pudiera interesar a las opera
ciones militares del Ejército, y para que una armoniosa combinación 
apresure el destino de la América". 

Insertaba también la proclama circulada al pueblo después de 
verificado el cambio de autoridades, cuyo tenor era el siguiente: 

"iGuayaquileños! - El hermoso estandarte de la patria, tre
mola hoy en todos los puntos de la plaza: un orden sin ejemplo ha 
reinado en Ja mutación de gobierno y ningún crimen ha manchado 
el alma generosa de los hijos de la liber tad . 

"Guayaquileños: la naturaleza ha privilegiado vuestro suelo: 
malas leyes lo habían esterilizado, pero ah ora el soplo del germen 
de la libertad, empezará a cubrirlo de flores y de frutos.- Orden, 
unión, amor fraternal. Americano o español que ame la patria, es 
vuestro hermano: la opinión es una y general: sostenedla firmes Y 
cerrad la entrada a todas las sugestiones de la cobardía". 

Guayaquil , octubre 9 de 1820. 
]osé Joaquín de Olmedo. 

El nuevo comandante general de armas don Gregorio Escobe
do dirigió también otro oficio al general San Martín, en el que, 
después de dar cuenta del cambio de gobierno en iguales términos 
que el jefe político, decía: "el pueblo desea ansiosamente ver entrar 
por su puerto buques coronados con el pabellón de la patr ia, Y que 
nos conduzcan los auxilios que juzgue vuestra excelencia necesarios 
a sostenernos con firmeza". 

El comisionado Letamendi refería entre los detalles del pro
nunciamiento, que oficiales del regimiento de umancia, el capitán 
del puerto y ocho paisanos, fraguaron el plan de la conspiración -
Que reunieron la suma de 25.000 pesos fuertes para sobornar la 
tropa, pero que comprometidos con anticipación algunos sargentos 
americanos, por su medio ella fue fácilmente conquistada sin necesi
dad de empicarse dinero alguno - Que el día 8 se tuvo la últ ima 
reunión en casa de Villamil, y en ella quedó definitivamente resuel
to, que entre las dos y tres de la madrugada siguiente se daría el 
grito de viva la patria, sirviendo de señal de reunión de todos los 
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conjurados, tres tiros de fusil disparados uno en la plaza mayor, 
otro en el muelle y el tercero en el astillero - Que 15 días antes 
habían armado en guerra la nueva y hermosa goleta Alcance, con la 
venia y consentimiento de las autoridades, a pretexto de dar la vela 
para Panamá y garantirse contra los corsarios insurgentes; pero que 
el designio secreto era, por si abortase la revolución o no tuviese 
buen resultado, embarcarse en ella los más comprometidos y mar
charse a Chile - Que felizmente hasta la medianoche del 8 no 
había ocurrido novedad, ni que las autoridades hubiesen sospechado 
algo pues no se advertía providencia la más mínima que lo indicase; 
y a las tres de la mañana del 9 se armó la tropa en el cuartel 
principal, y los oficiales comprometidos poniéndose a la cabeza die
ron el grito de viva la patria- muera el rey - Que en el acto se 
despacharon partidas de tropa a tomar presos en sus casas a los 
jefes y oficiales de los cuerpos, al gobernador y a todos los emplea
dos militares o civiles, los que fueron sorprendidos en sus camas y 
se rindieron sin hacer resistencia, menos el comandante de caballe
ría Magallar, que murió imprudentemente porque se resistió hacien
do uso de su espada y sus pistolas, y llenando de insultos y amena
zas a sus aprehensores, que exasperándolos, y lo peor de todo, no 
sabiendo si otras escenas iguales ocurriesen a otras partidas de las 
despachadas con idéntico objeto y por ello se malograse la revolu
ción, no les quedó otro arbitrio que ultimarlo - Que a las 5 de la 
mañana, a la gritería de vivas a la patria y muera a los godos que 
resonaban por todas las calles, habían engrosado los revolucionarios 
con un número incalculable de vecinos que se les allegaban armados, 
por cuyo medio, habían llegado a prender más de 500 godos ene
migos conocidos de la causa de la Independencia, que fueron depo
sitados todos en diferentes buques de los que había en el puerto, 
asegurando cada depósito con la correspondiente escolta de soldados 
Y vecinos armados - Que a las seis de la mañana que consideraron 
afianzada la revolución, se convocó al pueblo al Ayuntamiento por 
medio de la campana de Cabildo para que eligiese autoridades, y 
la asamblea por aclamación espontánea eligió por jefe político al 
señor don José Joaquín de Olmedo, y por comandante general de 
armas al teniente coronel don Gregorio Escobedo - Que puestos 
los electos en posición de sus cargos en ese mismo instante, habla
ron a la asamblea del modo más entusiasta y enérgico, y que el 
pueblo respondía con calurosos vivas y aplausos - Que el primer 
paso que dieron estas autoridades fue, mandar repartir a la tropa 
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una gratificación de 10 pesos a cada soldado veterano, 15 a los 
cabos y 100 a los sargentos - Que el día 10 con la primera marea, 
fue despachada la goleta Alcance en busca de la expedición del 
general San Martín, para poner la provincia de Guayaquil bajo la 
protección de sus armas, y que su hábil y afortunado general diese 
dirección a la marcha política del nuevo gobierno - Que la plaza 
de Guayaquil tenía de guarnición 1400 soldados de línea de las tres 
armas, perfectamente disciplinados, vestidos y municionados, y ade
más, 2000 milicianos acuartelados con sus co rrespondientes armas, 
jefes y o ficiales - Que la goleta Alcance había hablado en alta mar 
con un buque extranjero que le dijo que la expedición debía estar 
en Pisco, y que allí dirigió su rumbo para llenar su comisión: pero 
que llegando a Pisco el comandante militar le había informado, que 
el ejército se había reembarcado y marchado el 26 para la costa 
abajo, pero que los buques nuestros que bloqueaban al Callao le 
darían razón positiva del punto en que estuviera - Que en Pisco el 
mismo comandante le dio la noticia, que habiendo él ido dos días 
antes a lea a hablar con el comandante general del Sur Ilermúdez, 
éste le había referido, que había apresado una remesa de 15,000 
pesos plata que el intendente de Arequipa mandaba a Lima, Y que 
la división del general Arenales debía estar ya sobre Ja ciudad de 
Huamanga, habiéndola recibido los pueblos de su tránsito con un 
entusiasmo y decisión indecibles, presentándole sus ganados, frutas, 
víveres, caballos, más de 700 mulas de carga y de si lla y lo más 
importante de todo, que se le habían presentado, voluntarios como 
cuatro mil indios con sus caciques, armados de lanza, garrotes Y 
algunas armas de chispa - Y por úl timo, q.ue llenos de contento 
con tan faustas noticias, en el acto la goleta hizo rumbo al Callao, 
donde un buque de nuestra escuadra que hacía el crucero en el 
Cabezo de la Isla, lo encaminó a Ancón donde habían fondeado 
con toda felicidad. 

Toma de la "Esmeralda" 

El vicealmirante Cochrane pasó el respectivo parte al general 
San :\1artín, de haber apresado dentro del puerto del Callao, de la 
cadena que resguardaba el surgidero y de bajo los fuegos de los 
castillos, la fragata de guerra de la escuadra española Esmeralda, de 
40 cañones; más dos cañoneras, la una de 6 cañones de a 8, y a la 
otra con una carronada de grueso calibre; y tanto el boletín del 
ejército cuanto el capitán del Araucano conductor del parte, daban 
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los siguientes detalles: Que en la tarde del día 4, el vicealmirante 
celebró una junta de guerra de los comandantes de buque a bordo 
de la capitana, para combinar el plan de ataque sobre dicha fragata, 
quedando definitivamente resuelto que se ejecutaría en la noche del 
5. Que se destinaron catorce botes y lanchas de los buques de la 
escuadra para la operación, fuera de los jefes, formando de ellos 
dos divisiones, que mandaría la primera el capitán Crosbie y la 
segunda el capitán Guise, tripulándose bajo el mando de oficiales 
idóneos, las lanchas con veinte remeros cada una y los botes con 
doce. Que la escuadra bloqueadora quedaría accidentalmente al 
mando del capitán Forster, con las órdenes e instrucciones conve
nientes para cualquier evento. Que en la mañana del 5 después de 
salir el sol, el almirante despachó del bloqueo al capitán Forster 
con los buques de la escuadra, menos la O'Higgins, la Lautaro y la 
Independencia, como para dar a entender al enemigo que salían en 
persecución de algún buque avistado más afuera, y que infiriese que 
por ese día y la noche no emprenderían nada los tres buques que 
quedaban. Que se tripulasen los botes y lanchas destinados para el 
ataque, prefiriendo los marinos que se prestasen voluntarios a la 
empresa. Que así que se repartió la proclama del vicealmirante, 
muy pocos fueron los que no ofrecieron espontáneamente su perso
na con el más ardoroso entusiasmo, por cuya circunstancia se eligió 
el número necesario y nada más. Que la noche del 4 y parte de la 
del 5, se empleó a los marinos escogidos en ejercicios prácticos de 
destreza, agilidad y ardid usados en los escalamientos y abordajes, 
aleccionándolos en sus propios buques, para que llegado el momen
to, cada cual obrase individualmente con el empeño y celeridad que 
tan arriesgada empresa demandaba. Que a las diez de la noche del 
5 los jefes y botes de la empresa ya estaban rodeando a la O 'Hig
gins como se había ordenado, vestidos de blanco de pies a cabeza 
con un lazo azul en el brazo izquierdo para conocerse entre sí, y a 
las 11 y 5 se pusieron en marcha ambas divisiones con el almirante 
Cochrane a la cabeza. Que a las 12 sin ser sen ti dos llegaron a la 
cadena que circundaba el surgidero, sorprendiendo las dos cañoneras 
que custodiaban el boquete o puerta, y que el almirante mismo 
intimó silencio o muerte al centinela que dio el quién vive; así es 
que, viéndose ambas cañoneras rodeadas instantáneamente por nues
tras embarcaciones, no les quedó más recurso que rendirse a discre
ción en silencio, y que encerrando en la bodega a los prisioneros y 
asegurando bien las escotillas, se dejó sobre cubierta la custodia 
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conveniente para que las transportase al bloqueo. Que siguieron su 
marcha sobre la Esmeralda y tuvieron la fortuna de encontrarla tan 
desprevenida, que como a las 12 y 45 la abordaron por babor y 
estribor, con tal felicidad, que cuando la guardia y la tripulación 
quisieron defenderla, ya era tarde: los soldados de la patria estaban 
sobre cubierta trabados en combate cuerpo a cuerpo, echando ene· 
migos muertos y heridos al mar para que no estorbasen sus triun· 
fantes pasos. Que el enemigo hizo una fuerte y tenaz resistencia 
por veinte minutos, pero siendo incomparable el empuje y valor de 
los asaltantes, se replegaron al castillo de proa, pero ni allí consi· 
guieron ventaja la menor; no hubo remedio: estaban vencidos, y la 
fragata ya pertenecía a la patria; en vano los castillos y las baterías 
de la costa empezaron a vomitar fuego; todo el daño que hacían 
no era a nuestras tropas sino a sus propios buques interpuestos, Y 
el gobernador del puerto o comandante general de marina quizá 
persuadido de esto, lo amainó que casi era insignificante. Que en 
este estado los asaltantes dieron otra carga a la proa, en que por 
desgracia fue herido lord Cochrane por una bala de fusil que le 
bandeó el muslo derecho, mas el enemigo viéndose rodeado de 
cadáveres y bañada en sangre la cubierta, no encontró más recurso 
que replegarse al entrepuente y la bodega, y nuestra tropa cerrando 
las escotillas y picando los cables de las anclas, arrastraron la fraga· 
ta hacia el fondeadero de los buques neutrales que había en el 
puerto; éstos, que eran dos fragatas de guerra, la Hyperion inglesa Y 
la Macedonia norteamericana, izaron faroles de señal para hacer dis
tinguible su neutralidad, mas la Esmeralda izó también faroles igua· 
les que la confundieron con aquéllas por cuyo ardid salvó del estra· 
go que ya le causaban los fuegos de la artillería de tierra. Que los 
españoles tripulantes de la Esmeralda combatiendo siempre en el 
estrecho recinto a que estaban reducidos, pero considerando irreme· 
diablemente perdida su fragata y sin esperanza de socorro o salva· 
ción, los más obstinados o valientes empezaron a arrojarse al mar 
por las portas de la batería, prefiriendo la precaria suerte del náu· 
frago a la conocida del prisionero. Que en este entretanto arreglada 
la maniobra de la fragata por nuestros marinos, la pusieron a la 
vela incorporándola a las dos y media de la mañana en nuestra 
línea de bloqueo, aunque no sin recibir alguna avería en el aparejo, 
por los proyectiles que le disparaba el Real Felipe, pero que, vien· 
do nuestros bravos coronada su atrevida empresa con éxito tan 
feliz, largada el ancla, treparon placenteros a la jarcia y lanzaron un 
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repetido viva la patria en señal de triunfo. Y por último: que las 

pérdidas de ambas partes en este combate, habían sido las siguien

tes. (Ver cuadro No. 1.) 
Entre las pérdidas de nuestra parte, debe contarse el vicealmi

rante Cochrane que recibió una herida de bala de fusil en el muslo 

derecho, que no obstante habérselo atravesado de parte a parte, fue 

de tan poca gravedad que a los treinta días ya estaba sano y 
bueno. 

El jefe realista que aparece entre los prisioneros del cuadro 

que antecede, fue el ex comandante de la fragata Prueba, Coig, jefe 

entonces de la Esmeralda, quien recibió además una grave contusión 

por una astilla que arrancó uno de los muchos cañonazos que de 

tierra se dirigieron a la fragata, debiendo advertir también, que en

tre los muertos y heridos realistas que figuran en dicho cuadro, no 

se incluyen los que se arrojaron al agua, cuyo número nunca se 

averiguó, sino que, sólo se cuentan los que se encontraron a su 

bordo después de fondeada en el bloqueo; además de esto, entre 

los trofeos tomados esa noche, sin contar los cañones, fusiles, armas 

blancas y municiones de la dotación de la fragata, se tomó la 

bandera almirante realista que tenía enarbolada, y luego que se 

arregló el buque y se tomó razón de su demás contenido, se encon

traron en la bodega víveres para más de tres meses y 350 rollos de 

jarcia. 
[CUADRO No. l] 

Patriotas J efes Ofi"ciales Marineros 
Muertos . . ................ . .. 15 
Heridos .......... . .......... 1 50 

Total ............ 1 65 

Realistas 

Muertos ... .. ................ 13 
Heridos . .................... 3 17 
p .. 

ns1oneros ............ ... ..... 1 17 158 

Total ............ 1 20 188 

A las diez de la mañana del mismo día 6, el vicealmirante 

despachó un parlamentario al virrey remitiéndole los heridos de la 

Esmeralda y proponiéndole el canje de prisioneros, proposición que 

fue aceptada conforme a las prácticas del derecho de guerra, cuyos 
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princ1p10s habían sido inútilmente reclamados por el general San 
Martín desde 1817, pues hasta 1820 las autoridades españolas ha
bían tratado a los prisioneros patriotas, como rebeldes, insurgentes y 
traidores. Se remitieron al virrey en consecuencia los 28 jefes y 
oficiales que existían en nuestro poder, remitidos de Guayaquil los 
unos y tomados en la Esmeralda los otros. 

El día 7 fue suspendido el telégrafo del morro por orden del 
general y por consiguiente, desde ese día Alvarez y yo dejamos de 
ver aunque de lejos, las ocurrencias de la escuadra en el bloqueo 
del Callao, y los movimientos del campamento realista de Asna
puquio. 

El día 8 llegaron al puerto de Ancón varios jefes y oficiales de 
los prisioneros de Casas Matas, en clase de canjeados por otros del 
ejército real que por primicia de la campaña libertadora había en 
nuestro poder; casi todos habían pasado en aquellas mazmorras cin
co, seis y aun siete años de cautiverio, pues habían caído en Vilca
pugio, Ayohúma, Sipe-Sipe y otras derrotas del Alto Perú en los 
años 1813 y 1815, pero que la naturaleza les había dado bastante 
fortaleza para resistir el hambre, la miseria y tantas penalidades 
como les había hecho sufrir la crueldad de sus carceleros; entre 
ellos se contaba el sargento mayor don Juan Francisco Tollo, natu
ral de Buenos Aires que quizá tenía más de 50 años de edad, Y 
otros de clases inferiores que siento no recordar sus nombres para 
hacerlos conocer a nuestros compatriotas; pero el general San 
Martín, justo apreciador del verdadero mérito, premió su constancia 
y sufrimientos concediéndoles dos grados sobre Ja clase que cada 
cual tenía, expidiéndoles en consecuencia los correspondientes des
pachos, en que se hacía especial mención del mérito que motivaba 
el ascenso, para que en todo tiempo se conociese la causa de la 
alteración de la escala que fija la ordenanza; todos fueron dados a 
reconocer en la orden general como era de práctica inalterable, 
resultando en es ta virtud el señor Tollo elevado a la clase de te
niente coronel con grado de coronel, y los demás en la misma 
proporción. 

Estos señores dieron noticia a su llegada de un hecho extraor
dinario que había tenido lugar en el Callao el día 6, poco después 
de la toma de la Esmeralda que se les había referido al embarcar
se; cuyo hecho en las Memonºas de Lord Cochrane, Conde de Dun· 
donald, se describe en los términos siguientes: "En la mañana del 
día 6 tuvo lugar en tierra un espantoso degüello. La fragata Mace-
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donia de los Estados Unidos, había, como de costumbre, mandado 
un bote a tierra a hacer provisiones al mercado. Al populacho se le 
había puesto en la cabeza que la Esmeralda sin el auxi lio de la 
Macedonia no habría podido ser tomada, y por esta idea se arroja
ron sobre los del bote y los degollaron". 

El día 9 por la mañana temprano llegó el vicealmirante a 
Ancón, y el general San Martín en el acto pasó del navío a visitar
lo y conocer el estado de su herida, acompañado de los secretarios, 
del cirujano mayor y de algunos edecanes. 

A las doce del día marcharon en la goleta Alcance con destino 
a Guayaquil, el general don Toribio Luzuriaga y el coronel don 
Tomás Guido en compañía de los comisionados Letamendi y Villa
mil, a mérito de solicitud esforzada que hicieron a nombre de su 
gobierno, el primero para que se encargase del mando de las tropas, 
y el segundo en el carácter de enviado del ejército para cumplimen
tar al nuevo gobierno, y acordar algunos arreglos tendientes a la 
nueva forma política que empezaban a asumir los pueblos del Pa
cífico. 

A las tres de la tarde se puso en marcha para Valparaíso el 
bergantín francés Télégraphe, aceptando cortesmente su capitán, el 
cargo de conducir la correspondencia oficial del general en jefe y 
del vicealmirante para el supremo director de Chile. 

A las cuatro de la tarde dio la vela con rumbo al Norte todo 
el convoy reunido, llevando de descubierta a vanguardia la goleta 
Moctezuma; y el vicealmirante Cochrane en su capitana, se dirigió 
también en ese momento al bloqueo del Callao. 

El día diez de noviembre entre ocho y nueve de la mañana 
fondeó el convoy en el puerto de Huacho, y en el acto se circuló 
la orden de que el ejército desembarcase; en ese día todo quedó en 
tierra, y alistándose para continuar la campaña. 

Aquí suspendo por ahora la continuación de estos apuntes, por 
temor de fastidiar con la monotonía de una materia, que a mí 
mismo me cansa, como cansa en la vida hasta lo más agradable 
cuando es repetido, insulso o sin variantes; en esta persuasión y 
convencido de que, aun cuando ellos no sean una novedad para los 
conocedores de publicaciones referentes a esos remotos tiempos, por 
más que puedan serlo para los que no han hojeado esos papeles de 
la patria vieja ni oído sus tradiciones; la idea que me ha impulsado 
a este trabajo, desnuda protesto de toda pretensión personal, ha 
sido la misma que será en otros que continuaré sobre temas del 
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mismo género, para los historiadores de nuestro país que algún día 
vendrán; a ellos se los dedico pues, con el solo deseo que de algo 
les sirva, cuando les llegue la ocasión de poner los sucesos en su 
balanza. 

Gerónimo Espejo. 

APENDICE 

Manifiesto que hace a los pueblos del Perú el general en jefe del 
Ejército libertador, sobre el resultado de las negociaciones a que 
f ue invitado por el virrey de Lima. 

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

Aun antes de mi venida, y desde que establec í mi cuartel 
general en este punto, yo anuncié a los pueblos del Perú, que mi 
objeto ha sido y será siempre, asegurar la independencia de la 
América y la paz del continente. Ambas son incompatibles con el 
régimen actual de este virreinato, y la experienc ia de diez años 
prueba, que el gobierno de Lima ha sido el origen de la guerra, que 
ha prolongado la incertidumbre en los Estados limítrofes, al mismo 
tiempo que ha hecho derramar a torrentes la sangre de los perua
nos, para sofocar el espíritu de independencia que han manifestado 
en todas partes. 

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

El lenguaje del virrey de Lima me hacía esperar, que la última 
revolución de la Península, habría cambiado enteramente las ideas 
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del gobierno español con respecto a la América, y que su nueva 
política sería conciliable con nuestros grandes intereses. Me anuncia
ba que vendrían a este cuartel general los mismos comisionados, 
que iban a salir para Chile antes de mi arribo, y quise acreditarle 
mis intenciones, anticipándome a mandar los míos, para que oyesen 
sus proposiciones y se las hiciesen a su tiempo. 

El 19 del pasado salieron mis diputados para Lima: su conduc
ta oficial, arreglada a las instrucciones que mandé extenderles, hará 
ver a todos los hombres que piensan sobre nosotros, que si la 
justicia apaga nuestras pretensiones, los intereses y Ja política de 
Europa están de acuerdo con ellas. El establecimiento de un gobier
no propio, y su uniformidad con el sistema constitucional adoptado 
en todo el mundo civilizado han sido las bases de las aberturas que 
he hecho en esta ocasión. 

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

La primera proposición que se hizo a mis diputados por los 
del virrey de Lima, fue que a nombre del reino de Chile, sus jefes 
y habitantes, a nombre del ejército y los jefes, adoptasen y jurasen 
la Constitución de la monarquía española, enviando sus diputados al 
soberano Congreso, y entrando en todos los derechos y prerroga
tivas que se han concedido por las Cortes. Mis diputados contesta
ron definitvamente que no estaban autorizados para iniciar negocia
ción alguna sobre esta base, y que sólo podrían hacerlo siempre 
que no se contradijesen los principios que los gobiernos libres de 
América habian establecido como regla invariable de su conducta. 

Si aquella proposición no nos trajese a la memoria la política 
que observaron las cortes de Cádiz, aun en la época de sus mayo-
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res conflictos, y cuando el liberalismo de sus ideas tocaba en la 
raya de un entusiasmo democrático, si ella no estuviese de acuerdo 
con el lenguaje que acaba de usar el Rey en su proclama a los 
habitantes de ultramar, en que, después de algunas magníficas pro
mesas hechas sin garantía, y prodigadas en los transportes de su 
forzado arrepentimiento, concluye amenazándonos con la indigna
ción nacional, si rehusamos someternos a la Constitución; se podía 
creer, que ésta no era sino una tentativa ministerial, cuyo objeto 
sólo fuese recibir de nuestra parte la repulsa, para proponer sin 
violencia nuevos principios. Pero hay un conjunto de circunstancias 
que no permiten dudar, que aquel es el verdadero espíritu del Rey, 
y el punto de contacto que tienen entre sí los liberales del año 12, 
los serviles que los proscribieron en 1814, los constitucionales de 
una época actual, y en fin, todos los partidos que el patriotismo o 
las pasiones pueden suscitar en la Pen ínsula. 

Precisados los diputados del virrey a declinar de aquella propo
sición, hicieron otras varias reducidas a que, el ejército de mi man
do evacuase este territorio y se retirase a Chile, bajo la condición 
expresa de remitir a su majestad católica diputados con amplios 
poderes, para pedir lo que tuviese por conveniente. Esta nueva pro
puesta convenció a mis diputados que nada podían ya esperar de 
las aberturas del gobierno de Lima, y que era llegado el momento 
de terminar las conferencias de Miraflores, o de hacer el último 
ensayo para graduar las probabilidades de la guerra, o conocer la 
extensión de los obstáculos que se oponían a la paz. Con esta idea 
propusieron a los comisionados del virrey, que desde luego las tro
pas de mi mando evacuarían el territorio de Pisco, para trasladarse 
a la margen derecha del río Desaguadero, quedando también eva
cuado por las tropas de su Majestad Católica el continente com
prendido entre los l ímites demarcados a la presidencia de Chile en 
el año de 1810; que el Estado de Chile permanecería en su actual 
actitud política, y enviaría a Madrid comisionados plenamente auto
rizados para negociar con su Majestad Católica, suspendiéndose 
entre tanto las hostilidades por mar y tierra, h as ta pasados tres 
meses de haberse notificado el éxito de la negociación, en el caso 
que ésta no terminase las diferencias existentes entre la América y 
la España; y por último, que esta y las demás estipulaciones se 
garantizasen por el comando más antiguo que haya en estos mares 
de las fuerzas navales de su majestad británica y el de los Estados 
Unidos. 
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Parecía natural obtener una plena aquiescencia de parte de los 

diputados del virrey, a las únicas proposiciones que podían esperar 

de la mía, considerada mi actitud militar, el estado de la opinión 

pública, y la ineficacia de sus recursos para reprimirla. Pero empe

ñado aquel gobierno en sostener su plan, cuyas consecuencias no 

pueden ocultarse a la previsión insistieron sus comisionados en ne

gar los puntos principales, que contenían las propuestas hechas tales 

eran, la evacuación de las cuatro provincias de Potosí, Chuquisaca, 

Cochabamba y La Paz, la interferencia del comandante más antiguo 

de las fuerzas de su majestad británica en estos mares, y el de las 

de los Estados Unidos, para que a nombre de sus respectivos go

biernos garantizasen el cumplimiento de las estipulaciones que se 

conviniesen. Es verdad que accedían a otros artículos generales, que 

en tales casos sirven para entrelazar las intenciones secretas con las 

miras ostensibles de un negociador; pero en la época y circunstan

cias a que hemos llegado era ya un grande sacrificio ofrecer la paz, 

bajo las condiciones propuestas por mis diputados. 

Entonces fue necesario, que éstos regresasen a dar cuenta del 

estado de la negociación entablada, y luego que me impuse de él, 

resolví continuar las hostilidades, notificando antes su rompimiento, 

en conformidad al artículo 3o. del armisticio celebrado el 26 del 

pasado, y fenecido el 4 del presente. Al avisar al virrey de Lima mi 

resolución, cerré el oído a mis sentimientos, y sólo escuché la im

periosa voz de mis deberes: h e abierto la campaña, y ya que se han 

frustrado mis esperanzas, al menos haré ver en ellas, que es posible 

hacer la guerra con energía y con humanidad. 

El virrey de Lima, en su última contestación, encarece sus 

deseos de dar la paz a los pueblos de América, pero que teniendo 

una voluntad superior que observar, y ligado por los empeños de su 

público ministerio, no ha podido ofrecer otros partidos para poner 

al menos un paréntesis al curso de las desgracias. Yo hago ju sticia a 

sw sentimientos personales, y no tengo repugnancia a creer, que su 

sinceridad llega hasta el grado en que empiezan sus relaciones ofi

ciales. También añade en su nota, que si se publica esta correspon

dencia, tal cual ella ha sido, se somete al voto del mundo imparcial 

para que él decida a quién tendrá que reprochar la humanidad sus 

ulteriores desventuras, y poco antes asegura, como para fundar la 

consecuencia que anticipa, que él ha ofrecido desarmar su ejército, 

si yo hacía lo mismo con el mío. 

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

En resumen: las proposiciones del virrey de Lima han sido, o 
totalmente inadmisibles, o desnudas de una verdadera garantía: el 
juramento de la Constitución de España, sería una infracción del 
que hemos hecho tantas veces al Eterno en presencia de la patria: 

la evacuación del territorio que ocupa mi ejército, y su retirada a 
Chile bajo la condición de indemnizarse recíprocamente los gastos 
causados, y los perjuicios sufridos, no hacía sino prolongar la ansie
dad de los pueblos, y añadir a la incertidumbre nuevos peligros: la 
tregua hasta el resultado de las negociaciones que se emprendiesen 
en Madrid por los comisionados de Chile, no tiene, ni puede tener 
una perfecta garantía, habiéndose rechazado la inter ferencia que se 
propuso por mis diputados. Entre un gobierno acostumbrado al 
dominio, y un pueblo cansado de experimentar Ja vanidad de sus 
promesas, es preciso que las garantías deriven de un principio que 
no esté sujeto a los recelos que inspiran las infracciones repetidas. 
A esto se agrega que, aun haciendo toda justicia al carácter del 
virrey de Lima, la confianza en su palabra sólo p odría durar, mien
tras él permaneciese en Ja administración. En tales circunstancias, 
yo no he podido menos de d<ff a mi ejército las órdenes que está 
acostumbrado a cumplir, y he abierto la campaña sin temor, aun
que con grande sentimiento. Hasta aquí no me ha sido contraria la 
suerte de las armas; pero los males de la guerra han afligido siem
pre mi corazón porque yo no busco la victoria para satisfacer miras 
privadas, sino para establecer la independencia de mi patria, y cum
plir los deberes que el destino y la naturaleza me han impuesto. 

Es llegado el momento en que yo despliegue todos los recursos 
que penden de mi arbitrio, y que las circunstancias someten a mi 
influjo; las tropas que me acompañan, han sido educadas en la 
escuela del triunfo; Ja escuadra que tengo a mis órdenes, se halla 
dirigida por un general, cuya bravura encuentra pocos ejemplos en 
la historia de la guerra; el parque de la expedición abunda en 
elementos, no sólo para la campaña que he emprendido, sino para 
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o tra más prolongada y difícil: los habitantes del país que va a 

servir de teatro a esta contienda decisiva, se hallan divididos entre 
unos que piden la paz por el temor de la guerra, y otros que 
suspiran tiempo ha por la libertad y la justicia. En fin: la fuerza y 
la opinión, la razón y la necesidad, la experiencia de lo pasado, el 
presentimiento del porvenir, y las medidas mismas que se ve preci
sado a tomar el gobierno de Lima para su defensa, son otros tantos 
recursos con que cuento para terminar con suceso la campaña del 
año 20. 

iPueblos del Perú! - Yo he pagado el tributo que debo, 
corno hombre público, a la opinión de los demás: he hecho ver 
cuál es mi objeto y mi misión cerca de vosotros: vengo a llenar las 
esperanzas de todos los que desean pertenecer a la tierra en que 
nacieron, y ser gobernados por sus propias leyes. El día que el Perú 
pronuncie libremente su voluntad sobre la forma de las instituciones 
que deben regirlo, cualesquiera que ellas sean, cesarán de hecho mis 
funciones, y yo tendré la gloria de anunciar al gobierno de Chile de 
que dependo, que sus heroicos esfuerzos al fin han recibido por 
recompensa, el placer de dar la libertad al Perú y la seguridad a los 
Estados vecinos : mi ejército saludará entonces a una gran parte del 
continente americano, cuyos derechos ha restablecido a precio de su 
sangre, y a mi me quedará la satisfacción de haber participado de 
sus fatigas, y sus ardientes votos por la independencia del nuevo 
mundo. 

Cuartel General en Pisco, octubre 13 de 1820. 
José de San Martín. 

[La primera edición como unidad bibliográfica apareció con el título de 
Apuntes históricos sobre la Expedición L ibertadora del Perú, 1820, por el coronel 
d on GERONIMO ESPEJO (Antiguo ayudante del Estado Mayor del Ejército de los 
Andes), Buenos Aires, Imprenta y Librería de Mayo, Moreno 24 1 y 242, 1867 . 
Originariamente se publicó en La Revista de Buenos Aires, Buenos Aires, 1867, 
tomo XIV, págs. 239-269, 359-3 76, 544-586. La presente edición la hacemos to· 
mando el texto revisado y modernizado que está publicado en: Senado d e la 
Nación, Biblioteca de Mayo - Colección de Obras y Documentos para la Historia 
Argentina .. . {Buenos Aires, 1963), tomo XVII, Primera parte, págs. 14947- 14995. ] 
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MANUSCRITO A UTOGRAFO DE DON ANTONIO Al VAREZ 
]ONTE, SECRETARIO de LORD COCHRANE 

ENERO [1819) 

Día 14.- Se completaron las precisas disposiciones para darse 
a la vela. A las siete de la noche se embarcó el Vice-Almirante 
Lord Cochrane con toda su comitiva y acompañado por el Contra
Almirante don Manuel Blanco Encalada. A las 7 1/2 se empezó a 
izar el ancla y se hizo la señal para que los demás buques saliesen. 
En este estado se presentó el capitán Wooster del Lautaro expo
niendo que no podía salir aquella noche. El Almirante le hizo pre
sente que llevase de su propio buque hasta los masteleros si los 
necesitaba, pero que la orden de salir debía llevarse a debido efec

to, y que de aquí en adelante la voz imposibilidades debía borrarse 
del diccionario de los Marinos de Chile. El capitán Wooster se reti
ró con apariencia de obedecer. A las 8 y media se apareció un bote 
conduciendo una nota del capitán Wooster por la que decía que no 
tenía suficientes provisiones para su gente y que habiendo sido tra
tado con desprecio en el servicio estaba resuelto a hacer su renun
cia al día siguiente. El Almirante determinó en el momento que le 
entregase el mando del buque al capitán Guise, y le remitió el 
nombramiento para que a las 8 del día siguiente hubiese comple
tado sus preparativos y diese a la vela, y se dió cuenta al Gobierno. 
El resto de la noche se pasó fuera del puerto disponiendo el buque 
O'Higgins en mejor estado y no se divisó ninguna otra embarcación; 
la mayor parte del tiempo fue calma. El Contra-Almirante se retiró 

al remitir la correspondencia al Gobierno. 
15.- Después de amanecer no se apareció vela alguna. A las 7 

de la mañana se descubrió una vela que se averiguó era la corbeta 
Chacabuco. Se le aguardó y hecha la señal echó bote al agua. A las 
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diez se descubrió otra vela que fue el navío San Martín. A las 12 
se mandaron órdenes a la corbeta para que volviese al puerto a re
cibirse de las espoletas para los morteros, debiendo esperar un día 
y luego salir a encontrar la escuadra en el rumbo y latitud conve
nidas. En consecuencia a las 12 se ~olvió rumbo hacia el puerto a 
esperar al Lautaro. A las tres y media de la tarde fue descubierto y 
estando inmediatos se volvió a cambiar el rumbo al oeste. La fraga
ta caminó todo el tiempo después a media vela llevando a su popa 
al San Martín y Lautaro con la mayor parte de sus velas. Toda la 
noche sopló viento fresco y fue necesario aferrar las navicangallas. 
Ha seguido el trabajo de disponer el buque que estaba en gran 
desorden. 

16.,,- Se ha seguido el rumbo al oeste. A las 11 del día se ad
virtieron señales y los tres buques se pusieron en ancla, el Lautaro 
y el San Martín echaron sus botes al agua y vinieron a la fragata 
O'Higgins. El capitán Guise del Lautaro expuso que al hacerse a la 
vela hubo una especie de motín en su buque siendo tres marineros 
y tres soldados los principales; que en el puerto se tomaron provi
dencias para castigarlos y que en efecto fueron amarrados a un ca
ñón los marineros esperándose la sentencia del Almirante para pasar 
por las armas a los soldados que rehusaron positivamente obedecer 
y fueron los más resistentes. Ellos fueron perdonados: no se sabe 
qué forma se ha guardado en todos estos procedimientos. Los botes 
trajeron también algunos marineros pertenecientes a la O'Higgins. A 
la una de la tarde regresaron llevando órdenes y un plan provisional 
de señales. Se siguió el mismo rumbo, yendo siempre la fragata con 
la mitad del velamen de los otros más de una milla adelante. Toda 
la noche se conservó el mismo surco. 

1 7 .- Se ha seguido rumbo al oeste y no ha ocurrido cosa de 
consideración. Los trabajos han continuado con actividad, y se em
pezó a distribuir la gente a cada cañón. 

18.- El mismo rumbo y el mismo trabajo. 
19.- Se estuvo en la altura de Juan Femández, pero muy 

afuera hacia el norte. Se había pensado tocar en ella para reparar el 
aparejo con más comodidad, y ya no se creyó conveniente. Se hi
cieron señales y los buques se pusieron en fila, vinieron los botes 
del O'Higgins y Lautaro a recibir órdenes y llevaron el plan de se
ñales por banderas. 

20.- Se puso el buque en facha y se ocupó la tripulación y 
soldados en la compostura del aparejo. Del San Martín vinieron al-
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gunas manos auxiliares y utensilios. Todo el día se empleó la gente 
en un duro y continuado trabajo. 

21.- Se ha trabajado con la mayor actividad para completar el 
aparejo. Sintiéndose la deficiencia de los brazos para un caso de 
combate, se empezó a arbitrar el modo de llenar la dotación de la 
fragata. Se tomó en consideración el número de los otros buques 
en proporción con su maniobra y piezas de artillería y por práctica 
demostración se encontró que atendido el número y peso de los ca
ñones de la fragata O'Higgins, tanto el Lautaro como el O'Higgins 
tenían un tercio más de brazos disponibles. En consecuencia se 
mandó el estado comparativo a cada capitán. Alguna calma 'Y se 
siguió el mismo rumbo. 

22.- Se ha completado el aparejo en medio de una calma chi
cha. A la tarde sopló una brisa fresca y se siguió el mismo rumbo. 

23.- Se determinó el pelar y asear a toda la gente, principal
mente a los· chilenos, y después de estar limpios se les dió a cada 
uno un pantalón y una camisa. La gente se puso contenta. Se si
guió el mismo rumbo. Los comandantes de los otros buques manda
ron sus observaciones sobre el estado comparativo, pero ellas no 
hacían sino modificar pero no contrariar el resultado del surplus de 
su gente. 

24.- Se trazó el plan sobre el número de gente y se remitió 
la orden exigiendo de los dos buques entre marineros y soldados 
100 hombres. Se ha experimentado una gran calma desde las 8 del 
día hasta las 4 de la tarde. 

25.- Hemos seguido el rumbo en bastante distancia todo 
buque unos de otros. 

26.- Se ha experimentado la misma calma. Se ha empezado a 
pintar el buque al modo anglo-americano. A las cuatro ha soplado 
una brisa y se ha seguido siempre al oeste. 

2 7 .- Los capitanes han hecho sus representaciones sobre el en
vío de la gente. Aun proponían el que regresásemos a Valparaíso 
en busca de tripulación. La orden se ha llevado a efecto. El San 
Martín ha enviado 50 hombres y el Lautaro 80, entre ingleses, 
chilenos y soldados artilleros. Se ha seguido después de la calma al 
oeste. 

28.- Se ha cambiado de rumbo al norte sin novedad. 
29.- Hemos seguido al norte con alguna calma. 
30.- Apareció un buque y se trata de darle caza izando noso

tros la bandera española. El San Martín que estaba más avanzado 
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hacia el lugar donde apareció lo hizo poner en facha y procedió al 
reconocimiento del que resultó ser americano ballenero. El diario se 
trajo a bordo de la Comandante: había salido de Lima en Octubre. 
Se siguió sin otra novedad. 

31.- Se siguió al nordeste sin otra novedad. 

FEBRERO [1819] 

1°. - Se formó la tropa por la mañana y fueron azotados va
rios chilenos, dos soldados y dos ingleses por varios delitos e in
fracciones. Se siguió rumbo al nordeste. 

2.- Se siguió al nordeste. Se hizo ejercicio de cañón con mu
chas esperanzas. No hubo otra novedad. 

3.- Fue tormentoso y sopló fuerte. No ocurrió cosa alguna. 
Se fijó la determinación de seguir al nordeste sobre Lima. 

4.- No hubo novedad. Se siguió el mismo rumbo. 
5.- Se llamó al San Martín al mayor Avila y ocho arti lleros 

más, con otros varios suplementos. 
6.- Se siguió rumbo al nordeste y siguieron los trabajos Y 

ejercicios. 
7.- Se empezó a pintar de negro por fuera la fragata para 

darle una nueva apariencia. Siguieron el rumbo y ejercicios. 
8.- Se hizo ejercicio con bala de cañón en el entrepuente Y 

sobre cubierta por una hora con bastante actividad. Siguieron los 
trabajos y el rumbo. 

9.- A las 8 de la mañana hizo señal el Lautaro de una vela Y 
se le mandó darle caza. A las diez estuvo a la vista. La fragata va
rió de rumbo al sudoeste para seguirla. A las doce estuvo ya en fa
cha el Lautaro cerca de la corbeta que era un ballenero angloameri
cano que no dio noticia alguna. Se hizo señal a tierra pero no se 
vio. Por la almena se calculó ser la isla de Las 1 lormigas, y al caer 
la tarde se varió de rumbo atrás al sudeste y siguió así toda la 
noche. 

10.- Se cambia de rumbo al nordeste por la mañana. Se hizo 
un ejercicio vivo de cañón y de fusil con bala. A la tarde se habían 
perdido de vista el navío y el Lautaro, y al correr la noche se cam
bió el rumbo al sudeste. 

11.- Hubo castigo de marineros y soldados. Se hizo un activo 
ejercicio y no se tuvo rumbo fijo. 

12.- Se hicieron ejercicios y siguieron los trabajos sin la me
nor novedad. 
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13.- Se estuvo en vista de Las Hormigas y a las 4 de la tarde 
se varió de rumbo al oeste. 

14.- Por la mañana temprano se hizo señal de vela extraña y 
estando el Lautaro más avanzado se le mandó dar caza. A las doce 
fue abordado y se vio que era un ballenero inglés. Las noticias que 

dio fueron que hacía 9 días que había salido del Callao, que las 
fragatas Esmeralda y Venganza estaban desarboladas en el puerto, 
que cinco cañoneras hacían su ronda afuera cada día y un bergan
tín su correo de noche fuera de la isla de San Lorenzo, que estaba 
para salir para Cádiz un buque cargado de dinero, y se disponía 
otro para Manila y que la corbeta Sebastiana hacía algún tiempo 
había salido con dinero . Que no se tenía en el Callao noticia algu
na de la Escuadra de Chile. Que algunos marineros ingleses prisione
ros en el Maipú hab ían sido ahorcados por espías y en fin que la 
corbe ta Cleopatra andaba fuera. En consecuencia y después de exa
minar bien su diario, y oídos verbalmente a los marineros y el 
maestre se les dejó seguir su destino, y la escuadra tomó rumbo 
hacia el Callao. A las tres y media de la tarde se encontró que los 
masteleros de la mayor y trinquete de la fragata estaban rotos y se 

hizo preciso echarlos abajo para poner otros nuevos; eso ocupó el 
resto de la tarde. 

15.- Se empezó temprano la compostura de los masteleros 
con toda actividad. A las 9 apareció una vela y se mandó al Lauta
ro darle caza. A las diez apareció otra, a las once aparecieron dos 
más, a la 1 se hizo señal de seis y a las dos se divisaron ocho. La 
primera idea fue creer que era convoy español. El Lautaro llegó 
cerca de ellas y a una gran distancia parecía que había tomado la 
posición de com bate. Se mandó al San Martín seguir a reunírsele y 
aunque el trabajo de los masteleros estaba a medio hacer, se activó 
de tal modo que se elevaron dos masteleros en estado de suplir, se 
hizo zafarrancho y todo se puso en estado de combate, pero a las 
cinco de la tarde se desengañó de la realidad de los buques. Este 
era un convoy que la tarde anterior había salido de Lima. Se com
ponía de ocho velas, una fragata de guerra, la Andrómaca, capitán 
Sherif, una corbeta de guerra, tres fragatas mercantes y tres bergan
tines, con destino a Val paraíso parte y parte al J aneiro. La fragata 
de guerra se dirigió a la O'Higgins y su capitán saludó al Vice-Almi
rante por medio de la bocina y le pidió permiso para pasar a bor
do. El estandarte de Chile y la insignia no se elevó hasta momentos 
antes. El capitán vino a bordo con el teniente Carlos Cochranc. El 
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capitán confesó que había alguna propiedad española a bordo, pero 
no pareció inclinado a entregarla, ni nosotros dispuestos a disputar
la. Las noticias que dieron fueron interesantes. Hicieron una com
pleta descripción del estado del Callao, el estado de los buques de 
guerra principalmente de la Esmeralda y la Venganza. Que un bu
que se estaba preparando a salir para Cádiz con seiscientos mil pesos 
a bordo y un rico cargamento, que se llamaba el San Antonio, tri
pulado con trescientos hombres y con diez y seis cañones; su salida 
debía ser el 21 del corriente; en fin, que no se tenía idea en el 
Callao ni en Lima de la salida de la Escuadra de Valparaíso y que 
los espías del Virrey le habían avisado que no podría salir hasta 
Marzo. Se dio idea de las cañoneras y de las demás fuerzas disponi
bles y que la Cleopatra de 32 estaba fuera. Al caer la noche se des
pidieron los otros oficiales y se hizo rumbo hacia Lima. En esa 
noche se pensó en un plan, pero ante toda cosa se determinó poner 
la fragata en el mejor estado. 

16.- Se volvieron a echar abajo los masteleros para trabajar 
con el mayor empeño y completarlos. El capitán del San Martín Y 
O'Higgins vinieron a almorzar y después del almuerzo se empezó a 
tratar del plan que debía adoptarse. Se acordó esperar la salida del 
San Antonio haciéndole un preciso crucero con los tres buques Y 
después de tomarlo seguir al Callao el martes de carnaval bajo ban
dera americana el Lautaro y la fragata ésta arrimarse a la Venganza 
y sorprenderla y el 1° a la Esmeralda y en el camino a la hora de 
la brisa echar a pique a todo buque de derecha e izquierda. Entre
tan to el San Martín debía ponerse en facha sobre la isla de San 
Lorenzo para cortar a los buques que pudieran salir en persecución 
de las dos fragatas. Estas debían pintarse exactamente iguales Y en 
apariencia americana. Se siguió el trabajo todo el día con la mayor 
actividad y habiendo aparecido una vela se mandó al Lautaro se
guirla y en todo el día no pudo alcanzarla. 

17 .- Se vio la vela que había aparecido el día anterior y se 
creyó ser un ballenero, pero no se le pudo dar caza. Siguió el tra
bajo y a las doce se completaron los reparos y en todo el día se 
colocaron con la mayor firmeza y alegría, alteraciones que mejora
ban su condición. En el curso de la noche se perdieron de vista los 
otros buques. 

18.- Se empezaron a formar cuatro puertas para cuatro caño
nes de a 18 dos en el alcázar y dos en la cámara para obrar en la 
popa y defenderla de las cañoneras. Se siguió cruzando, aparecieron 
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los demás buques y a medio día se convocó a popa toda la tripula
ción a quien se le hizo saber nuestro objeto, se le recomendó la 
bravura y la subordinación y todos contestaron con un viva la Patria. 

19.- Se siguieron las preparaciones y los demás buques se 
perdieron de vista. 

20.- No se vieron los buques, se hicieron ejercicios de cañón 
y de fusil, se cruzó en diversas direcciones. 

21.- Amaneció con una gran niebla, no aparecieron los bu
ques y se continuaron las preparaciones. 

22.- Continuó la niebla, a las 10 despejó y apareció el Lau
taro pintado de negro lo mismo que la fragata. El capitán vino a 
bordo y dijo que el día anterior había estado cerca de tierra con el 
San Martín en términos que oyó los cañonazos de la bahía del 
Callao pero no vieron tierra por la niebla. Que desde entonces no 
ha tenido noticias de él. Añadió el capitán que había dado caza a 
otro ballenero que acababa de salir del Callao en consecuencia de 
una orden general que se iban a embargar todos los buques; que el 
San Antonio estaba en franquía y tenía a su bordo sobre tres mi
llones de pesos registrados, y que se estaban esperando dos fragatas 
de guerra americanas, la Macedonia y Juan Adams, que las fragatas 
Esmeralda y Venganza estaban conformes a los otros informes, etc. 
El capitán de la Lautaro comió en la O'Higgins. A media tarde 
empezó una niebla espesísima, continuó en términos de perderse de 
vista el Lautaro. A la hora de irse el capitán se hicieron señas y no 
fueron contestadas, continuaron toda la noche con cañón, fusil y 
linternas. Dos o tres veces se oyeron cañonazos contestando, pero 
no se pudo saber el rumbo del Lautaro, el capitán tuvo que dormir 
a bordo y con este motivo se desbarató el plan de poder entrar al 
Callao al día siguiente. 

23.- A las tres de la mañana se oyeron dos cañonazos pero 
estando la niebla excesivamente espesa no pudo seguirse rumbo. 
Todo el día continuó en el mismo estado. Se pensó entrar al Callao 
en esa noche o a la mañana siguiente y a ese efecto dirigieron 
todas las preparaciones. Todo el día y la noche continuó la niebla. 
Al anochecer se divisaron dos pescadores que no fue posible agarrar. 

24.- Siguió la niebla espesa y el rumbo al Callao. Se creyó 
dar un golpe de mano y se hizo un completo zafarrancho. A las 
cuatro de la tarde no se sabía donde se estaba positivamente y fue 
necesario abandonar la idea. Se viró al S.O. antes de ponerse el sol 
empezó a abrir y se divisó tierra muy al norte y N.O. Por la noche 
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limpió y antes de las 12 hubo un pequeño temporal. 
25.- Amaneció claro y despejado. A las 9 se divisó del tope 

que aparecía una vela al N.E. y se empezó a dar caza. Se izó ban· 
dera española y ella no contestó. A las doce estuvimos cerca y tam· 

poco izó bandera. Todo conspiraba a creer que era buque español. 
Estando todo preparado para intimarle rendición habla el oficial de 
a bordo y dice que es una presa hecha p or el San Martín que ve

nía de Chiloé para Lima. Su cargamento era de tablones y jamones. 

Se había perdido con la niebla y andaba casi errante por estar des
truída de cuadrante y tablas para observar. Se supo donde había 

quedado el San Martín y el Lautaro, y se dirigió el rumbo hacia el 
Callao. A las seis de Ja tarde comenzó Ja niebla bien espesa que 
duró toda la noche. Las observaciones que se hicieron resultaron 

equivocadas por lo que a las doce de Ja noche fue preciso variar de 

rumbo habiendo encontrado a cien varas unas grandes rocas. 
26.- Amaneció nublado y se continuó el rumbo hacia el Ca

llao. A las 8 nos encontramos a la vista y cerca de la isla de San 

Lorenzo. Conforme empezó a aclarar empezaron a divisarse velas. 

Primero dos, y luego cinco. Entre ellas se distinguió la Fresia, el 

Lautaro y el San Martín; las otras dos eran extrañas, se creyeron 

españolas principalmente porque el Lautaro daba caza a una. Poco 
después se conoció que era un ballenero inglés, conforme se acercó 

con dirección a entrar se mandó un bote a intimarle que el Callao 

y toda la costa estaba en estado de bloqueo y que se retirase en el 

momento. La contestación fue decir que la tripulación estaba en 

estado de motín y que cuatro de los principales querían pasarse a 
la Escuadra, y el capitán los cedía gustoso. El Almirante contestó 

que vinieran Jos que quisiesen si ambas partes eran gustosas. Vino 

el capitán ballenero a bordo con los cuatro hombres y luego que se 
arregló la venida de éstos se volvieron a su buque p ara traer su 
ropa. Más de diez querían también venirse, pero el capitán no que
ría echar sino cuatro. Estos tomaron sus cosas y las pusieron en el 
bote de la fragata, y el oficial le preguntó si veía en el bote algo 
que le perteneciese y dijo el capitán que no. Habiendo llegado a 

bordo de la O'Higgins se descubrió que en una de las cajas venía 
metido otro marinero que quería escaparse y no Je había permitido 
su capitán, y de acuerdo con sus compañeros le jugó esa mano a su 
capitán. En tanto que se hacían estas traslaciones se vió que el otro 
buque a que daba caza el Lautaro había izado bandera de Chile, se 
oyeron varios cañonazos y luego se conoció ser la corbeta Chacabu-
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co. Todos estos movimientos y ruidos frente del Callao hicieron 
persuadir que era imposible efectuar una sorpresa. Se hicieron seña
les de reunión y no se contestaron. 

27 .- Siguió la niebla. A las diez apareció la Chacabuco cerca 
del costado de la O'Higgins. Su capitán en tregó correspondencia de 
Valparaíso y expuso los motivos de su demora. Esta consistió en 
que el 21 de Enero hubo a bordo una sublevación general de la tri
pulación capitaneada por un contramaestre. Su queja presentada era 
el mal trato de los ingleses en la distribución de víveres. Su objeto 
seguir el corso saqueando las costas del Perú. Los o ficiales estuvie
ron todos presos en sus camarotes hasta que habiendo arribado a 
Coquimbo y yéndose a t ierra algunos de los principales, pudieron 
ganar algunos de los marineros y con su ayuda recuperar su posi
ción, que a pesar de todo no se hizo sin hacer fuego y quedar 
muerto a bordo el principal cabecilla. Luego que se repusieron 
avisaron de lo que pasaba al Gobernador de la Plaza, y éste les 
auxilió en la aprehensión de todos los cómplices y en la ejecución 
de cuatro de los más principales a quienes se les formó causa y 
fueron sentenciados en Junta de Guerra. Después de esto se prove
yó el buque de ropa y víveres por medio de una suscripción hecha 
en Coquimbo y zarpó con algunos colocados de repuesto, habiendo 
dejado el res to de los cómplices para que fuesen remitidos a Valpa
raíso. La Chacabuco no trajo cosa alguna de las que fue a buscar. 
A la una del día apareció el Lautaro y su capitán vino a bordo a 
recibir órdenes, al poco tiempo se divisó al San Martín y la Frcsia 
y se hizo señal a todos que se reunieran para anclar. Antes de ano
checer sopló una fresca brisa e hizo una niebla tan espesa que fue 
preciso variar de idea habiendo dejado muy atrás a todos los 
buques. En consecuencia se varió de rumbo por la noche para 
encontrarlos. 

28.- Este día es uno de los más notables. No pareciendo nin
gún buque por la mañana en medio de una gran niebla se cambió 
otra vez el rumbo hacia Lima que era la primera dirección. A las 9 
se empezó a oír un gran cañoneo. En el momento se creyó que los 
demás buques envueltos en la niebla se habrían hallado en el Callao 
precisados a batirse. Se hizo fuerza de vela y el cañoneo continuaba 
siempre más vivo. A las dos de la tarde se divisó la punta de la isla 
y entonces paró el cañoneo. Entrando ambos a la bahía empezó a 
aclarar la niebla y entonces se divisó al Lautaro y al San t\lartín 
que andaban a ciegas y habían seguido al mismo rumbo al ruido de 
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los cañonazos pensando igualmente que la O'Higgins había empe
ñado algún combate. Al poco tiempo se conoció la Chacabuco sota
ventada sobre la costa del continente. La O'Higgins siguió adelante 
y la niebla volvió a espesarse, con todo pudieron discernirse a la 
larga unas velas, y se creyó que eran cañoneras. Se siguieron sus 
aguas y se consiguió cortar una de ellas tomándole el barlovento, la 
que se rindió inmediatamente sin necesidad de un tiro. El alférez 
de fragata que la mandaba y su tripulación de 20 hombres fueron 
trasladados a la fragata y la lancha se tripuló con nuestra gente. 
Por los prisioneros se supo que habían estado haciendo ejercicios 
toda la mañana con motivo de que el Virrey había venido al Callao 
a revistar las fuerzas navales, y él mismo había andado en la bahía 
una media hora antes, en el bergantín Maipú, que en efecto fue 
visto por el San Martín y la Chacabuco y no la pudieron cortar 
por estar sotaventados. Siguiendo la dirección al Callao de repente 
hubo una clara y nos encontramos en frente y a la vista de los cas· 
tillos y los buques de guerra. Entonces volvió a virarse sobre la isla 
para concertar algún plan con los demás buques. El San Martín Y 
el Lautaro fueron ordenados acercarse y seguir las aguas de la 
O'Higgins. Por las noticias recibidas pudo aún calcularse que podría 
haber lugar a alguna sorpresa. Se viró sobre el Callao; el Lautaro se 
puso a sotavento de la fragata y muy cerca, el San Martín quedó 
muy atrás y la Chacabuco estaba fuera de vista. Se izó bandera 
americana y se hizo la proa hacia la Venganza. En ese momento 
que eran las cuatro de la tarde rompió el fuego la Esmeralda Y si
guió toda su línea. Esta estaba en forma de media luna cubriendo 
los buques españoles mercantes. Parte de éstos formaban la segunda 
línea armada y el resto de buques estaban apiñados a retaguardia 
sobre el surgidero. Sobre veinte y tantas cañoneras rompieron igual
mente los fuegos y en seguida lo hicieron los tres castillos y torreo· 
nes. El viento empezó a calmar, el Lautaro recibió algunos cañona· 
zos que hirieron al capitán, mataron a un marinero e hirieron a un 
soldado. Entonces se fijó el estandarte de Chile, el Lautaro desear· 
gando una andanada fue necesario que se retirase porque su posi· 
ción más incomodaba a la O'Higgins que la ayudaba, y ésta quedó 
sola en la palestra. Se advirtió desde luego que el enemigo estaba 
perfectamente preparado y faltando una de las bases del plan con· 
cebido fue preciso convertir aquella situación en un ensayo para 
probar quienes eran nuestros enemigos, quienes eran nuestros mari
nos y guerreros; seguros que en cualquier caso la retirada era franca 
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y fácil. Ese nuevo plan de ensayo y diversión correspondió a todas 
las espectativas. La fragata O'Higgins contestó anclada y sola por 
dos horas a más de 300 piezas de artillería que jugaba el enemigo 
con la mayor actividad, pero con el más desgraciado acierto. Sólo 
cuatro balas en medio de ese fuego infernal tocaron a la fragata. 
Las averías se redujeron a una bala que astilló sin hacer inservible 
la botavara de mesana, otra astilló un costado, otra cayó muerta y 
otra rompió una tabla de la proa. Un pilotín fue herido en la cabe
za y un escribiente contuso. Esas fueron las pérdidas. El Almirante 
se portó con el mayor denuedo sobre cubierta. El capitán obró con 
la mayor actividad y todos sin exceptuar grumetes y criados con el 
mayor entusiasmo gritando viva la Patria. Todos los buques extran
jeros, de los que algunos fueron injuriados por los castillos se hicie
ron a la vela en vuelta afuera, dejando el campo libre. A las 6 de 
la tarde empezó a espesarse la niebla y obscurecerse, y satisfecho el 
objeto, sin que nadie de los enemigos osara moverse de su puesto, 
se levó ancla y se hizo vela hacia afuera con la mayor tranquilidad. 

Al poco tiempo se encontró sobre la cabeza de la Isla al San 
Martín que no pudo entrar, y detrás al Lautaro. Se fondeó en el 
mismo punto formando una línea, seguros de que nadie vendría a 
perturbarla, después de lo que se había visto. A las 8 se avisó que 
el capitán Guise estaba gravemente herido. La estupidez del cirujano 
hizo su posición de gran cuidado. El cirujano de la fragata fue in
mediatamente y reparó en lo posible las faltas cometidas por el 

otro. A las 9 se sirvió la comida con gran contento y satisfacción 
de todos. El resto de la noche se pasó con la mayor tranquilidad y 
con la consiguiente vigilancia. 

MARZO [1819] 

lº .- Este día no hubo novedad, sino de algunos pasados que 
dieron idea no muy clara del estado del enemigo. Entró la Chaca
buco y se reunió a la línea. Se empezó a reparar las averías de la 
fragata. En el curso del día se observó la vigía de la Isla y se for
mó el plan de posesionarse de ella para quitarle al enemigo este 
único arribo de las embarcaciones de fuera. A las 6 de la tarde 
salió la Chacabuco en la comisión de desembarcar a Paredes y a 
García sobre la costa con cartas y papeles. El plan del desembarco 
en la Isla quedó formado. 

2.- A las 5 de la mañana salieron dos lanchones con el capi
tán y ciento treinta hombres sobre la Isla. En el momento que és-
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tos se acercaron los soldados empezaron a huir por los cerros. 
Nuestra gente desembarcó y fueron recibidos con los brazos abier
tos por 25 y tantos prisioneros de Chile y Buenos Aires que esta· 
ban condenados a trabajar con grillete en la cortadura de piedra. 
Había en los ranchos dos mujeres que decían pertenecer a dos pes
cadores. Estos fueron respetados. Los soldados fueron perseguidos y 
tomados en el número de ocho. La asta de la bandera fué destruí
da. No se encontraron en la Isla más víveres que algunas gallinas y 
un poco de pescado. Algunos marineros cometieron el exceso de 
abrir una capilla y sacar los útiles, los que después fueron restituí
dos por orden del capitán a la familia indicada. A las 12 estuvo de 
vuelta la expedición y los prisioneros patriotas trasladados en cali
dad de tripulación fueron trasbordados al San Martín y los de gue· 
rra a la fragata. A las dos entró la Fresia tomada por el San Mar
tín. El bote de la Chacabuco pareció desempeñada su comisión, pe· 
ro la corbeta no pudo llegar. En el curso del día se levó ancla y se 
dirigió la fragata hacia el surgidero del Callao a reconocer las posi
ciones. Después de estar bien cerca del enemigo y vuelta a fuera Y 
se fondeó entre los buques ingleses, donde se pasó la noche. 

3.- En la noche anterior se pasaron algunos ingleses, tirándose 
a nado. Por ellos se supo que las averías del enemigo habían sido 
considerables tanto en los buques como en tierra donde habían 
muerto siete personas. En este día se comunicó en forma a los 
buques neutrales el estado del bloqueo, dándoles permiso para salir 
antes de ocho días, pero sin que puedan llevar cosa alguna pertene· 
ciente a los españoles. Se ha sabido que ningún extranjero es permi· 
tido desembarcar en el Callao ni a recibir víveres y que todos han 
sido invitados por el Virrey a dejar el puerto, concediéndoles que 
vayan a hacer agua al río Chancay al norte. El Almirante ha conce· 
dido que vayan a tal punto con tal que no reciban ningún otro car· 
gamento. El enemigo se mantiene quieto. 

4.- La fragata se hizo a la vela a reconocer las posiciones del 
Callao y fondear cerca del paso estrecho del sur de la Isla. Al acer
carse a más de tiro de cañón, rompió el fuego el enemigo que fue 
despreciado, se vió lo que se quiso, se conoció su temor y se vino 
de vuelta a la anterior posición y luego se fondeó a media milla de 
la Isla. Apareció la Chacabuco con la noticia de haber tomado un 
bergantín que salía de Chancay a recibir carga en Pisco. Recibió 
noticia de que tres buques más iban a salir al mismo punto y pidió 
permiso para salir a tomarlos esa misma noche, que fue concedido. 
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El resto del día se ocupó en transportar agua del San Martín a la 
fragata. También el San Martín empezó a trasbordar los jamones y 
tablas de sus presas, para ponerla expedita para formar un buque 
de fuego. El Almirante, el capitán y el teniente salieron a cazar a 
la Isla, pero no hicieron nada por ser el lugar más desprovisto del 
mundo. 

5.- El enemigo no ha hecho ni hace la menor novedad. A las 
diez del día se envió un bote parlamentario llevando pliegos para el 
Gobernador y el Virrey. A éste reclamando el tratamiento de los 
prisioneros y al otro para que remitiese el pliego al segundo. Se 
hizo una señal de un tiro de cañón y se elevó la bandera de Chile. 
El bote caminó con la nacional a la popa y la de parlamento a la 
proa. Cerca del surgidero salieron a encontrarlo cuatro cañoneras y 
un bote con la bandera blanca. El capitán Villegas, comandante de 
la Sebastiana, venía en ésta. Con la mayor civilidad recibió los plie
gos y dió recibo al oficial portador y le dijo que no sabía si el Go
bernador o el Virrey los recibirían pero que si había alguna contes
tación la capitana haría la señal de un cañonazo e izaría una ban
dera blanca. Los botes se separaron cada uno a su dirección. Duran· 
te el día se divisó el bergantín que no pudo doblar la cabeza de la 
Isla. A la noche se apareció el inglés Mr. Gustrie, capitán del Indian 
Oack. Su visita fue intempestiva. De contado que había almorzado 
en Lima, comido a bordo de la Esmeralda y venido a tomar té en 
la O'Higgins. El no tenía amistad con nadie en la fragata y de con· 
tado fue tratado con civilidad pero con reserva. Trajo algunas gace· 
tas de Lima conteniendo los partes al Comandante de la Marina y del 
Gobernador del Callao al Virrey sobre el ataque anterior, lleno de 
mil falsedades y fanfarronadas. Se le conoció su empeño de descu· 
brir noticias y de llevar algunas ganancias y no se le dió gusto. 
También trató de tentar algunas modificaciones en el decreto del 
bloqueo, y no hubo cabida. El vino por lana y salió trasquilado, 
porque cantó lo que sabía como patriota, no adquirió nada como 
godo y se chasqueó como judío. 

6.- No hubo novedad particular de parte del enemigo. Dos in· 
gleses vinieron a bordo a la noche, el uno a proponer rescate de la 
fragata Victoria en 2.000 pesos a que no hubo lugar y el otro a 
proponer traer de la costa azúcar, cacao y algunas otras cosas para 
la escuadra con tal que se le permitiera cargar para Valparaíso en la 
misma costa. Consideradas todas las cosas determinó el Almirante 
dar el permiso y entrar en el convenio. Se supo que en Lima la no-
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che anterior se habían esparcido por todas las casas varias proclamas. 
7 .- La Chacabuco no ha aparecido aún. Se han empezado a 

trabajar los preparativos para hacer los buques de fuego. A las dos 
de la tarde hizo señal de parlamento la Esmeralda. Se remitió un 
bote a esperar al que venía con los pliegos uno del Gobernador y 
otro del Virrey. 

8.- Los buques ingleses y extranjeros empezaron a moverse en 
virtud del decreto del bloqueo y vinieron a anclar cerca de la Isla. 
El capitán de un bergantín francés, vino a suplicar por tiempo y no 
se le concedió. Se supo que el enemigo estaba haciendo a toda pri
sa hornillos de bala roja en algunos buques y en los castillos. 

9.- El San Martín salió en vuelta afuera el día antes y apare· 
ció hoy con el bergantín que había tomado la Chacabuco. Esta 
apareció con la noticia de haber tomado una fragata y otro bergan· 
tín sin carga y pegado fuego a dos más en la bah ía de Chancay. 

10.- A las doce del día se remitió otro parlamentario en con· 
testación al Virrey. Se varió de posición andando en línea todos los 
buques en l ínea al sur del Callao y entre éste y la parte más inme
diata de la Isla. Entró la fragata y el bergantín tomados por la 
Chacabuco. 

11.- Se tomaron provisiones y agua al San Martín principal
mente 600 jamones de la Fresia y pan. Siguieron los trabajos de 
hacer espoletas para los morteros y se determinó convertir en bom
bardear[?) un bergantín y la cañonera y en buques de fuego dos fra
gatas, y el otro bergantín en buque de explosión. 

12.- Se supo que el bergantín americano que hab ía venido 
con armas al Callao se había metido en la bahía. Se hicieron ensa
yos con los morteros y correspondieron a las esperanzas. 

13.- Siguieron los trabajos. A las dos de la tarde apareció una 
vela en la boca del puerto que se creyó la atajase la Chacabuco 
después de conocer su bandera inglesa. A las tres se divisó entre la 
niebla al este de la Isla otra vela que bordeaba sobre la costa de 
los Chorrillos, al fin se le vió bandera española de guerra. Todo se 
puso en movimiento para perseguirla. Se tomó el paso por el canal 
de la Isla y se creyó imprudente correr un riesgo no habiendo exa
minado bien su fondo. Entre tanto estando la Chacabuco muy esta
vernada no pudo atajar el buque inglés que se iba colando a toda 
vela. En tales circunstancias se creyó conveniente variar de rumbo 
para dar vuelta a la Isla a perseguir al buque español y en el cami· 
no atajar al buque inglés que ya estaba muy avanzado y andaba 
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mucho . Se siguió esta idea. Se le tiró un cañonazo a que se hizo 

desentendido y fue p reciso correr el riesgo de pasar sobre los fuegos de 

los castillos para poder atajarlo. El muelle del Callao estaba lleno 

de gen te a ver el resul tado de esta maniobra. Al entrar la O'Higgins 

en frente de los fuegos lo rompieron los castillos con bala roja que 

no tocaron al bu que, pero un a bala de a veinticuatro vino tan bien 

dirigida que entrando por u no de los portalones se llevó la cabeza 

de un soldado e hirió dos hombres más gravemente. Entretanto se le 

hizo fuego al buque inglés con tanto acierto que se le obligó a vol

ver atrás y quedaron chasqueados los enemigos viendo que se les 

quitaba un buque ya dentro de su fuego. El buque inglés era un 

ballenero sin mayor objeto y se Je hizo salir en el momento. Con

cluído es te negocio se hizo rumbo a la mar a seguir al español, pe

ro estando muy espesa la niebla y ya muy avanzada la tarde se cre

yó conveniente salir y tomar una altura donde pudiese ser visto al 

día siguiente, sea que caminase al sur o al norte. Lo que se veri

ficó. An tes de partir se arregló la diferencia de antigüedad entre el 

San Martín y el Lautaro, dándole la preferencia al oficial más antiguo. 

14.- Se siguió el plan indicado. Todo el día se caminó al Oes

te hasta estar en vista a las Hormigas, pero no se divisó cosa algu

na. Vino la noche con niebla espesísima y se varió el rumbo hacia 

el Callao. A las diez de la noche se ancló cerca de la costa opuesta 

al Cabezo de la Isla San Lorenzo. 

15. - Por la mañana hubo gran calma. Al fin se divisaron los 

buques de la Escuadra con un bergantín corsario con bandera blan

ca. Se vió también el Callao con bandera parlamentaria en la Esme

ralda. Al poco tiempo se vió que el bergant ín con la bandera blan

ca entraba a puerto: esto era in inteligible. El poco viento que había 

era contrario; se empezó a orzar de una parte a otra para poder 

reunirse a los buques de la Escuadra. En este cambio llegó a estar 

la O'Higgins a tiro de pistola de la costa de Lima y cerca de t iro 

de cañón de los buques. Un bote fue despachado del San Martín a 

encontrarnos y lo verificó cerca del cabezo de la Isla, trayendo el 

capitán del bergantín que se coló en el puerto con un papel y ade

más los pliegos del parlamentario del Virrey. El dicho bergantín era 

portugués por sus patentes dadas en ~lontevideo de donde salió con 

carga para Valparaíso. Por falta de provisiones, aguada, tocó en Val

divia, donde el Gobernador le quitó según nos dice par te de l carga

mento hasta la cantidad de 40 mil pesos y <lió libranzas contra las 

casas de Lima. Con este motivo se dirigía al Callao a cobrar su di-
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nero. Cuando el capitán abordó el San Martín con sus papeles, dia
rio y cartas, su segundo descuidó a la Chacabuco que lo había 
abordado y sin más ceremonia se metió en el Puerto. Toda la tripu
lación y el mismo capitán son naturales de España. Se entró en la 
punta de la Isla con un ventarrón repentino y se ancló ya de 
noche. El Capitán de comando fue detenido para ser remitido a 
Val paraíso. 

16.- Se levó ancla y nos reunimos a la l ínea de los demás 
buques. Se observó que el enemigo estaba prevenido para los bu
ques de fuego y que estaban poniendo cables y palos que atajasen 
su aproximación. Los trabajos de los buques siguieron con actividad. 

17.- No hubo novedad; sólo se advirtió que los buques de 
guerra enemigos estaban dispuestos para hacerse a la vela y que 
cambiando de posición formaron una línea paralela a la nuestra. Se 
tomó razón de víveres y se encontró una alarmante deficiencia, 
contándose sólo con víveres para tres semanas. 

18.- Se completaron los trabajos de los buques de fuego Y de 
explosivos y se hicieron ensayos en la villa sobre el efecto de las 
granadas. El enemigo fortificaba su línea. 

19.- Apareció un buque inglés ballenero que fue detenido. Su 
capitán y un pasajero vinieron a bordo trayendo gacetas inglesas 
hasta el 19 de Diciembre, habiendo salido de Londres el 21 del 
mismo. El pasajero traía el objeto de promover los trabajos de la 
minería en Paseo con máquinas que importaba al efecto. Ambos co
mieron con el Almirante y dieron menu das noticias del estado de 
Inglaterra y se conformaron a retirarse con la intención de tocar en 
Chile para promover los mismos objetos. Se creía en Inglaterra que 
Lima ya estaba en poder de los patriotas. Después de comer, a las 
cinco de la tarde, sucedió un funesto accidente en la Isla. Estaban 
cargando un cañón de fusil en la tienda donde se trabajaban las es
poletas para los morteros y repentinamente se reventó el cañón 
y abrazó a siete artilleros y al mayor Miller, quienes fueron encon
trados después de la explosión y del incendio de la tienda corrien
do en todas direcciones, desesperados. Afortunadamente los botes 
ocurrieron pronto y fueron traídos a bordo donde fueron asistidos 
completamente. La cara y las manos de todos fueron las injuriadas 
y algunos les alcanzó hasta el pecho. La causa de la explosión no 
puede explicarse sino por la falta de precaución al atracar sobre 
alguna piedra. 
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20.- Los buques enemigos han aparecido con bandera roja en 
el tope de proa que se supone revista y pagamento. La desgracia 
del mayor de artillería ha desconcertado de algún modo la empresa 
por falta de un oficial inteligente que haga jugar los morteros. Sin 
embargo se han arreglado los trabajos. Al anochecer se creyó que 
los enemigos intentaban dar a Ja vela y se mandó a Ja Chacabuco 
cruzar y dar aviso oportuno por señales. Toda la Escuadra quedó 
en disposición de moverse. Se remitieron los prisioneros a la Isla 
con provisiones para tres días. 

21.- Se examinaron los buques de fuego y se les hizo andar 
para conocer su eficiencia. Se fijó esa noche para el ataque si el 
viento correspondía. El capitán Carter de la Chacabuco debía con

ducir la fragata grande que había traído. El teniente del San Mar
tín, Armstrong, Ja Victoria; el teniente del Lautaro, Lobson, el ber
gantín de explosión; el capitán Foster de la O'Higgins el bergantín 
bombardeo y Ja cañonera el teniente Winker. Los demás buques de
bían seguir a proteger, obrar por los flancos con la artillería y 

agarrar los buques que pudieran escaparse al surgidero en medio del 
incendio . A Ja cañonera se le quitó el mortero porque no lo resistía 
y se le volvió a poner el cañón de a 24. El viento no sopló tan 
fuerte como se deseaba para superar las vallas que trasformando el 

[ininteligible] y quedó la expedición para el siguiente día. En el 
curso de la tarde apareció un ballenero que no entró. Todos los 
prisioneros se remitieron a la Isla con provisiones. 

22.- Se dispuso todo a dar la acción a la noche. El viento 
sopló moderadamente. A las diez se ordenó a los buques el levar. 
Los buques de fuego se dirigieron al puerto y siguió la O'Iliggins a 
las 12 1/2 de la noche. Dio la una y no aparecían el San Martín, 
Lautaro ni Chacabuco. El enemigo se alarmó y haciendo señales sus 
botes abrumados con cohetes, rompió el fuego en los buques y en 
las baterías. Como el San Martín y el Lautaro y Chacabuco no pa

recían todo el plan abortó y se hizo señal de retirarse a todos los 

demás, lo que efectuaron sin daño alguno a excepción del bergantín 
de explosión que estando ya muy inmediato se Je puso fuego e 

hizo una parcial explosión sobre la costa habiéndose ido a pique. 

Cerca de las tres de Ja mañana anclaron otra vez todos sobre la 
Isla. Cuatro prisioneros huyeron de la Isla al Callao. 

23.- Nada ocurrió de particular, apareció una vela extraña y 

se mandó a la Chacabuco dar caza. Se encontró ser un bergantín 
guanero con un enviado patriota de Huacho. 
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24.- Apareció otra vela extraña que se dirigía al puerto con 
bandera americana, la Chacabuco le dió caza y trajo al sobre-cargo 
con sus papeles, por los cuales constatamos que venía con armas y 

provisiones para Lima, recomendada por el embarcador Ossin de los 
Estados Unidos, fue detenida como buena presa. Al poco tiempo se 
empezó a descargar la dicha goleta sacando la harina por haber gran 
falta de provisiones. El cargamento consistía principalmente de ....... . 
[en blanco el papel]. 

25.- Al rayar el día se descubrió sobre el Camota! dirigién
dose a la Isla una flotilla enemiga de 28 lanchas cañoneras. Se levó 
ancla inmediatamente y se trató de cortarlas. Rompiendo ellas el 
fuego , se les puso en dispersión y retirada al Callao no pudiendo 
lograr su intento habiéndose echado una a pique porque no volvie
ron sino 27 y se divisaron flotando algunos palos. No se recibió por 
nuestra parte daño alguno, sino en una vela. La calma que sobrevi
no a la aparición impidió el cortarlas. 

26.- No ocurrió cosa particular. Se siguió descargando la gole
ta de donde se tomaron algunos más barriles de harina, cordaje Y 
cerveza. Llegó un bote con un patriota desde Huacho con corres· 
pondencia de Lima, remitida por los enviados que llevó Ja Chacabu
co. A la noche se determinó salir para Huacho a hacer agua y pro
visiones, no habiendo ya en toda la Escuadra sino agua para dos 
días. Los enviados sirvieron para tomar esta medida según sus bue
nos informes. 

27.- Se dio a la vela a media noche anterior y al romper el 
día está toda la Escuadra sobre las Islas de las Hormigas. La Chaca
buco quedó cruzando. Se siguió a sotavento con algunas calmas. La 
goleta fue enviada a Supe con los enviados a preparar algunas cosas. 

28. - Siguióse el rumbo a sotavento y a las cinco de la tarde 
después de una espesísima niebla nos aparecimos enfrente de Hua
cho donde se ancló y se pasó Ja noche en dudas por falta de práctico. 

29.- Por la mañana se allegó un bote de Huacho a reconocer 
los buques juzgándolos el convoy a Guayaquil. Los individuos del 
bote que eran amigos nos sirvieron de guías para andar en la bahía 
de lluacho para hacer la aguada. Se hizo una proclama a todos los 
habitantes y a la tarde se empezaron a remitir las pipas a la ribera 
para hacer la aguada. Los habitantes que se habían reunido en la 
costa recibieron a sus huéspedes con asombro y cordialidad. Al co· 
mandante de la costa se le ofició manifestando nuestras intenciones 
pacíficas si no éramos molestados y contestó con una suspensión de 
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armas, y que no se prohibiría que los habitantes bajasen a vender 
sus frutos a nosotros, que to do fue amistad y orden. A la noche se 
retiró la tropa. 

30.- Se empezó a cargar el agua. La gente venía de todas par
tes cargada de frutas y demás provisiones, que aunque caras, eran 
pagadas puntualmente. La ribe ra se convirtió en un gran mercado 
do nde todo fue ventajas y la más asombrosa armonía. 

31.- Se observó por la mañana que no acudía casi gente algu
na con sus frutos. Algunos indios llegaron con sus quejas de que 
habían sido despojados de sus frutos y tirados al río porque venían 
a la ribera, y que o tros habían sido arrestados. Esta novedad que 
envo lvía una infracció n al convenio anterior con el comandante, 
hizo o ficiar reconviniendo y haciéndo lo responsable. La contestación 
fue una amenaza insolente, y a las dos de la ta rde se preparó a la 
tropa y doscientos marineros para cas tigar la insolencia. El coman
dante huyó y se le siguió hasta más allá de Huaura. A un godo se 
le sacaron 50 cabezas de ganado y algunos cochinos y tabaco y 
azúcar. De la administración de Correos se sacó en plata como d os 
mil pesos y la tropa hizo algún saqueo en toda la noche. Al ano
checer apareció el Galvarino y Pueyrredón desde Chile con el Con
tra-Almirante Blanco que se desembarcó y vino a la fragata a las 10 
de la noche y entregó la correspondencia. Llegaron Bernales y Gar
c ía y Bernalcs fue en la expedició n. 

A BRIL [1 819 ] 

1°.- Llegó la gen te de la expedic ió n y se siguió tomando agua 
y algunas provisiones. Y se dejó to da la Escuadra al mando de 
Blanco a excepción del Galvarino , la goleta Montezuma, el bergan
tín Lucero y la fragata Victoria. La gen te a terrada no concurrió 
como antes. 

2.- Se recibieron algunas provisiones, 5 novillos, el tabaco, 
polvillo, 50 panes de azúcar y algunas armas y municiones, de lo 
sacado a la población. Se mandaron algunos marineros al Galvarino 
y se enviaron o tros al San Martín. 

3.- Se completó Ja aguada de la fragata. Se recibió aviso de 
un dinero que venía de Lima y estaba en Chancay para pasar a 
Supe. Se pasaron algunos tercios y armas de la gole ta a todos los 
buques y se dispuso a dar a la vela. 

4.- Apareció la Chacabuco que había quedado cruzando fuera 
de la Isla de San Lorenzo y no tenía agua. Los buques siguieron 
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haciendo aguada y a la tardecita con una fresca brisa se hizo la fra
gata a la vela, dando orden para que el Almirante Blanco fuese a 
cruzar sobre la Isla de San Lorenzo con el San Martín, Lautaro, 
Chacabuco y bergantín Pueyrredón que se envió adelante. A la 
madrugada anclamos en Supe. 

5.- Los patriotas avisaron que el dinero había llegado a la Ba
rranca el día anterior. Así pues a la madrugada salió la gente en 
dos partidas, una a dar alcance al dinero y otra a una hacienda de 
un García, hombre malísimo. A las 1 O empezó a botar el ganado 
de la hacienda de García para la playa. A las doce aparecieron las 
cargas de plata de las que se extraviaron algunas seis incluso un 
barril, y se recibieron a bordo catorce sacos de cuero, tres cajones 
y once barriles. Venía en su compañía el capitán norte-americano 
de la goleta Montezuma, que fue conducido a bordo. Los habitantes 
estuvieron mezclados con nuestra gente con la mayor amistad. De 
la hacienda se empezó a remitir azúcar en panes con que se fue 
cargando La Victoria y bergantín Lucero. 

6.- Se empleó en recibir azúcar y aguardiente de la hacienda 
de García. Los patriotas intentaron revolución pero no hubo plan 
formal. Al anochecer vinieron partes repetidos de que en Huaura 
había trescientos hombres de Lima y quinientos más en camino. 
Otro parte avisó de que en Huarmey se estaba embarcando dinero 
en los buques extranjeros. Un nuevo aviso informó que las tropas 
de Lima estaban a una legua de Supe, con este mo tivo se manda
ron retirar las tropas de la hacienda de García y se embarcó todo 
lo posible para dar a la vela hacia Huarmey. Algunos, en número 
de ocho, patriotas se refugiaron en la fragata en consecuencia de su 
comprometimiento. 

7.- A la madrugada aún no había novedad en tierra y luego 
se hicieron todos los buques a la vela sin indicar su rumbo verdade
ro. Al perderse de vista la tierra se dirigieron a sotavento sin otra 
novedad. 

8.- Siguiendo el dicho rumbo a las diez se ancló en la bahía 
de Huarmey donde estaban anclados dos buques, la Macedonia Y el 
Columbia. Se recibió noticia de estar en el pueblo un correo intere
sado y se mandó una partida de tropa a tomarlo. También se tuvo 
aviso que el bergantín francés La Gassel había salido precipitada
mente la noche anterior llevando mucho dinero a su bordo; no se 
sabía su rumbo pero se calculó que se iría a algún puerto de sota
vento y se envió a la Galvarino a darle caza. Se registraron los 
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demás buques y no se les encontró ningún cargamen to. 
9.- El buque se estuvo reparando. De tierra vino alguna fruta 

pero poca. Se avisó que el correo hab ía huído y no se hab ía podi
do encontrarlo . Se trajo una vez varios carneros. Se hizo señal a la 
tropa de venir a bo rdo. Se hizo una transacción con el capitán 
Smith que declaró ser la plata de la Compañía de Filipinas y se 
dispuso todo a dar a la vela. En la tarde se recibió aviso de que el 
bergantín francés ciebía estar en Guambacho o bahía de Samanco y 
que el convoy de Guayaqu il estaba en Paita. Con es te motivo se 
de terminó seguir el rumbo al sur en persecución de ambos buques. 

10.- A media noche se hicieron todos los buques a la vela. Se 
siguió con buen vien to toda la mañana sobre la costa hasta que se 
d ivisó la bahía de Guambacho entre mil recovecos y el Almirante 

descubrió con el lente dos buques anclados. Al poco tiempo se des
cubrió el bergantín francés. A las tres se dio fondo en la misma 
bah ía. Se mandó una partida de soldados a tierra para estar a la 
mira y sin perder momento se mandó registrar el bergant ín a quien 
se le encon tró el número de 20 cajones con tres mi l pesos cada 
uno . Se t rasladaron a bordo y se tomó el bergantín tripulándolo 
con gente de la fragata y pasando el capitán y marineros a la mis
ma. Del bergantín Catalina, inglés, se trajeron algunas p rovisiones 
como cacao, azúcar, arroz, etc. Todo se d ispuso para volver a la 
vela y para seguir el destino a Paita. Se determinó dejar en Guam
bacho a la goleta Montezuma y el bergantín Lucero y Victoria. 
También se escribió al Gobierno que la Catalina salía para Chile. 

11.- A media noche se dio a la vela con la fragata y el ber
gantín frances. Se siguió con buen viento al su r sin otra novedad. 

12.- Se siguió sin novedad pasando por las islas de Lobos de 

Más Afuera y de Tierra. 
13.- Sin novedad y con buen tiempo. A las 11 nos encontra

mos con el Galvarino dando caza al bergantín francés. A nuestra 
compañía apareció otra vela enfrente del Puerto de Paita que pare
cía española y no se le dio caza. El capitán del Galvarino vino a 

bordo y confi rmó la ida del convoy. Todo se dispuso para el com

bate y entrar en el puerto de Paila. A las 5 de la tarde llegamos a 

la boca de la bahía, se empezaron a divisar varios buques que des

pués de haber entrado se tuvo el desconsuelo de ver que seis fraga
tas eran balleneras y sólo un paquebote había español. Se ancló ya 

al oscurecer. A prima noche se mandaron dos lanchones a recono

cer y traer el paquebote. La batería de tierra empezó a hacer fuego 



454 ANTONIO ALVAREZ JONTE 

y se dejó por estar [ininteligible] y no obedecer el oficial la orden 
que llevaba. Se determinó entrar al pueblo y tomar la batería a la 
madrugada del día siguiente. 

14.- A las seis de la mañana se estuvo desembarcando la gen
te por una parte, mientras el Galvarino hacía fuego de frente para 
llamar la atención. A las nueve nuestra gente estaba sobre la bate
ría. El enemigo en número de ciento y tantos se dispuso a resistir. 
Se le hizo un parlamento y lo despreció provocando. Se avanzó ha
ciéndole otro y no cesando el fuego sobre el Galvarino, lo rompió 
primero en tierra. Nuestra gente avanzó en todas direcciones, tomó 
las baterías ya clavadas y se posesionó de todo el pueblo de donde 
huyó el enemigo con todos los habitantes. Desde este momento 
comenzó un incontenible saqueo por todos sin excepción de los 
que saltaron a tierra. Sólo un soldado nuestro se cree muerto, los 
enemigos tuvieron cuatro entre muertos y heridos. El día se pasó 
en el saqueo de todas las casas y en tomar razón de algunas propie
dades públicas para embarcarlas a bordo de la goleta y demás bu
ques. No se notó ninguna otra novedad en el curso del día. Se 
mandó circular una proclama. El bergantín francés fue devuelto al 
capitán en consecuencia de una certificación que dio. 

15.- Se siguieron trasportando a bordo todo lo que los mari
neros, oficiales y soldados tomaron y no destruyeron en el pueblo. 
En este estado se descubrió que también las iglesias habían padeci
do. Se ordenó en tierra un registro general en la tropa y no se en
contró nada. Se fijó un papel prometiendo mil pesos para quien 
descubriese el robo o los ladrones. El Almirante se fue a bordo a 
mandar registrar los buques, que se efectuó y se encontraron los 
ladrones a bordo de la O'Higgins, que eran cuatro ingleses. Con este 
motivo se suspendieron los demás trabajos de embarque. 

16.- Continuó el embarque y equipo de la goleta Sacramento. 
Todo el día se empleó en este negocio. 

17 .- Se concluyó todo el embarque. Se hizo una carta mani
fiesto al eclesiástico más condecorado sobre el robo de las iglesias 
castigando a los delincuentes delante de la i\1erced en medio de la 
tropa y a presencia de los vecinos que estaban reunidos. En el mis
mo tiempo se dio a otro vecino delante de los demás una talega de 
pesos para indemnización de las pérdidas ocasionadas a los templos 
además de restituirles los ornamentos encontrados. Estos actos fue
ron impresivos. Los efectos tomados en Paita son los siguientes: 
una goleta; tres piezas de 18 de bronce; dos ídem de campaña de a 
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4; once barriles de pó lvora; doscientas cincuenta balas de 18; veinti
cinco cajas de munición para los cañones de montaña; ciento sesen
ta y cinco panes de azúcar; noventa y ocho bultos de algodón; 
veinticinco pipas de aguardiente; veinte y seis sacos de cacao; diez 
y seis barriles de alquitrán; 18 sacos de ídem; diez y seis bultos de 
zarzaparrilla. 

18.- Toda la mañana se empleó en embarcar la tropa y aco
m odar el buque para dar a la vela. A las cinco ya se estaba a la 
vela encontrándonos con uno de los balleneros que habíamos echa
do del Callao entre los fuegos enemigos. 

19.- Seguimos rumbo al sudeste favorablemente, perdimos de 
vista al Galvarino y Goleta, y volvieron a verse a la tarde. Hubo un 
poco de lluvia y vientos ligeros. 

20.- Sin novedad con tiempo fresco. 
21.- Sin novedad tiempo nebuloso. 
22.- El mismo rumbo, a la tarde nos encontramos con el Gal

varino y Goleta. 
23.- Sin novedad y virando en vuelta de fuera y de tierra 

para aprovechar el viento. 
24.- Sin novedad siguiendo el mismo rumbo. 
25 .- No hubo cosa particular._ 
26.- Se había pensado tocar en Guambacho, pero se vio que 

se dilataba mucho la reunión con la Escuadra. 
27 .- Sigu iendo el empeño de tocar en Guambacho encontra

mos al Galvarino cu yo capitán vino a bordo, y se le dio la orden de 
tocar en Guambacho, llevando un com isionado que debía tocar en 
tierra, y luego sal ir con la l\1ontezuma y Victoria para Supe. La fraga
ta hizo rumbo hacia el Callao a buscar la Escuadra. 

28. - Seguimos virando con fe licidad según los vientos sur y 

este constantes. 
29 .- Sin novedad en la misma dirección . 
30.- Sin novedad. Hubo castigo de azotes a dos ingleses y chi

lenos por juego y abandono de la obligación. Un soldado no quiso 

ser azotado según la ordenanza. 

MAYO (1819] 

1°.- Sin novedad. 
2.- Sin novedad. 
3.- Sin novedad por la mañana. A la tarde se divisó a tres le-

guas la Isla del Pelado. 
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4.- Hubo una especie de calma. A la tarde se divisaron las Is
las de las Hormigas. 

5.- Se divisó la Isla de San Lorenzo a 1 O millas casi S. E. del 
buque. 

6.- Después de dar una gran vuelta se subió sobre los Chorri· 
llos que estuvieron a la vista, pero no muy cerca ni claro. A las 
diez se divisó una canoa con dos hombres que venían a buscar al 
buque. Eran enviados con papeles y en busca de Blanco. Se dio la 
contestación con papeles y proclamas. Se supieron algunas noticias 
sobre el estado de Lima. 

7 .- Después de dar vuelta toda la noche nos dirigimos sobre 
el Callao por la mañana y entramos a medio día todo despejado. 
Se observó que el enemigo había puesto otro vigía con su bandera 
en la Isla y los buques estaban en la misma posición, todos dispues
tos, el castillo de San Rafael nos hizo fuego, pero no alcanzaron 
sus tiros. Se vio un buque grande y por todas las señales se creyó 
que era la Trinidad procedente de Buenos Aires. Después de regis
trarlo todo, viramos sin ser molestados en vuelta a fuera al Oeste. 
A la noche hicimos rumbo a Supe. 

8.- Cansados de buscar en todas direcciones a la Escuadra Y 
faltos de provisiones estuvimos por la mañana, delante de Supe. El 
aspecto de la playa estaba cambiado estando dcstruídas las habi ta· 
ciones. Se mandaron dos lanchones con tropa y marinería Y a ese 
tiempo se vio caballería de línea en varias partidas. No teniendo 
ninguna información se mandaron retirar los botes, y luego después 
de la una se volvieron a mandar sobre la Barranca donde no les fue 
permitido desembarcar por remen ... la mar muy considerablemente. 
En esa indecisión e incertidumbre se hizo el plan de desembarcar 
por Supe a la noche, y mandar dos emisarios a tomar noticias por 
el lado opuesto a la Barranca. Como se efectuó a media noche. 

9.- Al rayar el día nuestras tropas con una pieza de montaña 
entraron en la hacienda de García. Estando en posición fueron ata· 
cados a las ocho por una división de caballería e infantería la que 
fue derrotada y puesta en fuga en pocos minutos. Desde entonces se 
empezaron a tomar providencias para víveres. El Galvarino llegó en 
la mañana con los demás buques. Más de doscientos carneros fue
ron enviados a la playa y se empezó a cargar azúcar. No habiendo 
ganado vacuno se envió el pequeño ejército a traerlo de la hacienda 
del Posado, donde lo habían recogido, en lo que se ocupó todo el 
día y noche. 
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10.- Llegó la división con quinientas cabezas de ganado y se 
empezó a escoger y embarcar. Habiendo sabido que en Huarmey 
había cuatro lanchas que habían llegado de Llma con carga, se 
mandó este día al Galvarino a darles caza. 

11.- Se siguió embarcando ganado y trayendo azúcar a la pla
ya. Los pueblos estaban casi desiertos. Se pilló un espía del enemi
go en la hacienda de García. 

12.- Todo el día se empleó en embarco de provisiones cuan
tas se podían y de azúcar. 

13.- El enemigo se había reunido sobre Supe en número de 
250 y vino avanzando por la mañana. Todo estaba preparado para 
embarcarse y se creyó innecesaria una acción. Conforme él fue 
avanzando rompió el fuego. Nuestras tropas se reembarcaron sin la 
menor precipitación o pérdida. El enemigo siguió haciendo vivo fue
go pero sin acercarse. Entretanto la goleta Sacramento que estaba 
lista para dar a la vela para Chile con correspondencia, después de 
levar varó sobre tierra por un torpe descuido del contramaestre. Se 
llevó un gran cable de la fragata para sacarla a remolque por medio 
del cabrestante de ésta, lo que se efectuó en poco tiempo, pero sa
lió tan maltratada que empezó a hacer agua en el momento. El 
enemigo la había tenido a medio tiro de fusil. Se observó desde 
luego que a carrera se iba yendo a pique y se mandó traerla al cos
tado de la fragata para salvar más pronto algunas cosas. Apenas se 
sacó un poco de aguardiente, cacao y algodón; a las dos horas en
trada la noche se sumergió enteramente dejando fuera los palos que 
fueron cortados para aprovecharlos y ocultándole la pérdida al ene
migo. Junto con los soldados se embarcaron cien negros y doce o 
diez negras que temían quedar en tierra, pertenecientes los más a 
García. Se vio el Galvarino. 

14.- Llegó el Galvarino después de haber destruído dos lan
chas y traído una. Estaban cargadas de fusiles para Trujillo y Gua
yaquil, que fueron ocultados en Huarmey. La otra se escapó. A 
medio día nos pusimos a la vela hacia el Callao tomando al oeste. 
Se llevó remolcando a la Victoria. 

15.- Seguimos nuestro rumbo dando providencia sobre la sala
zón del ganado en pie. Se descubrió que estábamos escasos de agua 
Y se meditó sobre el partido que debía adoptarse. Se habilitó el 
bergantín Veloz para Chile con toda la correspondencia bajo el cui
dado del Galvarino, quien lo debía convoyar hasta la altura de los 
Chorrillos, donde debía cruzar, desembarcando un emisario en la 
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costa. Para Chile iban de pasajeros Bernales, Reyes, Requena y 
Franco. A las doce todo estaba acordado y fuera de duda. La 
O'Higgins había de dirigirse a Huarmey con la Montezuma y Victo
ria con el objeto de tomar salitre para la salazón y luego pasar a 
Guambacho a hacer aguada. 

16.- Seguimos en rumbo sobre Huarmey sin novedad, separán
donos a las doce del Galvarino y Veloz. 

17.- Estuvimos en la bahía de Huarmey donde entró casi a 
un tiempo el Columb ia. Allí estaba la Macedonia. Se mandó buscar 
el sal itre y no se encontró sino un quintal a fuerza de mucho tra· 
bajo. En la noche se dio vela. 

18.- A las diez del día se fondeó en Guambacho, se mandó 
una partida de soldados a tierra y los lanchones con las pipas va
cías. También bajaron a t ierra todos los negros a lavar al río las 
ropas de los oficiales. 

19.- Se empleó en hacer la aguada y salar la carne. Sin nove
dad, sino un indio tomado como espía. 

20.- Se empleó lo mismo que el día anterior. En el curso del 
día se mandó una partida al pueblo de Guambacho de donde traje
ron algunos carneros y choclos. 

21.- El Almirante y otra partida se fue de paseo hasta el pue
blo de Guambacho. Se llevaron algunos negros los que fueron carga
dos de camotes y choclos. Entrando en Guambacho dos godos de 
Negrecha armados, llamados el uno Lomparte, trataron de atacar a 
uno de los nuestros extraviado. Un soldado fue sobre ellos al soco
rro y desarmó a ambos, hiriendo gravemente a Lo mparte. Este que· 
dó en Guambacho y el otro fu e traído a pie hasta la playa donde 
se le dieron algunos palos y se le dejó en libertad. También se 
pusieron en liber tad todos los tomados en Supe. A este tiempo ya 
estaba la aguada lista, y la Montezuma y la Victoria con lastre de 
piedra que le faltaba, as í pues se reembarcó todo el mundo al po· 
nerse el sol y a las diez de la noche se levó ancla y se dio vela al 
oeste para tomar al tura para seguir al Callao. 

22.- Se perdió de vista a la Victoria y se avanzó al sur consi
derablemente virando en una y otra vuelta, sin otra novedad. 

23.- Se siguió al sur sin novedad. 
24. - Se siguió al sur en compañía de la goleta a la que se le 

pasó un plan de señales. Sin novedad. 
25.- Amanecimos enfrente del Callao, pero tres grados más 

afuera. A las doce, estando en la latitud 12 y 25 se viró sobre la 
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costa y siguióse así todo el día. Se celebró el 25 de mayo con 
champaña y buen humor, sintiendo no poder saludar el día a la vis
ta de los buques enemigos. 

26.- Batiendo mucho el viento no fue posible ganar la costa 
y fuimos forzados algunas millas en sotavento. Sin más novedad. 

27.- Forzando el curso al este, al fin aparecimos delante de 
Huacho, en cuyas cercanías se divisó un buque. Se hizo reconocer 
por la goleta y se avisó ser el bergantín inglés Columbia, a quien se 
le dio permiso de llegar a aquel punto a hacer sus provisiones. En 
seguida se siguió rumbo al Callao. 

28.- En todo el d ía se consiguió volver a estar en frente de 
San Lorenzo. Calculando el estado del buque e informe del capitán 
sobre víveres se determinó mandar a reconocer el Callao a la goleta. 
A las c inco de la tarde nos separamos de ésta, dirigiendo el rumbo 
al S.O. con destino a Valparaíso, y dando órdenes a la goleta para 
que después de reconocer el Callao, pasase a barlovento sobre Cho
rrillos con el o bjeto de recibir alguna correspondencia y después de 
cruzar o esperar dos días seguir rumbo a Valparaíso. 

[El original de este Diario debe existir en la Biblioteca Nacional de Chile. 
Bajo la dirección del ilustre historiador chileno Guillermo Feliú Cruz, se preparó 
una copia, que fue publicada por el eminente sanmartiniano J osé P. Otero, en San 
Martín, Revista del Instituto Sanmartiniano, Buenos Aires, agosto de 1935, año I, 

No. 1, págs. 10· 17, bajo el título de: "Diario General de los acontecimientos más 
notables de la Escuadra Nacional de Chile desde la noche del 14 de enero de 
1819 en que zarpó de Valparaíso. i\lanuscrito autógrafo de don Antonio Alvarez 

J onte, secre tario de Lord Cochrane, copia solicitada por don J osé Pacífico Otero, 
revisada por conservador de las Bibliotecas J osé Toribio Medina y Diego Barros 
Arana, de la Biblioteca Nacional de Santiago - Gu illermo Feliú Cruz". 

El texto p ublicado por Otero es el que nos ha servido para la presente re
edición.) 





Anónimo 

Diario Militar de las operaciones 

del Ejército Libertador 

((18 de agosto-9 de octubre de 1820)] 





En dicho día se embarcaron los regimientos Nos. 7, 11, 4 y 
cazadores a caballo. 

Día 19.- Se embarcó la artillería de Chile y de los Andes, el 
No. 8 y granaderos a caballo. 

Día 20- A las cuatro de la tarde comenzó a moverse la Es
cuadra y el convoy, pero sólo pudieron salir la fragata Santa Rosa 
y Emprendedora. 

Día 21.- Al ponerse el sol, el resto de la Escuadra empezó a 
salir del puerto, pero recostándose mucho sobre la costa, lo que 
ocasionó que al poco tiempo se perdiese de vista. 

Día 22.- Al amanecer nos encontramos sin ningún buque, 
mas, a poco tiempo se avistaron la Independencia y el Aguila, y 
luego después el navío San Martin, al que nos acercamos para saber 
el rumbo que debíamos seguir. Nos ordenó que nos pusiésemos en 
facha, pero habiendo llegado a poco tiempo la Ind~pendencia, se 
nos hizo la señal de seguir el convoy, lo que verificamos, encon
trándonos a las tres de la tarde con el resto de los buques. En 
seguida llegó el San Martín, y después de habemos mantenido en 
facha como media hora, hizo la señal de que siguiésemos el convoy; 
así se efectuó, habiendo al anochecer acortado de vela para esperar 
el Aguila, la O'Higgins, el lautaro y la Moctezuma, que se habían 
quedado. 

Día 23.- Seguimos con la misma vela, porque los buques que 
antes se habían separado aún no llegaban; pero a las ocho de la 
mañana se incorporaron la O'/ Iiggins y la Moctezuma, y luego se 
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puso la señal de echar toda vela. Así seguimos hasta ponerse el sol 
a cuyo tiempo nos encontramos enfrente del cerro que llaman Len· 
gua de Vaca en donde se puso el convoy en facha, y Lord Co· 
chrane pasó a bordo del San Martín, donde se hallaba el General 
en Jefe. Después dio la vela con dos buques más sobre Coquimbo 
con el objeto de sacar de aquel puerto a la Minerva con el regi· 
miento No. 2 y al Araucano, que se hallaba también en aquel 
punto. 

Día 24.- Amanecimos frente del puerto de Coquimbo, en 
donde estábamos en calma y la O 'Higgins, que había marchado a 
aquel puerto, se mantenía afuera haciendo señales para que saliesen 
los de allí, lo que no efectuaron por falta de viento y tuvimos que 
mantenernos al frente del puerto con la falta del Lautaro. A las 
tres de la tarde se avistó un buque, y al ponerse el sol hizo señal 
la Argentina, de que habían enemigos a la vista, por cuyo motivo 
el navío San Martín puso señal para que los buques dispersos del 
convoy se reuniesen, como se efectuó, y nos mantuvimos en facha. 

Día 25.- La O'Higgins y la Moctezuma entraron en el puerto 
en la noche; y ni éstas ni los demás buques pudieron salir por 
haberse llamado el viento hacia el norte. A las nueve de la mañana 
se avistó un buque que no era del convoy, el cual hacía fuerza de 
vela para tomar el puerto, adonde se metió por fin, sin saberse qué 
buque era. Al ponerse el sol se presentó a la vista un bergantín que 
tampoco era del convoy. La O 'Higgi·ns y los demás buques se man
tenían aún en el puerto por falta de viento. 

Día 26. - Amaneció con el mismo viento norte, pero demasia
do fuerte, por cuya razón se dispersó algo el convoy y los buques 
que estaban en el puerto permanecieron en él. A las diez de la 
mañana se presentó el bergantín Potrillo con el juanete de trinquete 
roto y a la una se cambió el viento al sur y bastante fuerte, pero 
fue preciso ponerse en facha para reunir el convoy. A las tres de la 
tarde salieron del puerto los buques que estaban en él y dimos 
todos la vela, pero el viento calmó algo, por cuyo motivo avan
zamos poco. 

Día 27.- Siguió el viento del sur, aunque casi en calma. A las 
diez empezó a refrescar, pero estando muy distante el Aguila, se 
mantuvo el convoy con corta vela hasta que al fin la Independencia 
la tomó a remolque y habiéndose reunido a la oración, se hizo 
señal de forzar la vela. 
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Día 28.- Los buques del convoy estaban algo dispersos, por 

cuyo motivo fue preciso volver a acortar de vela y se puso la seña 

de reunión; verificóse ésta y habiendo arreciado mucho el viento, 

habían vuelto los buques a separarse, pero antes de ponerse el sol 

se hizo otra señal para que los buques se acercasen a la Comandan

te y durante la noche siguiesen sus movimientos. 
Día 29.- Los buques se hallaban muy distantes unos de otros, 

por lo que a las ocho y media se hizo la señal de reunión. El 

viento y la mar continuaron con mucho más fuerza que el día 

anterior y a pesar de haberse perdido el Aguila se forzó la vela a la 

oración. 
Día 30.- Amaneció en calma, pero con bastante mar y siem

pre con el Aguila de menos. Al anochecer nos pusimos en vela, 

pero habiendo mucha niebla, los buques de guerra marchaban con 

faroles y cada cuarto de hora se tiraba un cañonazo. 

Día 31.- Amaneció garuando, pero a las nueye de la mañana 

comenzó a abrir y se echaron de menos el bergantín Araucano y 

un transporte, por lo que nos pusimos en facha. A las doce se hizo 

la señal para navegar y a las dos de la tarde se avistaron dos 

buques, al parecer los que se habían dispersado, pero por la falta 

de viento no pudo saberse si eran ellos efectivamente. 

Setiembre lo.- Amaneció nublado y en calma, con la falta de 

los dos buques del día anterior y además la Independencia que iba 

siempre en seguimiento del Aguila. A las dos de la tarde se avistó 

la Independencia y al ponerse el sol, habiendo refrescado el viento, 

se hizo la señal de navegar. 
Día 2.- Amaneció con garúa y calma, faltando siempre los 

buques del día anterior; a las nueve aclaró, pero sin viento y así 

continuó. 
Día 3.- Estaba nublado y en calma, con la falta de los dos 

buques dichos. A las once y media aclaró sin viento y a las siete y 

tres cuartos de la noche entró una ventolina muy corta, con la que 

pudo comenzar a navegar el convoy. Los buques que faltaban aún 

no habían aparecido. 
Día 4.- Amaneció con un viento bastante fresco y el convoy 

reunido, menos siempre los buques que antes faltaban. A las once 

se hizo señal para que el convoy navegase sin seguir los movimien

tos de los buques de guerra, los que se reunieron y después forzó 

la vela la Independencia separándose de la Escuadra. Al ponerse el 

sol volvió a incorporarse. 
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Día 5.- El viento sigmo siempre bueno, pero con la falta de 
los buques que hemos dicho. La Independencia volvió a separarse y 
a reunirse a la misma hora que el día anterior. 

Día 6.- El tiempo siguió lo mismo, pero a las ocho de la 
mañana se levantó una niebla que no dejaba percibir los buques. A 
las diez y media se vio el cabo que llaman de San Nicolás (cono· 
cido por el morro de Sama). A las doce se acercó la Independencia 
y dijo que debíamos dirigir el rumbo a Pisco, que era el lugar 
donde habíamos de tomar puerto. 

Día 7 .- El tiempo era el mismo, pero bastante nublado hacia 
la costa. A las ocho de la mañana se avistó la Punta de Lobos. En 
este punto se hizo señal para que el convoy navegase al rumbo que 
llevaba y reuniéndose la Isabel al San Martín, pasó el Lord Co
chrane a bordo de aquélla. A las tres y cuarto llegamos a la boca 
de la entrada de Pisco, donde se puso todo el convoy en facha Y la 
Moctezuma entró en el puerto con bandera americana. A las tres Y 
media se hizo seña de prepararse para anclar; a las tres y tres 
cuartos se hizo otra para forzar de vela; a las cinco y cuarto se 
vieron en el puerto tres buques, a los cuales se dirigió la Indepen· 
dencia. A las seis y media dio fondo el convoy inmediato a una 
playa que dista como dos leguas del puerto de Pisco. 

Día 8.- Al amanecer el General San Martín con el Almirante 
y el Jefe del Estado Mayor se dirigieron a la costa y después de 
haberla reconocido saltaron en tierra; en seguida lo verificaron el 
núm. 11, el 2 y el 7, con 50 granaderos a caballo sin sufrir la más 
pequeña oposición, pues cinco hombres que estaban en la orilla 
huyeron. A las diez se presentó una partida enemiga de caballería 
compuesta de 80 hombres y se puso en observación de las tropas 
que estaban en tierra; pero luego que nuestra división emprendió su 
marcha; que fue a las tres de la tarde, a las órdenes del Jefe del 
Estado Mayor, se replegó al pueblo. A las 5 se perdió de vista la 
divis ión y a esta misma hora dieron la vela la O 'Higgins y Lautaro; 
poco después entró el A raucano, que faltaba. La Independencia 
tomó en el puerto dos bergantines y un guanero. A las diez Y 
media de la noche entró en el pueblo nuestra división, habiéndose 
retirado los 300 hombres enemigos que habían a distancia de seis 
leguas, después de haber saqueado el pueblo. 

Día 9.- A las seis de la mañana se avistó por la boca del 
puerto el Aguila y fue preciso enviar todas las lanchas a que la 
entrasen a remolque porque no había viento. A las diez de la 
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mañana se dio orden para que desembarcase el resto del Ejército; a 
las doce lo habían verificado el núm. 8 y la compañía de cazadores 
del 5; pero el mar comenzó a picarse de tal modo que fue preciso 
suspender el desembarco. A las cinco de la tarde emprendió su 
marcha el regimiento núm. 8 y tuvo que acampar a las siete de la 
noche por la obscuridad. Una partida del núm. 7 compuesta de un 
oficial y siete soldados que había salido del pueblo fue cortada por 
los enemigos. Pero saliendo el Teniente Coronel Correa con una 
compañía, logró recoger al oficial y cuatro soldados. 

Día 10.- Al amanecer continuó el núm. 8 y entró en Pisco a 
las siete de la mañana. El resto del Ejército desembarcó, pero fue
ron detenidos los regimientos de granaderos y cazadores a caballo. 
Al ponerse el sol llegaron los regimientos 4, 5 y artillería de Chile. 
El Capitán Aldao, que con 50 granaderos montados había salido a 
reconocer el lugar donde se hallaban los enemigos, regresó a la 
noche trayendo la noticia de que se mantenían en su posición y 
condujo consigo 50 animales entre caballos y mulas, 800 carneros y 
30 vacas. Algunos negros y paisanos se presentaron dando noticia 
de que el hacendado Mazo se había retirado con la mayor parte de 
sus esclavos y que el Conde de Monteblanco había dado libertad a 
150, entregándolos al Ejército enemigo. Al ponerse el sol llegaron 
los granaderos y cazadores que habían quedado en el desembar
cadero. 

Día 11.- Salió del puerto el Araucano en busca de la fragata 
Rosa, que aún faltaba y la Moctezuma tomó tres místicos que 
venían de Lima. 

Día 12.- Dos partidas de granaderos a caballo de 50 hombres 
cada una salieron con diferentes destinos para saber la situación del 
enemigo; una regresó con la noticia que ya se habían marchado a 
lea y la otra se mantuvo en la hacienda de Caucato. En este día 
hubieron muchos negros pasados y algunos paisanos. 

Oía 13.- El regimiento núm. 5 con 30 granaderos a caballo a 
las órdenes del Coronel Mayor Arenales salió a las nueve de la 
mañana para Caucato; tuvimos en este día algunos negros y familias 

pasadas. 

Oía 14. Salieron las partidas de granaderos y regresaron tra
yendo consigo un oficial que conducía pliegos del Virrey para el 
General San i\ lartín y además 800 reses, 50 caballos y 1.000 carne
ros. A la oración entró el Araucano con un mastelero roto de 
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resulta de un combate que tuvo con una corbeta que se cree sea la 
Zéfiro. 

Día 15.- A las diez de la mañana se despachó el parlamenta· 
rio y las partidas de granaderos que salen todos los días. A las 
doce avistamos dos buques enemigos ; en el momento salió la Escua· 
dra y a las tres de la tarde estaban fuera de la vista; a las diez de 
la noche dio parte un centinela de haber oído cinco cañonazos. 
Hubieron negros y algunos otros pasados. 

Día 16.- A las 11 de la mañana se avistó la fragata Rosa que 
faltaba del convoy y poco después la Escuadra que notició que los 
buques que se vieron el día anterior eran la fragata Venganza y la 
corbeta Sebastiana, las que a la merced de la obscuridad de la 
noche pudieron escapar. Las partidas se mantuvieron en sus destinos 
y por un vecino de lea se supo que las tropas habían abandonado 
aquel punto y sólo quedaban las milicias. 

Día 17.- Las fragatas Argentina y Santa Rosa se armaron en 
guerra y se puso además una batería para resguardar el convoy, 
porque la Escuadra debía salir. Las dos compañías del núm. 8 y las 
de artillería que venían en la Santa Rosa desembarcaron en el mis
mo lugar que lo habían verificado las demás tropas y se les dio 
orden de permanecer allí. 

Día 18.- Hubieron 150 negros pasados, y muchos vecinos; se 
recibió aviso de haber salido de Lima una división de 350 hombres 
con dirección a Chincha, lo que dio motivo a que a las dos de la 
mañana se despachase un escuadrón de granaderos a ponerse a las 
órdenes del Coronel Mayor Arenales, que aún permanecía en Caucato. 

Día 19.- El regimiento núm. 11 marchó a Caucato a relevar 
el 5, y el resto de granaderos lo verificó el mismo día. A las doce 
salieron para Lima en clase de diputados para tratar con el Virrey, 
el primer ayudante de campo del General, Coronel Guido, y el 
Secretario de Gobierno García, con una partida de cazadores a 
caballo. Al ponerse el sol llegó el regimiento núm. 5, que había 
sido relevado por el 11. 

Día 20.- Se recibió de Chincha una comunicación del Coronel 
Guido, en que anunciaba haber llegado a aquel punto un oficial 
con orden del Virrey Pezuela para que suspendiesen sus tropas las 
hostilidades; avisaba también que una división de 2.000 hombres al 
mando del marqués de Valleumbroso debía reforzar a lea. A las 
cuatro de la tarde todos los buques de guerra dieron la vela con el 
objeto de encontrar a los enemigos que según noticias estaban sobre 
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la costa; a las diez y tres cuartos de la noche entraron en Pisco las 
compañías del núm. 8 que habían quedado en el desembarcadero. 

Día 21.- A las once de la mañana entró el bergantín Elena 

María. Hubieron en este día 90 negros pasados; y a las 5 de la 
tarde el J efe de Estado Mayor pasó revista a la artillería de Chile, 
núm. 5, núm. 3 y núm. 8 . 

Día 22.- El General San Martín salió para Chincha con el 

objeto de arreglar aquel punto y poner en movimiento las tropas 
que estaban allí. Un oficial de cazadores que se hallaba a las inme
diaciones tomó al enemigo una cantidad de ganado lanar y vacuno, 
algunos caballos y dos prisioneros. 

Día 23.- Hubo un pasado del enemigo quien dijo que todas 
las tropas que tenía Valleumbroso eran milicias y patriotas, pero 
que tenían algún recelo de pasarse porque un cazador nuestro que 
se había ido al enemigo aseguró que nosotros fusilábamos a los que 
se nos querían unir. 

Día 24. - Regresó el General; los granaderos a caballo pasaron 
de Caucato a situarse en Chincha. 

Día 25.- Se recibieron pliegos del Virrey. Al anochecer fon
dearon una lancha cañonera y la Hércules que conducía caballos de 
Valparaíso. 

Día 26.- A la oración fondeó el paylebot Aranzazu, que 
venía de Lima, conduciendo a un oficial que había sido remitido 
por el General San ~lartín. 

Día 27 .- En la noche regresó el paylebot Aranzazu. 

Día 28.- Una partida de las que estaban afuera tomó al ene
migo cantidad de vacas, carneros y algunos caballos. 

Día 29.- Llegó el ayudante Arenales, que había marchado con 
los diputados rem itidos por el General para tra tar con el Virrey. 

Día 30.- El General San Martín marchó al desembarcadero a 
arreglar algunas cosas pertenecientes a la Escuadra y al convoy. El 
regimiento núm. 11 tuvo orden de retirarse de Caucato. 

Octubre l o.- Se tuvo noticia de que en Arequipa había habi
do una revolución, pero quedaba sofocada y preso su ac tor, que se 
decía era el Coronel Lavín. Fondeó un bergantín que conducía 
víveres de Valparaíso. 1 lubieron algunas fam ilias pasadas y algunos 
negros. 

Día 2.- El General San Martín marchó a Caucato y regresó 
en la noche. Una partida de las de afuera trajo una cantidad de 
vacas. 
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Día 3.- Se dio orden para que el Ejército se pusiera listo para 
marchar a segunda orden; fue nombrado jefe de vanguardia el señor 
Coronel Mayor Arenales, con los regimientos Nos. 11, y 2; 100 
granaderos y 20 cazadores a caballo. En este día y el anterior 
hubieron algunas familias y negros pasados. 

Día 4.- La División que debía marchar para lea a las órdenes 
del Coronel Mayor Arenales se formó en la plaza, donde recibió 
una bandera, fue proclamada por su jefe y emprendió su marcha a 
las once de la mañana. A las doce salió el resto de cazadores a 
caballo. A las siete de la noche llegaron los diputados que habían 
ido a Lima. 

Día 5.- Una partida trajo alguna cantidad de ganado vacuno. 
Día 6.- Llegó el bergantín Calvarino. 
Día 7 .- Se dio orden para que se embarcasen los equipajes Y 

demás útiles que estaban en tierra y que la tropa estuviese lista 
para marchar a la media hora de comunicársele la orden. A las dos 
de la tarde se recibió la noticia de que el señor Coronel Mayor 
Arenales había entrado en lea en medio de las aclamaciones del 
pueblo ; que los enemigos habían salido muy poco antes y eran 
perseguidos por el Coronel Necochea. 

Día 8.- Salió la fragata Independencia. 
Día 9.- Se recibió aviso del señor Coronel Mayor Arenales de 

que los cazadores a caballo habían regresado y que según los infor· 
mes tomados los enemigos se habían dispersado en distintas direc· 
ciones que no los persiguieron más por tener que entrar en un 
despoblado de 25 leguas; que se encontró en lea gran cantidad de 
fusiles y municiones y que los vecinos manifestaban la mejor dispo· 
sición. El Coronel Alvarado da parte de que habiendo mandado un 
o ficial con 6 hombres a reconocer los enemigos, llegó hasta el río 
de Cañete, en cuyas inmediaciones encontró una partida de 14 
hombres, que puso en fuga, tomándoles dos fusiles, algunas cananas 
y ponchos; que en seguida se reforzaron con 20 hombres, pero 
habiendo cargado los nuestros, volvieron a dispersarse. 

NOTA [DE LOS EDITORES DE LA GACETA MINISTERIAL 
DE CHILE] 

Se nos ha favorecido con varios diarios que detallan circunstan
ciadamente las operaciones del Ejército Libertador; pero convinien· 
do todos en lo sustancial, hemos creído conveniente publicar sólo 
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el anterior, añadiendo las particularidades siguientes: 
Los tres buques tomados el 8 de setiembre por la Independen

cia en el puerto de Pisco y que fueron defendidos por los fuegos 
de la fortaleza, son el bergantín Cantón, el Rebeca (que es el que 
ha conducido la presente correspondencia) y el guanero español San 
Antonio. 

En la hacienda de Caucato se agregaron al Ejército 500 negros 
reclutas escogidos entre más de 1.000. Se remitieron a la ciudad 
para disciplinarse. En la misma hacienda se tomaron 30.000 arrobas 
de azúcar, mucha miel, mil y tantos canastos de chancaca, 15.000 
pesos de jabón, varios artículos de medicina, ropas del país y varias 
otras especies. 

El día 30 se presentaron siete oficiales del regimiento de caba
llería de Chincha, ofreciendo 700 hombres para el servicio de la 
Patria; fueron admitidos y se les armó. 

En Pisco se encontraron 8.000 botijas de aguardiente, que no 
pudo llevarse el enemigo. 

[Este Diario fue publicado originalmente en la Gaceta Ministerial de Chile, 
en un número extraordinario, que fue Íntegramente dedicado a este propósito, 
fue el No. 14, de Santiago, 10 de noviembre de 1820. 

Posteriormente fue vuelto a dar a las prensas en la Revista de Buenos Aires 
(Buenos Aires, 1868), Tomo XVI, págs. 474- 483. 

Ultimamente se le ha incluído en la Biblioteca de Mayo (Buenos Aires, 
1963), Tomo XVII, Primera parte, págs. 15021 - 15026. 

El texto que reproducimos lo hemos tomado de la Colección de antiguos 
Periódicos Chilenos publicada por la Biblioteca Nacional de Chile, Santiago de 

Chile, 1963, bajo el nombre de Gaceta Ministen'al de Chile Tomo 11 Nos. 56- 78/ 
1820- 1821, págs. 147- 155. ] 
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[Diario de las cosas notables acaecidas en Lima, 

con motivo de la llegada del Ejército de 

la Patria, al mando del General en Jefe, 

Excelentísimo señor don José de San Martín, 

desde el pasado año de 1820] 





[Lima, 7 de septiembre de 1820 - 31 de julio de 1821 ) 

El 7 de setiembre de dicho año se avistó por mar el Ejército 

Libertador del Perú, procedente de Chile, al mando del General en 

Jefe don José de San Martín, con su escuadra respetable, al del 

Vicealmirante Cochrane. El 8 desembarcaron en Pisco, y saltando a 

la playa San Martín plantó el árbol de la libertad en medio de las 

salvas que despedían los buques; avisando se hallaba en tierra el 

jefe libertador de los peruanos: resonó en todo el valle y puso en 

movimiento a los pueblos que a porfía corr ían a agarrarse y alistar

se bajo sus banderas. 
El 9 del mismo se publicó bando en esta capital para la jura 

de la Constitución, que había de hacerse el 15 con toda solemni

dad: varios celebraron gustosos la Constitución, creyendo que enfre

naba la existencia del individuo y propiedades. Todos se festejaban 

con copas y músicas en los cafés desde las once del día hasta las 

mismas horas de la noche, cuando llega el pJ!Qpio don Manuel 

Químper, con oficio de que los chilenos habían desembarcado en el 

número de 4.000 hombres en Pisco, lo que confirmó el señor Vi

rrey Pezuela a la misma hora, contestando de su balcón y galería a 

la música que le llevaron, y caminaba por las calles diciendo, que 
todo eso era bueno, pero que el enemigo se hallaba al frente, y así 
sería mejor estar atentos para derrotarlo y después alegrarse bien: 
que les prometía salir él mismo por las calles a pie con todos. Esta 

noticia causó diversas conmociones en los hombres, en unos de 

alegría, y en otros de tristeza. Los españoles llenos de un desaliento 

y terror, de tener que largar un reino usurpado en que todo eran; 

los americanos levantaron su cerviz agobiada, concibieron ideas gran

des sobre sus derechos, libertad y poder recuperar su patrio suelo a 
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la sombra de su libertador, jurando tomar las armas hasta ser libres 
o no existir, o morir libres, o no ser jamás esclavos. 

El 10, 11, 12 y 13, salió la Gaceta de Gobierno participando 
todos los partes de Químper sobre los movimientos de las tropas de 
la patria, que causó una emoción general de los presentimientos que 
tenían, y noticia de que los negros de las haciendas circunvecinas 
corrían a agarrarse del árbol de la libertad. El 14, la oferta y obse· 
quios generosos de Chincha a los chilenos, y su cuartel general allí. 

El 15, se juró con toda solemnidad la Constitución en la plaza 
Mayor y plazuela de la Merced, Santa Ana y Universidad, etcétera, 
donde se fabricaron tablados entapizados y se tocaron músicas en 
todas las calles y cafés, se tendieron las tropas por donde corrió el 
paseo: salieron todas las corporaciones, tribunales, colegios y docto· 
res a caballo con toda pompa: subió al tablado el señor Virrey con 
los alcaldes, excelentísimo Cabildo y reyes de armas, y se leyó la 
real orden para la jura del código constitucional, y no se oyó un 
viva en parte alguna, porque miras más grandes del Ejército Liberta· 
dor ocupaban todos los ánimos. Se colocó una lápida de la Consti· 
tución adornada en la puerta del Consulado que se hallaba bien 
decorada y llena de luces y fanales exquisitos, que a porfía compe· 
tían en música y adornos, las demás calles de los tribunales Y de 
toda la ciudad iluminada con sus respectivos jeroglíficos: honor Y 
gloria a la España constituida, decía la lápida colocada en la plazue· 
la de la Universidad. El jeroglífico en la puerta de Filipinas era el 
siguiente: un rayo que caía del cielo, se esparcía en una nube que 
traía la Constitución, y la t omaban y ponían sobre ambos mundos, 
un indio por un lado, y un español por otro: pisando a la América 
la culebra de la discordia, y la España pasándole una espada. En la 
moneda con igual brillo se veía: la Constitución gobernando ambos 
mundos contenida por un indio y un español por cada lado. La 
España dando leyes y religión a la América, y ésta a la España oro 
y plata para señoread a en la Europa y el mundo todo. En el 
Consulado se registraba: Los dos mundos unidos con lazos fuertes, 
y la Constitución gobernándolos y despidiendo rayos de claridad Y 
justicia. 

El 16, la Audiencia en el acuerdo, la curia arzobispal con sus 
respectivos súbditos, cabildo eclesiástico, escribanos y subalternos, Y 
el 1 7 las tropas en ambas plazas, y los abogados del ilustre Colegio 
en la capilla de la Universidad juraron la Constitución: se iluminó 
estas tres noches toda la ciudad, se tocaban varias orquestas, vaga· 
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ban las gentes por todas partes, grupos de ambos sexos se daban 
oleadas terribles mas no se oía un viva, y sólo desabrochaban priva
dos· coloquios, discursos taciturnos, poco halagüeños sobre la suerte 
del ejército. 

El 18 llegó el emisario que mandó el señor Virrey a Pisco 
invitando al General San Martín a entrar en tratados de paz, que 
aceptó este jefe, y contestó mandaría dos comisionados por mar a 
tratar con su excelencia. El 19 se publicó bando para que ninguno 
sal iese de las portadas fuera sin pasaporte so pena de ser tratado 
como desertor; que todo hombre de 18 años, reconociese capitán 
so pena de servir dos años en los buques reales ; que todos entrega
sen sus caballos, mulas y carretones, para transportar arti llería con
tra los patriotas, que sólo venían a robar y saquear. Bando publi
cado en t iempo en que se trataba de paz, la que no se consigue 
jamás con injurias. 

El mismo día a las nueve y media de la noche se recibió un 
propio del General San Martín de que sus parlamentarios venían 
por tierra en atención a que por mar se le pretendía asaltar, sin 
duda por no haber recibido orden de suspender hostilidades como 
él había practicado. El 20 hubo junta de guerra, y el emisario fue 
despachado por mar saliendo del palacio con los ojos vendados 
hasta el Callao. 

El 21, 22 y 23, preparativos de casa y repostería para recibir 
con ostentación a los parlamentarios. El 24, llegaron y fueron reci
bidos en Miraflores una legua distante de esta capital, por Capaz, 
capitán de fragata: el conde de Fuentes González, y el doctor Una
nue de secretario de la comisión. El 30 se fueron los parlamentarios 
sin haber convenio ni composición alguna. Los del General San 
Martín proponían por base fundamental la independencia, y que 
admitirían después cualquier tratado. Los de Pezuela al contrario 
que la América siempre estuviese sujeta a la España y que jurasen 
la Constitución, como se vio por los tratados que se publicaron 
después impresos. 

El 1° de octubre se publicó una Gaceta Extraordinaria confusa 
que publicaba su indecisión, y el ningún fruto que sacaron del 
parlamento. El 7, contestó el General San Martín de que accedía a 

sus propuestas y que habiéndose negado a reconocer la independen

cia: declaraba la guerra y empezaban las hostilidades, y que ense
ñaría al mundo, de que ... puede hacerse la guerra con energía, 

pero con humanidad, la que le suplicaba observase en corresponden-
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cia. El mismo 7, salió la Gaceta Extraordinaria dando parte de que 
no accedía el general del ejército libertador a las propuestas venta
josas que les había hecho el gobierno, de que jurasen la Constitu
ción, se sujetasen a España y se les indemnizarían los gastos (es por 
cierto ventaja ser esclavo pudiendo ser libre y no estar sujeto a 
nadie) y que eran unos ladrones cargados de enormes delitos, llenos 
de lujuria y lascivia: y a éstos los hospeda con tanta magnificencia 
que sólo la repostería costó tres mil pesos. Esta gaceta salió fir. 
macla p or los tres parlamentarios, cuando el 9 se presentó el doctor 
Unanue reclamando por su firma, y asegurando no haber firmado 
semejante papel lleno de injurias personales, que no conocía el de
recho de guerra. Tiraron los europeos contra el doctor Unanue que 
era un insurgente, y vociferaban por calles y cafés, cuando el go
bierno en vista de un impreso del General San Martín en que 
decía, que las armas, y no las injurias hacen la guerra: salió tam
bién afirmando en que no tenía parte en dicho papel, y así sólo 
quedó descubierto el conde de Fuente González por haber partido 
Capaz a correr hasta la Península donde había ido a resollar. 

El 11 de octubre se publicó otro bando fuerte contra el que 
saliese de las portadas so pena de muerte, y en el campo la separa
ción de un cuarto de legua, se tuviese por delito mortal y fuese 
juzgado en diez horas. El 16, otro bando sobre que no hubiese 
mitas ni servicio personal de indios a ninguno, ni azotes: que se 
enseñase la Constitución en la Universidad, colegios y no se tuviese 
por español al que no la obedeciese. Sólo ahora vino a conocer el 
gobierno español después de trescientos años que servirse de los 
indios en mitas y sus casas como si fuesen sus esclavos, era un 
delito, y como tal lo quitaba, y esto mismo manifiesta la justicia 
de la guerra que sostiene la América por su libertad. El 17, la junta 
del regimiento de literatos y abogados en los claustros de la Merced 
para recibir órdenes de su excelencia y la no ticia que tomaron los 
patrio tas la ciudad de lea, donde fueron recibidos con todo gozo, 
la derrota total de Químper en Nazca por un oficial del valiente e 
intrépido Arenales a cuyo mando estaba sujeta esa división de los 
aguerridos hijos de la patria, y la toma que éstos hicieron del 
equipaje de Ricafort. 

El 22 de octubre se supo por el correo de Valles haberse 
levantado Guayaquil; y jurado la independencia p or fermentación 
dentro de la misma ciudad fomentada por don Manuel Loro y sus 
naturales cansados de tanta opresión del gobierno español, en un 
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sarao formado para sólo este caso, donde fue depuesto el goberna
dor Vivero, que asistió al convite. Esta noticia causó la mayor 
consternación en los europeos, y un sumo gozo en los americanos. 
Habían datos fijos para dar asenso, y sin embargo los europeos no 
creían y pretendían hacer apuestas crecidas de que no había tal, 
hasta que el gobernador Vivero vino preso a disposición del General 
San i\ lartín, quien lo remitió a esta capital juramentado a él y a 
otros que vinieron igualmente presos: todos unánimes y conformes, 
refirieron el caso terrible de Guayaquil, su entusiasmo por la inde
pendencia, la benignidad y política con que los recibió el General 
San Martín; y sólo así ya no pudieron negar al oir estos apóstoles 
de la verdad de uno y otro punto, a saber la independencia de 
Guayaquil, y carácter suave del ejército libertador. 

Desde el 23 hasta el 31 de octubre llegaron varios propios, 
preparativos de guerra, extracción de artillería del parque de Santa 
Catalina, fortaleza y parapetos en Aznapuquio distante una legua de 

esta capital. 
El 1° hasta el 3 de noviembre corría noticia de la despedida 

del General San Martín de Pisco, y su venida al Callao y Bocanegra 
con 25 buques que causó terror su aparición, pues se decía iba a 
Chile; voz esparcida por los europeos en los cafés de que se reían 
los americanos por saber el juramento solemne que hizo en Valpa
raíso con todas sus tropas, a que asistió el Supremo Director de 
Chile O'Higgins, de sepultarse en las playas de Lima, o hacerla libre 
sacándola de la opresión y servidumbre en que yacía bajo el go
bierno tiránico de España. 

El 4 de noviembre la de hallarse el General Arenales con toda 
su división, y columna movible en Torobamba nueve leguas distante 
de Iluamanga, y la intimación que hizo a su Cabildo por haber 
fugado su gobernador Recavarren para la rendición de la plaza 
según el propio remitido por aquel Cabildo a este gobierno. El 5 la 
entrada de este general en Huamanga el 30 de octubre. 

El 6 por la mañana amanecieron los de esta capital atónitos y 
pasmados con la terrible noticia del suceso de la Esmeralda acaeci
do en esa noche del 5, de haber el Vicealmirante Cochrane asaltado 
al abordaje con sólo lanchas cañoneras a la mejor fragata que se 
hallaba de capitana en la bahía del Callao, y llevándosela del centro 
de la cadena, buques que la custodiaban, castillos y baterías carga
das de bastante dinero para transportar a España. Este hecho a no 
ser tan evidente no era creíble por el modo y situación en que se 
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hallaba la fragata. Vinieron con el mayor silencio a la medianoche 
hasta la cadena, y asaltaron, a la lancha número 5, que se hallaba 
de centinela; muerte o silencio dijo Cochrane a su comandante y 
con puñales al pecho le sacó el santo y contraseña; con este aviso 
y prisión de la lancha pasó con todas las suyas, y abordaron a un 
tiempo a la Esmeralda siendo Cochrane el primero que saltó sobre: 
la cubierta y mató al centinela que se hallaba all í: el traquido otro 
le descargó y sólo pudo herirle en la pierna, que dando un sal to 
este jefe tan esforzado lo despachó al descanso eterno, y a imita· 
ción suya hicieron los demás igual estrago en la tripulación del 
buque de modo que no veía más que fu ego, hasta que se rindieron. 
Todos los de Cochrane operaban a un tiempo, unos abordaban y 
daban fuego, o tros cortaban las anclas con que estaba asegurada la 
fragata, otros la amarraban, y los demás tiraban y sacaban a remo!· 
que, de suerte que se hallaban peleando, obrando y cortando cabe· 
zas sobre la cubierta, y hallándose en poder de los demás buques 
de la patria, o fuera de la línea, todo fue uno, o acto de un 
entusiasmo extraordinario. Al día siguiente 6 por la mañana, juzgan
do los españoles que los ingleses de la Macedonia habían cooperado 
a esta maniobra, y toma de la fragata, cometieron atrocidades Y 
muertes con los infelices ingleses que salían en sus lanchas indefen· 
sos a comprar verduras y carne a la plaza, de modo que ni los 
ruegos que hacían de rodillas, ni el echarse al agua les valió para 
librarse de esas fieras, que los devoraban sólo por presunciones sin 
justificativo alguno del hecho que se les atribuía. Cometieron otros 
atentados los españoles bolicheros del Callao, que es la gente más 
soez de España~ y muchos del mismo jaez en esta capital pretendie· 
ron hacer lo mismo con Jos ingleses que se hallaban en Lima, Y 
tuvieron que ocultarse y salir de noche a embarcarse por Chorrillos. 
El comandante de la Macedonia se quejó al gobierno de semejantes 
atentados y tan atroces, cometidos en la gente de su tripulación, 
que en nada tenía parte, y sólo logró que se publicase el 7 bando 
en el Callao de que no se metieran con los ingleses, de cuyo modo 
contemplado por bastante, quedaban impunes los delincuentes. 

El 8 hasta el 15 la noticia de la salida de las tropas del Rey 
para Chancay a perseguir a los patriotas, y el destrozo que pade
cieron ali í sin tener más arbitrio que fugar despavoridos a vista de 
los aguerridos atletas de la patria. El 11 , 12 y 13 se supo que el 
General San ~ lartín penetró los lugares de Ancón, Chancay, Supe, 
1 Iuaeho y Iluaura donde recogió reses y caballada que le obse-
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quiaron, y el entusiasmo de aquellos vecinos y negros de las hacien
das, que a porfía corrían a alistarse bajo las banderas de la patria; 
la salida del Vicealmirante Cochrane con la Esmeralda, Isabel y un 
bergantín en busca de las fragatas Prueba y Venganza, que fugaron 
de la bahía a vista de la bravura de este jefe, que infundió un 
terror pánico en todos los marinos del Rey. El 14 y 15 la noticia 
de que la tropa que salió para Tarma, se levantó allí, tremoló la 
bandera de la patria, y se pasó dejando escarmentados a los ofi
ciales serviles, que no propendían a su libertad, adorando sus 
cadenas, y arrastrando con infamia los grillos que el tirano les puso 
sólo por ser americanos. 

Desde el 15 hasta el 30 la sorpresa que hicieron en Chancay a 
24 soldados que se defendieron contra 150, con tal energía que 
mataron 40, y sacaron por galardón el terror que infundieron en 
los del Rey, y este epíteto: Gloria a los vencidos; fueron traídos 
presos, puestos en casamatas, y canjeados después por otros tantos; 
fuga de algunos oficiales de Numancia del ejército del Rey al de la 
patria; otra guerrilla en Chancay en que triunfó la patria, y puso a 
los demás en precipitada fuga; toma de lea, por las armas del Rey 
por traición del gobernador Salas y marqués de Campo-Ameno, que 
escribieron al Virrey entregarían la ciudad, si mandaba alguna gente, 
como sucedió; por cuyo motivo se retiró el General Bermúdez con 
toda su división, llevándose a Salas, cierto de la maldad. 

Un decreto del General San Martín en fecha 19 de noviembre 
del último año contra los españoles, que pretendían renovar las 
vísperas sicilianas con un degüello general de los infelices america
nos, so pena de que si cometían tal atentado en el más desdichado 
les costaría la vida a todos ellos porque los perseguiría a donde 
fuesen. Este decreto fue la salvaguardia de todos los americanos, 
que existían en la capital , contra quienes intentaban cometer seme

jante atrocidad. 
El 1° de diciembre la noticia de que el General don Juan 

Antonio Alvarez de Arenales con toda su división fue bien recibido 
en Jiuamanga, e hizo jurar la independencia, mandando saliesen de 
la ciudad, los que no quisiesen jurarla; en el tránsito tomó los 
pertrechos y municiones de guerra que habían acopiado los respecti
vos intendentes; se cubrió de honor y tremoló la bandera de la 
patria en medio del entusiasmo y aclamaciones de los pueblos que 
con ansia corrían a alistarse bajo las banderas de la patria para ser 

libres del yugo infame e insoportable de España. El 3, la toma de 
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la fragata Presidenta procedente de Janeiro con cargamento de ropa 

de españoles, y la Catalina de Chiloé con jamones y comestibles del 

país por el gran Cochrane, terror de Jos españoles. El 4 la entrada 

de las tropas de Burgos y el imperial Alejandro, que a petición de 

Pezuela bajaron del Alto Perú y desembarcaron en Cerro Azul, de 

donde volvieron a fugar la Prueba y la Venganza, sin saberse de su 

existencia hasta el día, escapándose de la escuadra de lord Cochrane 

sólo por la diferencia de media hora que tardó en llegar. El 6 la 

notic ia de haberse pasado la noche del 5 de Aznapuquio al ejército 

de la patria e l mejor batalló n del Rey, el invencible, el más perito 

en las armas, e l terror y honor de esta capiital, el de Numancia, 

digo, compuesto de 700 p lazas fuertes. Este éxito oportuno causó 

un desaliento grande en los españoles, de los que algunos no pudie

ron reprimir su pena y explicaron con raudales de sus ojos, que 

veían destruida su arbitraried ad y despotismo y de ser amos crueles 

de los americanos sus bienh echo res y éstos manifes taron su gozo en 

alta noche y en el silencio de sus hogares, levantando sus débiles 

manos al alto empíreo, de ver que e l batallón, sostén de la esclavi· 

tud, pasaba a ser el mejor apoyo de la libertad americana. 

El 1 O la terrible noticia de que el general de la patria Arenales 

derrotó completamente a O'Reilly, general del Rey en Paseo: tomó 

caudales, barras y todo tren de guerra, en que perdieron muchos 

españoles su vida y sus bienes, y otros vinieron prisioneros con su 

general a disposición del invicto General San Martín. Esta noticia la 

negaron a pie firme por más de seis días hasta que llegaron tantos 

derrotados despavoridos de la bravura de los hijos aguerridos de la 

p a tria. Esta victoria animó a los americanos a pasarse a l ejército de 

la patria, y llenos de fuego, juraban servir hasta verse libres de la 

dominación tiránica de España; y en los europeos causó el mayor 

desaliento que muchos cayeron en estado de frenesí, o delirio. 

El 11 amaneció puesta la bandera de la pa tria en el cerro de 

San Cristóbal, que está a la falda de esta ciudad, donde se halla el 

paseo de la Alameda grande, cuya noticia irritó al gobierno y a los 

europeos, y llenó de gozo a los americanos que divisaban los prelu· 

d ios de su próxima libertad. 
Desde el 12 has ta e l 30, la noticia de la derrota de Ricafort, 

la toma de su equipaje que se metió a lea con entusiasmo, la fuga 
de éste para Iluamanga; la pasada de los soldados y algunos oficia· 

les americanos de las tropas del Rey y el paisanaje en número de 

25 y 50 cada noche al ejército libertador; fosas, contrafosas, para· 
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petos y trincheras en Aznapuquio, y la terrible noticia de Trujillo 
de haberse levantado y jurado su independencia fomentada por su 
gobernador el marqués de Torre Tagle. 

El 31 del mismo, el destrozo y mortandad que sufrieron los 

indios indefensos de Cangallo por las tropas de Ricafort, donde 
tomó 40 prisioneros que los custodiaba el oficial Zapata, americano, 

que juró y desesperó seguir las armas del Rey por haber visto la 

ejecución de la orden tiránica de Ricafort, de este monstruo, que 

quebrantando el derecho sagrado de gentes, mandó pasar por las 
armas a los 40 prisioneros indefensos. Los mismos destrozos hizo 

en Huancayo, que de su orden mataron, saquearon el pueblo, y 

robaron cuanto pudieron, que trajeron a esta capital, donde vendie

ron toda especie de alhajas, plata labrada y vestimenta de mujeres. 
Este monstruo nacido para ser malo, terror de los americanos, 
ladrón por antonomasia, acostumbrado a robar en todos los lugares 

de América, especialmente en la ciudad de La Paz con Ja Junta de 

Purificación que levantó contra las órdenes del Rey, se contentó 

con ser el primer ladrón y desolador de los pueblos, ordenaba y 
quería que sus soldados le imi tasen a la perfección con ser ladro
nes, devastadores e incendiarios. Este antropófago de los americanos 

no debe existir en la superficie de la tierra, o debe ser condenado a 

trabajar toda su vida en las obras públicas de la América para 

reparar en parte los daños inmensos que le ha causado, como todos 

sus secuaces que han robado 300 años. En el día se halla herido de 
un pie por la bala despedida por un hijo aguerrido de la patria en 
Ja guerrilla de Canta, desahuciado a morir, que será sensible su 

pronta muerte debiendo ser pausada para toda su vida. 
El 15 de enero del presente, la salida de Canterac, general en 

jefe del Rey, con parte de las tropas de Aznapuquio para Chancay 

a batir al ejército de la patria, adonde volvió despavorido y admira
do del valor de los soldados de la libertad que le [un blanco] me 

a su audacia: pidió refuerzo a Pezuela, no se le mandó, y tuvo que 

retroceder vergonzosamente. 
El 29 del mismo como a las 2 de la tarde llegó el pliego que 

Canterac formó resentido de no habérsele mandado el refuerzo con 

los demás oficiales a Aznapuquio, intimándole al Virrey Pezuela que 

se hallaba en junta superior de guerra, dejase el mando y bastón en 

el término de 4 horas que se le concedían, bajo el supuesto de que 

se hallaba todo el ejército en pie de batalla para obligarle de otro 

modo. Es verdad que el ejército estaba armado y en pie todo el 
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día como en acción de dar la batalla, y venir sobre la capital, 

porque se persuadió al ejército, de que era preciso atacar y venir a 
sosegar el levantamiento que había. 

El Virrey Pezuela sin tener el espíritu de hombre público, ni 

energía para sostener su empleo contra unos bandidos que atenta
ban contra su autoridad emanada del Rey, validos de la fuerza 

armada; lleno de un terror pánico, que lo denigraba; pues el hom
bre público debe morir con honor en la acción, y sin valerse de los 
recursos que había en la capital, parque de artillería y Callao, deja 
el mando y renuncia en La Serna, pasa los oficios correspondientes 

a los tribunales y oficinas para la toma de la razón, y sólo se queja 
del modo vilipendioso con que le quitaban el mando, de que daría 
cuenta al Rey. Este hecho será memorable en los fastos de la 
historia del Perú. 

Así se acabó el déspota bruto su mando, que sólo tenía para 
robar y vender los empleos no sólo por sí, sino también por mano 
de su familia y mujer, doña Angela, de soberbia luciferina, codicio

sa como sola, y ladrona como todos los visires que han venido de 
España a ocupar este empleo de tanta extensión para el robo y 
rapiñas continuas a los infelices americanos, que como ovejas se 
dejaban desollar por no sufrir las vejaciones crueles, en calabozos 
pestíferos y húmedos como las casamatas, que ofrecían estos leones 
rabiosos a los que se atrevían a abrir los labios. Y en las 6 de la 

misma tarde se fueron al pueblo de la Magdalena con toda su 
familia exánimes y sin aliento, de que todos los europeos, sus paisa

nos y beneficiados se señorearon y aprobaron con alegría. 
El 30, en el acuerdo con el excelentísimo Cabildo y demás 

tribunales, se recibió La Serna de capitán general, virrey y gober

nador. 
Por medio de este atentado subió La Serna al alto empleo de 

virrey, de que resultó puesto en varias partes este pasquín: Si eres 
fiel a tu Rey, ¿cómo te ves virrey? Este, luego que bajó el Alto 
Perú, donde se hallaba de general en jefe, no era más que un 
mariscal de campo, y pensó irse a España: Pezuela lo atajó por las 
circunstancias críticas en que se veía la capital, amenazada de un 
desembarco de los chilenos, y por otros principios que son bien 
notorios, y de que le hubieran resultado a Pezuela graves sentimien· 
tos; lo condecoró con el grado de teniente general con sueldo, 
debió serle sin embargo agradecido, por ser la mejor virtud que 
debe tener todo hombre; pues el ingrato es el más infame y capaz 
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de toda maldad; lejos de haber manifestado esta calidad apreciable 

manio bró en Aznapuquio la deposición de su bienhechor; y para 
disimularla, se vino el día de la intimación a esta capital, en que 

debió Pezuela haberlo arrestado, y en un castillo presos a los comi
sionados que trajeron el pliego: usar de los arbritrios grandes que 

prestaba la capital, o los que tomó el Cardenal Jiménez de Cisneros 

contra los grandes de España, cuando quedó de Regente por muerte 
de Fernando el Católico, durante la minoridad de Carlos V. Así, 
que ansioso de ejercer el mando obtenido con orrepción y 

renunciarse legalmente, se apuró su recibimiento para el día siguien

te, como se ejecutó sin dar tiempo al acuerdo, ni a tribunal ningu

no para alguna disposición; no hicieron mas que bajar la cabeza, y 

recibirlo por la fuerza y la opresión en que se veían todos. 
Ya pueden considerarse las consecuencias de un proceder ambi

cioso y de un hombre que no reparó en cometer la más negra 

ingratitud por mandar, imitando el crimen del Duque de Uceda que 
destronó a su padre el Duque de Lerma en tiempo de Felipe III. 

Desde que entró es te ambicioso en el gobierno por asal to, 

destronando a su bienhechor, todo fue un secreto, signo propio de 
todo gobierno arbit rario, y despótico que manifestaba a clara luz 

que en sus operaciones no presidía la justicia que nada teme ni 

oculta su rostro majestuoso, sino la malicia y la negra intriga de 
viles cobardes del visir, que a todos temía, y hacía temblar a todos. 

Por los bandos fuertes que salían y se publicaban, se veía que 
todo era amenazas, muertes y ser juzgados militarmente: aun el 

hablar entre dos americanos era un crimen que los comprendía en 

la proscripción general. Los europeos al contrario hablaban y vocife

raban con toda libertad en todas partes, y principalmente en los 

cafés, donde se lisonjeaban de tener siempre sojuzgados a los ameri
canos. Salían expediciones en la alta noche por partidas a varios 

puntos de la sierra, ya a destrozar el ejército, o guerrillas de la 

patria, ya a traer comestibles por la opresión y hambre en que se veía 
la capital y todo el ejército del Rey; y siempre volvían escarmenta

dos, renegando de la salida por las pérdidas y muertes que tenían y 
juraban no volver a salir de las murallas, a encontrarse con los 

invencibles aguerridos de la patria, que peleaban como hombres 

libres por su libertad, y no como viles esclavos por su cautiverio. 

Los soldados llenos de un terror pánico sin poder ser contenidos, 

contaban semejantes desgracias, e infundían un temor en toda la ca

pital, que hacían estremecer hasta las arterias, fibras y tendones de 
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los europeos que no podían contener los fusiles, ni las copas de los 
cafés. Los jefes volvían exánimes y heridos como Ricafort a resollar 
a esta capital, y como leones furiosos y desesperados, no pretendían 
otra cosa que matar y saquear a los indefensos que se hallaban en 
esta ciudad. 

Hasta que por fin no pudiendo sostenerse en la capital por 
hambre y escaseces de víveres por el cerco, apelaron a tomar arbi· 
tríos desesperados, como fueron violentar a los particulares a em
préstitos forzosos, saquear la plata labrada de las iglesias, de los 
depósitos y obras pías, y aparentar que se iba a hacer una guerra 
activa en esta ciudad, y después en el Callao, donde mandaron 
todos los caudales; cuando de repente amanecen órdenes violentas y 
aceleradas para marchar fuera, e irse a la Sierra, como lo verifica
ron, abandonando la ciudad, y cometiendo las mayores vejaciones e 
insultos en quitar toda especie de bestias en las calles y aun de 
casas particulares, que como desaforados entraban los soldados con 
sable en mano por ellas. Se aumentó el tumulto con la despedida 
que hizo La Serna por medio de la prensa; no se entendían los 
hombres y comerciantes españoles en enfardelar sus géneros, y lle
var sus caudales al Callao, donde creían iba el virrey por sus ante· 
riores operaciones, como fueron formar parapetos en la Piedra Lisa, 
cerrar las portadas y entradas principales de la ciudad, mandar a 
todos los enfermos de ambos hospitales al castillo de San Rafael, y 
los archivos de las oficinas, que no llegaron a salir por no haber 
carretones, cuando todo, no había sido más que figurar y formar 
fantasmas y trincheras para robar a su salvo sin ser ofendidos, por· 
que con tropas se sacó el caudal del Callao, y se fue dejando 
colgados a todos los europeos que tiraban contra él desesperados, 
diciendo que los había robado con engaños; seducidas las mujeres 
por los europeos de que el ejército libertador entraba a saquear Y 
robar, formaron otro alboroto en mudarse de una calle a otra, Y 
correr con sus trastos a los monasterios, y los europeos unos a los 
conventos, otros al Callao , y los demás tras del ejército real a 
seguir su desgraciada suerte. Todo era una confusión, todo un tras· 
tomo: sin armas, ni tropas se hallaba la capital y en una anarquía 
completa, que por providencia divina no hubo un tumulto que en
volviese a todos en desgracias, a excepción de algunos robos que 
cometieron los negros que no pertenecen al pueblo americano la 
noche que pasó con el mayor orden una división de la patria, en 
seguimiento de La Serna, en algunas chinganas de los chapetones, Y 
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una tienda de comercio, de modo que si no viene el auxilio de la 
patria, seguramente acaban con la capital los africanos: tal fue el 
odio que manifestaron, y expresiones ensangrentadas que proferían. 

El 6 del corriente a las 5 de la mañana abandonó La Serna la 
ciudad, a pesar de los oficios del acuerdo y cabildo que le dirigie
ron para que no la desamparase, cometiendo el saqueo y vejaciones 
que se han referido : dejó el mando político y militar en el señor 
marqués de Montemira, patriota de conocida probidad. 

El [ 7 ) se aproximó una avanzada de la patria a media legua 
de la ciudad, y entraron los parlamentarios con bandera blanca y 
corneta : y tal fue el entusiasmo y alegría que excitó en las gentes, 
que no podían ocultar, y manifestaban en sus semblantes risueños, 
como si oprimidos en los calabozos oscuros y lóbregos saliesen a 
ver la luz del mediodía: sus ojos decían Viva la patria, aunque no 
se a trevían a pronunciarla con los labios, temerosos del tirano que 
todavía se hallaba cerca, como que una partida volvió por la noche a 
ver si había algún ruido para castigar, y tener motivos de robar más. 

El mismo día a las 12 se promulgó un bando del señor mar
qués de Montemira, sobre que se guardase orden y tranquilidad; a 
que se siguió el gozo universal de todos los americanos por su 
carácter opuesto a vengar injurias y oprobios, que sólo tienen acogi
da en almas ruines, viles y de bajo modo de pensar. 

El 8 hubo Cabildo, en que se determinó fuesen 4 diputados, 
dos de parte de esta excelentísima corporación, y dos del gobierno 
interino a ofrecer la ciudad al señor General San Martín para que 
dispusiese su entrada en paz, y auxiliase con tropas a la que se 
hallaba sin ellas. El seño r General los recibió con el mayor agrado, 
volviendo tan satisfechos de su profunda política, que no hallaban 
voces propias para compararla. Lo mismo manifestaban sus contesta
ciones al excelentísimo Cabildo, gobernador, y al excelentísimo e 
ilustrísimo señor arzobispo, quien le dio a conocer su disposición, 
por la certeza que ten ía de su carácter humano, y por el que había 
suspendido la ejecución de los males que pudieron haber sufrido 
aun los más inocentes. Al mismo tiempo mandó su proclama a los 
europeos sobre que serían respetados en sus personas y bienes, ex
cepto aquellos que hubiesen fomentado la guerra con sus escritos 
sediciosos, y en caso de pedir carta de ciudadanía, se les declararía 
por tales, y, del Estado del Perú, renunciando solemnemente la 
pertenencia a España. 

El 9 por la noche entró una división respetable de caballería 
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de la masa grande del ejército libertador, y pasó con velocidad en 
persecución de La Serna; en su tránsito guardaron oficiales y tropa 
el mayor orden, política y u rbanidad. Los de esta capital apenas 
divisaron a sus libertadores, cuando desplegaron su entusiasmo, y 
voz universal, poblando el aire con Viva la patria, que era la voz 
unísona que se oía desde la Portada de Guía bien distante del 
centro, que resonó en toda la ciudad, de donde unos salían con 
pañuelos y banderas, y otros corrían electrizados de alegría por 
delante sin tener atropellamiento de los caballos que fogosos y ro
bustos volaban relinchando para acabar con los tiranos. La alegría 
no cabía en los pechos, y se reconocía en los oj os y semblantes de 
todos los americanos. Formaban los grupos de todos sexos y edades 
coloquios halagüeños, y sus labios risueños demostraban la dulzura 
que habían percibido, sus ojos centelleantes daban lugar a una ráfa
ga de luz, que movida por una fuerza irresistible, corrían por las 
calles, plazas y cafés condensando el aire y la atmósfera toda, de 
vivas a la patria y al Libertador San Martín: de modo que electri
zaban al estoico más decidido, y hacían tomar partido al misántro
po más fuerte. Manifestaban haber salido de la opresión más cruel, 
y de las cadenas más duras: lo que explicaban los sensatos, recor
dando la historia del Perú, y gobierno tiránico que habían sufrido 
con raudales de sus ojos, por no poder sus labios explicar los he
chos criminales de España; y los menos sensatos llenos de transpor
tes, juraban por lo más sagraQ.o que hay en la tierra tomar los 
puñales y las armas para acabar con los tiranos, y sacudir el yugo 
infame de los ultramarinos peninsulares. 

El 10 como a las siete y media de la noche entró el General 
San l\lartín con el mayor silencio en la capital, pasó a verse con el 
señor gobernador Montemira, y como a las diez y media se dirigió 
al campo de l\l irones a sitiar a los rebeldes que se acogieron en el 
Callao, y no obstante el silencio que entró, lo sintieron y renovaron 
con entusiasmo y alegría los que ansiaban por ver a su libertador, 
corriendo a porfía toda la nobleza a cumplimentarlo, y los demás a 
abrazarlo, a que correspondió con la afabilidad propia de su sensibi
lidad; a su retira.da pues, corrieron las gentes poblando el aire de 
vivas hasta la portada, en donde se manifestó reconocido, y mandó 
no pasasen adelante por hallarse ya en el centro de sus tropas, que 
pasaron por la tarde al río sin entrar en la ciudad, cuyo precepto, 
obedecieron puntualmente todos los que regresaron a sus hogares. 

El 11 fueron muchas gentes a verlo, cumplimentarlo, y abra-
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zarlo de nuevo : lograron les correspondiese el General, y volvieron 

satisfechos de haber visto y conocido al héroe regenerador de la 

América. El 12 salió una comisión del excelentísimo Cabildo a la 

media legua, donde se hallaba para traerlo a palacio adonde venía a 

quedarse y descansar de tantas fatigas; le agradeció su generosidad, 

y la hizo retirar diciéndole que no se mortificase, que tenía que 

dar algunas órdenes; se volvió el Cabildo, y las gentes que espera

ban no veían al general que con ansia buscaban, mas a distancia 

oían vivas y fuegos, de que no pudo prescindir el General por más 

oculto que quiso entrar; en la noche se manifestó con toda urbani

dad en palacio, y con expresiones de amor a todos los que llegaban 
a hablarle. El 13 salió de palacio en coche a corresponder las visitas 

del excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo, y señor gobernador 
Montemira, en medio de las aclamaciones de todo el pueblo que se 

deshacía en alegría, y no sabía cómo explicarla: todos manifes taban 

su gozo del modo más decidido y expreso. El 14 se volvió al 
campo. El 15 hubo cabildo abierto a que asistieron el excelentísimo 
e ilustrísmo señor arzobispo, gobernador Montemira como presiden

te, y las demás personas honradas para explorar la voluntad del 

mismo pueblo que se hallaba agolpado en la plaza: todos proclama

ron la libertad e independencia del Perú, y Ja emancipación del 

infame y tiránico gobierno español; así se declaró a consecuencia, y 
firmado todos, cuyo acto se reprodujo por varios días, quedó con

sumada y perfeccionada la opinión, que se proclamó con bastante 
solemnidad y repique general. La tarjeta del Cabildo que botaron en 

la plaza decía: El voto de un americano en la independencia, y 

libertad del Perú, y el que no la quiera seguir firme su nombre 

infame, y váyase en pos de los tiranos. También botaron el busto y 
armas del Rey a la plaza, que la multitud destrozó a patadas; lo 

mismo hicieron con la lápida de la Constitución, y armas que se 
hallaban puestas en los tribunales, y lugares públicos de la ciudad, 

en cuyo lugar se puso: l ima Independiente. El 16 siguió el júbilo y 

contento. El 17 entró el Vicealmirante Cochrane, como a las cinco 

y media de la tarde por la parte de Chorrillos, y en medio de las 

aclamaciones del pueblo, y repique general, porque reconocieron en 

él, un segundo libertador. 
El General San Mart ín mandó publicar varios bandos desde su 

entrada: 1° Que se guardase orden, y tranquilidad, y pena de muer
te al ladrón que robase de dos pesos arriba: que cuidasen el Cabil

do, alcaldes y personas honradas de perseguir a los malhechores. 
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2° Que se presentasen todos los oficiales y soldados del Rey. 
3º Que se levantase un cuerpo cívico en lugar del de Concordia 
para custodia de la ciudad, y para los que quisieran tomar parte 
activa en la guerra, presentándose al efecto. 4° Que se quitase todo 
busto del Rey sus armas de los lugares para que no hubiese esa 
memoria, poniendo este mote: Lima Independiente. 5° Que todo lo 
perteneciente al Rey se entregase al Estado. 6º Que no se insultase 
ni injuriase a los europeos. 7º Que éstos abriesen sus tiendas y 
bodegas, y que se denunciase a los que tuviesen bienes de emigra
dos, a quienes se les devolverían si comparecían en el término de 
15 días. 8º Que todos entregasen sus armas blancas y de fuego, so 
pena de confiscación y destierro bajo del resguardo necesario. 
9º Que los desertados del ejército real se presentasen. 10° Que los 
tribunales y oficinas siguiesen por el orden que juzgaban, y con 
calidad de por ahora. 11° Que se resellase papel sellado, y se pusie
se Lima Independiente. 12º Que todos pudiesen traer comestibles 
de Ancón, donde se hallaban los buques cargados de todo abasto. 
13 º Que la nieve no fuese ramo estancado en dos meses. 14º Que 
firmasen la independencia, y el que no quisiese pidiese pasaporte, 
para salir en 14 días con su familia e intereses. 15º Que se jurase 
la independencia del Perú con toda la pompa y majestad propia de 
las circunstancias el 28, y con iluminación en todas las calles Y 
repique general en los tres días de 2 7, 28 y domingo 29. 

Así fue, que el viernes 27 por la noche empezó el repique 
general, que entusiasmó a las gentes que de puro gozo no podían 
contenerse en sus casas, y al momento se Llenaron las calles Y la 
plaza Mayor de un concurso numeroso de todo el fiel vecindario Y 
de ambos sexos y edades que vagaban por todas partes oleadas 
poblando el aire de vivas a la patria, a la independencia del Perú, Y 
al Libertador. La casa consistorial, tribunales, y calles adornadas Y 
muy bien decoradas con arañas, y fanales exquisitos, tapicerías, cin
tas de tricolor cruzadas en todo el ámbito que abrazaba la balaus
trada iluminada de todas luces; presentaban la majestad y grandeza 
del acto solemne que iba a celebrarse: y la iluminación general, 
banderas de la patria con sus respectivos jeroglíficos alusivos a ha
berse ya libertado de las garras del halcón español, los fuegos Y 
castillos apurados en sus figuras, y cilíndricas por todas las reglas 
de la pirotecnia, arrojaban de él la perspectiva más elegante que 
podía desearse, ni escogerse. La iluminación general fue tal, que en 
nada se extrañaba el astro celestial que había corrido ya cansado 
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con sus débiles rayos para salir más fuerte, y hermoso a presenciar 

el acto más augusto del mundo en la mañana del 28 de julio. 

Sólo a la pluma de un poeta, y al pincel de una imaginativa 

perspicaz, y más viva, corresponde pintar los coloridos y realces que 

hubo en este día tan sagrado, y no a la simple narración de unos 

observadores sencillos, que no pueden describir el pormenor, sin 

formar un volumen. Baste decir, que el paseo en que salió el exce

lentísimo señor Libertador con todos los tribunales, excelentísimo 

Cabildo, y doctores, fue tan majestuoso que parecía concurrieron a 

porfía el arte, la naturaleza, y el primor del siglo, tanto los jinetes 

y la caballería ricamente adornada, no podían contenerse de gozo. 

Los hombres condensab.m el aires de vivas, y los bucéfalos bailaban 

y llenaban de relinchos la bóveda del cielo al son de las trompetas, 

y orquestas militares que tocaban, y seguían el paseo por las cuatro 

plazas donde se formaron tablados bien y ricamente entapizados, y 

en donde esperaron divisiones diputadas de abogados del ilustre Co

legio, que arrojaron en cada una monedas y salvillas de plata en 

señal de decisión por la suerte de la patria ya cumplida: merecien

do uno el honor de haber sostenido el brazo derecho al excelentí

simo señor Libertador para que descendiese de la escala, y no tro· 

pezase como pudo suceder, en la de la Merced: dirigiéndose acto 

continuo a palacio con otro compañero de firme alianza, a que 

vertiese una arenga en alabanza de los manes del Perú independien

te, la que agradó unánimemente, y le fue pedida para transmitirla a 

países remotos por los caracteres indelebles de la imprenta. Por la 

noche hubieron fuegos, y un magnífico sarao en el excelentísimo 

Ayuntamiento, donde concurrió el noble bello sexo tan exquisita

mente adornado con cintas, plumas y bandas de la patria, que 

parecía traía cada una de las señoras todos los realces, y hermosura 

de las tres Gracias que describe la mitología. 
El domingo 29, fue la misa de gracias con toda la pompa y 

ornato majestuoso, que cantó el deán de esta santa iglesia Catedral 

con asistencia del excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo, el 

gran Cochrane, el bravo lleras, los beneméritos de la patria Monte

mira y Riva Aguero, ambos cabildos, comunidades religiosas, cole

gios, lucida e invencible oficialidad, pueblo numeroso de toda clase 

y edades, salvas generales en la plaza, parque de Santa Catalina: en 

acción de las que se le debían al Dios de los ejércitos, reinos e 

imperios, con una o ración propia del acto que pronunció el cape

llán del jefe Libertador presente, después de haber dejado la cátedra 
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disputada, e l reverendo padre Centeno de Santo Domingo, que 
subió por una ligera detención del recomendable franciscano, con 
que se manifestó, que para demostrar la justicia de la causa que 
sostienen y han defendido los americanos por su libertad contra la 
uramca España, sobraban oradores en todas partes, y se patentizaba 
tal .cual era su claridad y hermosura. En suma que era bastante ser 
racional para conocerla, confesarla, y abrazarla con orgullo heroico 
y ánimo deliberado de primero morir que contravenir unos propÓ· 
sitos tan firmes, sólidos, e interesantes. En la noche se renovó en el 
palacio de su excelencia el general en jefe, otro sarao y banquete 
espléndido, donde asistieron toda la nobleza, y señoras magnífica
mente adornadas, y aun tanto más que en la anterior. Todos festi
vos y alegres, y las del bello, noble delicado sexo con las gracias 
propias para el caso, presentaban el rato más halagüeño y delicioso 
que puede esperarse, ni escogitarse jamás; y animados todos de un 
júbilo extraordinario, continuaron hasta la mañana del 30, en que 
amanecieron con los sentimientos de amor y gratitud renovados en 
cada acto para unirse a las gratas aclamaciones del pueblo en gene
ral, que bendice sin cansarse el hombre benéfico, excelso, esclare
cido, y benigno de su Libertador, de su Héroe, de su Protector, y 
de su Padre el señor San Martín. 

Alábense unos príncipes, de estremecer la tierra con el horren
do ruido de las armas, gloríense otros de llevar el terror del uno al 
otro polo sobre las movibles ondas del océano; eríjanse en hora 
buena en el continente y en las aguas monumentos de sangre que 
señalen a la posteridad los horrores nacidos en nuestros días para 
desgracia del género humano. Nuestro gran general, nuestro Liberta
dor, como un don del c ielo, sólo tiene fundada su gloria y triunfo 
en ser humano, bienhechor, y hacer desaparecer aquellos tiempos 
aciagos de despotismo, ferocidad y esclavitud: pero con prudencia, 
dulzura, y heroicidad; y por convenir así imperiosamente al estado 
de las cosas, y sosiego público. 

J amás la historia ha descubierto escena más horrorosa que 
aquella que recuerda con dolor la memoria, ni más lisonjera que la 
que se ha transformado en ventu ra. El Po, el Rin, el Nilo y el 
Paraná fueron teatros de crueldad y depósitos de inmensos raudales 
de sangre humana. Las islas, las costas, los mares, las sierras, y las 
cabañas pastoriles resonaban con los golpes de cañón devastador, 
hasta no tener el hombre en toda la extensión del globo, un alber
gue seguro a la paz; sólo Lima, la capital del Peró, libre e indepen-
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diente después de riesgos, opresiones, hambres, tormentos y congo
jas incomparables, ha logrado por tanto sufrimiento que se la tra
jese, y protes te conservársela por cualquier sacrificio y trabaj o, el 
excelentísimo señor general del ejército libertador, destinado por 
mano superior e invisible que lo dirige; y para escarmiento del 
crimen de la inmoralidad y estrago de la negra perfidia desterrada 
para siempre del trato afable y cariñoso del que la acogió y pro
digó tantos favores, d ándoles las más seguras pruebas de fraternidad 
que repudiaron por convertirse en señores, y déspotas los más crue
les e inhumanos. 

iOh feliz y afortunada independencia! Y de cuantos bienes 
nos hacen partíc ipes, y prósperos por siglos sinnúmero para prove
cho de nu estros hijos, y posteridad placentera, que ha de disfrutar 
con descanso los efectos de una libertad firme e inalterable. Cuando 
vuelvan la vista a lo pasado, y registren la historia que a la fecha 
estará tejiéndose por pluma diestra de tantos y tan admirables suce
sos, contrabalancearán los tiempos de miseria y abundancia, y ento
narán himnos de la más t ierna gratitud, que resonarán en las man
siones elíseas, en donde es tarán tranqu ilos los que se afanaron y 
trabajaron por p lantar el árbol precioso de la libertad; ese don sin 
semejanza, y que en justicia merece aclamaciones festivas y repro

ducidos risueños vivas, para fomento de la religión santa, sostén de 
In libertad de la patria, estabilidad de su independencia, y recuerdo 
eterno del invencible vencedor, del gran emprendedor y memorable 
guerrero San Martin. 

Lima y julio 31 de 1821. R. M. 
En la imprenta de Río . 

(Este Diario fue p ublicado en Lima el año 182 1, en un fo lleto de 14 pági
nas; dicho impreso ex iste en la Biblio teca Nacional de París y fue reimpreso bajo 
la dirección de J osé Agust ín de la Puente Candamo en "San t\lartín en la Biblio
grafía Peruana' ' en el Bolett'n del Inst ituto Riva-Agüero (Lima, 195 1-1952), 
No. 1, pág. 426-433. El au tor del diario no ha podido ser identificado hasta el 

presen te.) 





Anónimo 

[Diario de la Expedición Libertadora, 

desde su reembarque en el puerto de Pisco 

hasta el campamento de Retes 

(Pisco, 23 de octubre de 1820 -
Retes, 1 ~ de enero de 1821)] 

. \ 





[Pisco, 23 de octubre de 1820 - R etes, 1° de enero de 1821] 

Continuación del Diario ( 1) de la expedición libertadora del Pe
rú desde su reembarco en el puerto de Pisco. 

En los días 23, 24 y 25 de octubre se verificó el reembarque 
en el puerto de Pisco : el 26 dimos la vela, el 27 amanecíamos so
bre el punto de Cañete; todo este día hubo calma; el 28 marcha
mos con dirección al Callao; el 29 fondeamos escuadra y convoy al 
frente del Callao; en esta noche hicieron fuego los castillos. El 30 a 
las 9 de la mañana dio a la vela el convoy con dirección al puerto 
de Ancón, quedando la escuadra en bloqueo: a las 5 de la tarde de 
este día fondeamos en el citado puerto; el 31 se echaron a tierra 
20 caballos, e igual número de cazadores, y una compañía de in
fantería. 

oviembre 1° 
Sin novedad. 
Día 2. 
A las 6 de la mañana de este día avisó la partida avanzada de 

caballería, se aproximaba el enemigo en número de 200 hombres de 
infanter ía, y 50 de a caballo: a las 11 avisó la misma se retiraba. A 
las 4 de la tarde limpió toda su artillería la fragata Consecuencia, y 
la Aguila: a las 5 hizo señal el telégrafo, que nuestra escuadra le
vantaba el bloqueo del Callao, dirigiéndose a este puerto de Ancón; 
después de puesto el sol fondeó el bergantín Galvarino. 

[ ( 1) Puede considerarse como la primera parte de este Diario , el que se pu
blica en este mismo tomo y volu men, bajo el nombre de Diario militar de las 
operaciones del Ejército Libertador, desde el 18 de agosto de 1820, el mismo 
que originalmente fue publicado en la Gaceta Ministerial de Cliih· (Santiago, JO 
de noviembre de 1820), No. 14, y que abarca hasta el d ía 8 de oc tubre del820.)] 
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Día 3. 
A las 7 de la mañana de este día se presentó a las inmediacio· 

nes del puerto una división de caballería enemiga como de 200 
hombres: nuestra partida montada de 20 hombres vino en retirada; 
los enemigos fueron tan cobardes que no se les vio hacer ningún 
amago de ataque, como a la hora se retiraron; a las 3 de la tarde 
dio a la vela la Moctezuma, el bergantín Araucano, y otro que se 
tomó prisionero en este puerto; en toda la mañana de este día se 
desembarcaron las compañías de granaderos y cazadores de los regi· 
mientos 7 y 8, y 50 cazadores a caballo. A las 5 de la tarde rom· 
pió la m archa esta división, baj o las órdenes del sargento mayor 
do n Antonio Rey [( Andrés Reyes) ]; su dirección es ocupar el pueblo de 
Chancay, que dista cinco leguas de este puerto; a puestas del sol se pre· 
sentaron algunos enemigos por estas alturas; la cañonera les hizo fuego y 
se retiraron; al oscurecer entró la Moctezuma; se ignora el destino 
de los otros dos buques. 

Día 4. 
A las 10 de la mañana de este día, dio Ja vela la goleta Moc

tezuma con el objeto de recorrer las inmediaciones de este puerto, 
y a su sal ida avistó un buque, que se dir igía a este punto: la goleta 
se puso en facha y lo esperó; a las 3 de la tarde lo habló, y al 
poco rato hizo salvas la Moctezuma dirigiéndose al puerto; seguía 
sus aguas la goleta Alcance, procedente de Guayaquil, con la intere
sante noticia de que aquel pueblo, a las 3 de la mañana del día 9 
de octubre, había proclamado su liber tad, y puesto en prisión a su 
gobernador brigadier don Pascual Vivero, al comandante de armas, 
y otras personas de rango, los cuales conduce a su bordo. El navío 
San Marti'n hizo salva de ventiún cañonazos, acibarando esta no ticia 
el pasaje siguiente, uno de los cañones del navío se hallaba cargado 
con bala, y casualmente entró ésta en la fragata Mackenna, y nos 
quitó cinco soldados, y dos marineros, cuyos individuos fallecieron 
con diferencia de horas. Esparcida la noticia por la bah ía saludaron 
las tropas con i Viva la patria! , músicas y dianas. Las fragatas 
Aguila, Consecuencia y Rosa hicieron salvas. A puestas del sol se 
presentó un falucho parlamentario a tratar de canje. La siguiente 
proclama fue echada al pueblo de Guayaquil por su nuevo gobierno. 

[A continuación se incluye Ja proclama que a los guayaquileños dirigió José 
Joaquín Olmedo, Guayaquil 9 de octubre de 1820; que figura en la obra del 
Coronel Espejo, Apuntes históricos, incluida en este volumen . (N. del E.) ) 
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Día 5. 
El enemigo se presentó por las alturas en número de 200 caba

llos: la cañonera Moctezuma les hizo fuego y no manifestaron co
bard ía; a las 9 se retiraron dejando en el campo proclamas del 
virrey y Consulado, por las que ofrecen gratificación a los soldados 
que se les pasen. A las 11 se transbordaron los prisioneros de Gua
yaqui l a la Moctezuma, y marcharon para Lima junto con el fa lu
cho parlamentario. A las 5 de la tarde entró un lanchón procedente 
de nuestra escuadra que bloquea el Callao; se ignora el motivo de 
su venida. 

Día 6. 
Noticias particulares de la revolución de Guayaquil adquirida 

en este día. 
Tres oficiales del regimiento de Numancia, el comandante del 

puerto, y ocho paisanos de los p rincipales del pueblo fraguaron la 
conspiración, juntando para ella 25.000 pesos, y ganando éstos algu
nos sargentos de la guarnición , los cuales conquistaron a la tropa, 
que en pocos días se dio sin necesidad del oro. El día 8 de octu
bre se resolvió en la junta de los conspirantes, hecha en casa del 
comandante del puerto , . Villamil, que el día siguiente entre dos y 
tres de la mañana debían levantar el grito de viva la patria, hecha 
la señal de tres fusi lazos, uno en la plaza mayor, otro en el muelle, 
y el ú ltimo en el astillero. Quince días antes habían armado en 
guerra a la goleta Alcance a pretexto de dar la vela para Panamá, y 
asegurarse de los corsarios insurgentes: pero esto era con el objeto 
de irse a Chile en caso de frustrarse su proyecto. Llegó el memora
ble día 9 y a las tres de la mañana gritó la tropa de la guarnición: 
i Viva la patria! iJ\luera el R ey! Inmediatamente los oficiales com

prendidos en la sublevación tomaron el mando de la tropa, y apre
hendieron a los jefes de ella, gobierno de la plaza, y demás man
dones militares y poi íticos. Todos se rindieron sin hacer la menor 
resistencia, a excepción del jefe de caballería don 1 • ~lagallar, que 
murió impmdentemente: a las cinco de la mañana habían preso a 
más de 500 godos, depositándolos en los buques de aquel puerto 
con la mayor seguridad. A las seis se hizo la ele<.ción de gobierno, 
y el pueblo aclan1ó por el gobierno militar a don:'\. [Grcgorio] Esco
bedo, y por político a don José Joaquín de Olmedo, quien procla
mó al pueblo del modo ya dicho: a las ocho se dio a la tropa una 
gratificación de l O pesos a cada soldado, 15 a los cabos, y l 00 a 
los sargentos. El día 10 dio a la vela la goleta Alcance con d obje-
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to de buscar a nuestra escuadra, y poner a aquel pueblo bajo la 
dirección de nuestro sabio General San Martín. La plaza de Guaya
quil tiene de guarnición 1.400 soldados de línea y 2.000 milicianos. 
La goleta estuvo en Pisco a buscamos, y allí supo que el gobierno 
patrio de lea les tomó 15.000 pesos que venían de Arequipa para 
Lima. 

Carta de Pedro Nolasco de Uriondo a fosé Silvestre laso comu
nicándole el envío del diario de la expedición libertadora del Perú 

(Sin fecha) 

Señor don fo sé Silvestre laso. - Mi apreciable amigo: por el 
bergantín Rebeca, remití a usted el diario desde nuestra llegada a 
Pisco hasta el 5 de octubre; por el Rosita hasta el 24 en que nos 
reembarcamos: amigo: el horizonte se va despejando; la mayor par
te de los pueblos que circundan a Lima son nuestros; la constancia 
y trabajos de este sabio gobierno, talentos e intrepidez de nuestro 
General consumarán la obra de la libertad de todo el continente: el 
trono del tirano de Lima bambolea, y muy pronto será derribado, 
teniendo vosotros el gusto de haber cooperado a obra tan grande, y 
yo el placer de volver al seno de mi familia y dar a usted un abra
zo . Póngame usted a los pies de su señora, dándoles expresiones a 
los amigos Castillos y Valenzuelas. Queda de usted su invariable 
amigo que su mano besa.- Pedro No/asco de Uriondo. 

iViva la patria! 
Sucesos gloriosísimos de la expedición libertadora del Perú. 

Continuación del Diario de las operaciones del ejército que desde el 
día 23 de octubre, hasta el 8 de diciembre se remitió, y sigue, des
de el 9 hasta el 21 del mismo. 

Día 9. 
Ila llegado un correo interceptado en la Sierra, procedente de 

Quito por Trujillo. En la correspondencia del primer lugar se anun
cia que Panamá se había declarado independiente, y que las tropas 
del mando de Santander del ejército de Bo lívar estaban a 6 jorna
das de distancia. En la acción de Trujillo dice el intendente de 
Torre Tagle al Virrey, que él no tiene cómo defenderse si lo ata
can, y que al mismo tiempo es tanta la popularidad del General 
San i\1artín, y el buen trato que ha dado a los habitantes del Perú, 
que no hay uno, aun de los que no lo conocen, que no estén deci-
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didos por él, y que en su consecuencia cree de su obligación el 
avisárselo. 

Día 10. 
1 Ian llegado a Huacho las fragatas Minerva, Dolores, y el ber

gantín de guerra Galvarino, conduciendo desde Chancay el ba tallón 
de Numancia. 

En la noche llegaron comunicaciones de Lima, en que asegu
ran, que por opinión del brigadier Canterac, nuevamente venido del 
ejército del Perú en la división que desembarcó en Cañete, se ha 
resucito el Virrey a moverse con tropas para atacarnos. 

Día 11. 
Esta mañana ha entrado en este cuartel, de lluaura el batallón 

de Numancia que desembarcó ayer ; a la entrada del puente se les 
entregó la bandera del cuartel general, habiendo formado el batallón 
número 7 para hacerle los honores, y saludándole con 21 cañona
zos. En el día han llegado tres espías de Lima con correspondencia 
que ratifican el movimiento de Pezuela, habiendo salido hasta Azna
puquio: mi opinió n es, que es un movimiento falso para proteger la 
retirada de O'Reilly, situándose en Canta y para lo cual se dice, ya 
le habían ido órdenes a consecuencia de que él hab ía o ficiado al 
Virrey que no podía contener la deserción de su tropa. 

La correspondencia de Lima contiene varias anécdotas, entre 
las cuales la más célebre es, una pastoral del arzobispo que amane
ció fijada en la puerta de la catedral, ex hortando a sus fieles rue
guen a Dios por la pronta venida de San l\ lart ín, por la pacificación 
del reino, y que los libre de la tiranía y estupidez de Pezucla, etcé
tera. Concede un número de indulgencias rezando padrenuestros, si 
tuviesen la bula de la Santa Cruzada: dicha pastoral está con todos 
los requisitos; con el sello original del arzobispado, perfectamente 
falsificada su firm a, y la de su secretario, y con la nota de incurrir 
en excomurnon mayor el que la quite, de cuyas resultas se mantuvo 
fijada en la iglesia por todo el día, hasta que llegó a noticia del 
arzobispo. 

Se han recibido p liegos del Virrey en contestación a los que 
llevó el mayor graduado don Eugenio Necochea: no tiene nada de 
particular, sino el suponer que Bolívar ha jurado la constitución 
española, según él dice, se lo escriben los diputados de España para 
Buenos Aires que están en el J aneiro, y ver si de este modo pue
den sacar algún partido. 
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A las 12 del día se recibió la notJc1a oficial de que el señor 
coronel mayor Arenales batió completamente al brigadier O'Reilly, 
y a su división el 6 del presente en Paseo, habiéndole hecho prisio
nero sobre 400 hombres, incluso 32 oficiales. O'Reilly escapó sólo 
con 3 lanceros y 2 oficiales. Nuestra pérdida ha consistido en un 
oficial muerto y 2 heridos del número 11 y 4 o 6 soldados entre 
los primeros y segundos. 

La división del señor Arenales ha tomado sobre su marcha por 
los pueblos donde ha pasado, y en el ataque que ha tenido, más de 
1.000 fusiles, muchas municiones y 14 piezas de artillería. 

Día 12. 
Hoy se ha recibido la noticia oficial de Santa remitida por el 

comandante militar, que la provincia de Cuenca, y la de Loja se 
han declarado independientes : dicho comandante militar incluye en 
copia las actas celebradas al efecto. 

El regimiento de granaderos a caballo por el mal estado de sus 
animales se ha retirado de Chancay a los potreros de Andahuan. 

Día 13. 
Esta mañana se han recibido comunicaciones de Paseo del se

ñor Coronel Mayor Arenales, en que anuncia que por parte de unos 
patriotas sabía que el brigadier O'Reilly, a quien había derrotado 
en aquel punto, andaba errante con 6 hombres a distancia de 5 a 6 
leguas, que en su consecuencia ha mandado al teniente Suárez, de 
granaderos, con excelentes baqueanos para su aprehensión. 

El regimiento de granaderos a caballo ha tra ido dos soldados 
enemigos de Burgos pasados. 

Esta tarde ha jurado la bandera del ejército, que se le entregó 
a su entrada, el batallón de Numancia; el General después de este 
acto ha arengado a la tropa, que se ha manifestado con mucho 
ardor y entusiasmo. 

Día 14. 
Se han recibido comunicac1ones oficiales de Trujillo las más li

sonjeras: el intendente Torre Tagle está de acuerdo en hacer la 
revolución: cuenta con la compai'iía del teniente coronel Borgoño, 
con quien estaba de acuerdo: ofrece mandar 250 caballos, y sólo 
pide que se le ponga en Santa alguna pequeña fuerza para recibirse 
de los presos que él envía, y un buque para conducirlos hasta el 
ejército; asegurando que los primeros que deben prender son el 
obispo y todos los europeos como más acérrimos enemigos. 

Hoy han llegado de Paseo treinta oficiales prisioneros de la 



DIARIO DE LA EXPEDICION LIBERTADORA 503 

división de O'Reilly, inclusos dos tenientes coroneles. 
Día 15. 
Ha llegado el bergantín Luisa procedente de Valparaíso . El 

General ha recibido correspondencia del Coronel Mayor Arenales des
de Paseo , en que dice: que una división enemiga de 400 hombres 
salidos de Lima, y que venían de refuerzo a O'Reilly se hallaban a 
14 leguas de distancia de él, donde había hecho alto, y trataba de 
retirarse, por haber sabido que aquél había sido batido; pero que é l 
inmediatamente marchaba a ver si lograba destrozarla antes que 
pudiese retirarse. 

Ha llegado el bergantín Pueyrredón procedente de Chocó y 
Guayaquil; trae a su bordo al gobernador Escobedo y otro oficial 
subalterno de resultas de un movimiento popular, que hubo en este 
último punto. Sin embargo, esto nada influye contra el sistema de 
independencia y no pasa de la línea de una desavenencia doméstica. 
También hubo anteriormente un otro movimiento maturrango, en el 
que fueron fusi lados algunos, incluso un fraile. 

El señor de Guido da noticias circunstanciales sobre la inde
pendencia de Cuenca y Loja, proximidad de la total independencia 
de Quito, por las cercanías de las tropas de Bolívar, y una división 
de 200 hombres salidos de Guayaquil a los 15 días de su primera 
revolución política; se dice que el señor coronel mayor Luzuriaga 
marchó a tomar el mando de ella. Cartagena, Santa ~!arta y el río 
1 lacha con todas sus dependencias han sido tomadas por las tropas 
de Bol ívar, según el mismo conducto: Panamá independiente, y de 
este punto se han recibido escarapelas, que tenemos en nuestro 
poder de las ú ltimamente enviadas de España en gran cantidad por 
los nuevos revolucionarios con el nombre de republicanos (se distin
guen aquéllos con los colores amarillo, encarnado y celeste). Estos 
han puesto preso al Rey acusándole de delito de alta traición por 
trata r de impedir por real cédula reservada la jura de la Constitu
ción en América. Al Virrey de Santa Fe, que ha sido prisionero, se 
le ha tomado esta cédula. Ha llegado el bergantín Concordia de 

Valparaíso quien nos ha traído correspondencia. 
Día 16. 
El General ha recibido comunicació n oficial del Virrey, en que 

le dice, que au torizado por poderes competentes por los diputados 
procedentes de España, que se hallan en el J aneiro, para transar las 
desavenencias de América, lo invita a renovar las sesiones de ~lira

llores, y que por este medio cree probable el interés que toma por 
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la paz en o bsequio de la humanidad : la contestación se anunciará, 
entretanto yo creo, que esto no es más que tomarse tiempo interín 
le llegan más refuerzos del ejérc ito del Perú. 

l Ioy se han recibido cua tro pasados del enemigo pertenecientes 
al regimiento de Burgos : también se han traído de la Sierra once 
dispersos de la división de O'Reilly . 

Oía 1 7. 
Ha habido o nce p asados, tres de la caballería de Valle Umbro

so, y dos de Arequipa: los primeros aseguran que de 50 a 60 más 
de su cuerpo deben llegar mañana o pasado, por estar prontos para 
venirse. 

A las doce de la n oche llegó el brigadier O'Reilly, que manda
ba la divisió n de Paseo, y ha sido remitido con o tro oficial más en 
calidad de prisioneros, habiendo sido aprehendido en su lugar por los 
indios sublevados de la Sierra. 

Día 18. 
La contestació n del General San Martín al Virrey Pezuela, es, 

que está pronto a entrar en negociaciones, cuando se le conteste, 
quedar admit ido por base de ellas el reconocimiento de la indepen· 
dencia de América. 

Esta noche se recibieron comunicacio nes del señor Coronel 
l\ layor Arenales fecha del 11 desde su campam ento de Sacramento 
avisa poder auxiliar al ejército con algún dinero y de ponerse en 
marcha a situarse en Canta como se le ha ordenado por el señor 
General. Así mismo da noticia de que la división de lea organizada 
allí de 700 hombres al m ando del teniente coronel Bermúdez, Y 
aunque muy escasa de armas se hallaba en Iluancavelica, y que Ri· 
cafort había ocupado Huamanga con las tropas que trajo de Arequi
pa, que no podrían ser más de 600 a 700 hombres. 

También acompaña una comunicación de Pezuela a Ramírez 
interceptada por dicho Bermúdez que aunque algo a trasada, y por 
consiguiente anterio r a los acontecimientos de importancia que 
hemos experim entado a nuestro favor, da una idea suficiente del 
apuro en que se encontraba el primero , pues le reconviene a RamÍ· 
rez sobre la protesta que le hace de no poderle remitir tropas de su 
ejército porque dejaría el Alto Perú abandonado, y le dice que no 
es tiempo de andar con reflexiones 01 consideraciones de gradua· 
c iones sino de tratar de contribuir a la libertad de Lima, que fuer· 
temente se halla amagada. 



DIARIO DE L A EXPEDJCION LIBERT ADORA sos 

Día 19. 
Esta no che regresó el ayudante del General Caparroz, que fue 

has ta Piedras Gordas distante 6 leguas de Lima (y donde se hal lan 
las primeras avanzadas enemigas) conduciendo las comunicaciones 
del General 

Día 20. 
A las 12 del día se han recibido comunicaciones de Lima que 

han venido por mar su fecha del 11 , dicen que las fragatas de gue
rra Venganza y Prueba, han vuelto a Intermedios a traer más tropas 
de las del ej ército de Ram írez: que en Lima se asegura podían ve
nir hasta 4 .000 hombres, a pesar de que los más sensatos creen que 
2. 000; que el virrey en caso de a taque a pesar del refuerzo, que ha 
recibido , sólo puede presen tar en la línea 3.500 hombres, con tal 
que se le haga un pequeño divert imiento por el Callao por mar, y 
concluyen con insertar unas listas de los individuos que van a ser 
nombrados y deben componer el Cabildo del año entran te con arre

glo a la Constituc ión. 
Esta noche se han recibido o tras comunicaciones fecha del 13, 

y dicen que el enemigo trata de aumentar la caballería, para lo cual 
ha pedido to da la que tenga a Ricafort, y la de Seoane. 

( ota sobre el Diario) 

El antecedente Diario ha sido rem itido al señor Ministro de Chile, que resi

de en ésta por su gobierno. 
Según todas las combinaciones pol íticas y militar es es probable que a esta 

fecha no tremola ya e l soberbio pabellón español en la gran capital del Perú. 

Nuestra independe ncia es consegu ida, americanos. Resta, que sepa mos labrar 
nuestra libertad. Esta debe ser la o bra d e nuestra virtud. Hemos conocido la cau

sa de nuestros males, conocemos el principio cierto de nuestros bienes. Está en 
nosotros ser fel ices. 

Felix, qui potuit rerum cog11oscere causas, 
A tque metus om11es, et illexorabile fatum 
Subjecit pedibus, strepitumque A chero11tis avari. 

Continuación del diario de las operaciones del ejército libertador del 
Perú desde el 25 de diciembre hasta el primero de enero de 1821. 

Día 25. 
Se ha dado la orden para que mañana el ejército se s1tue en 

Humaya, y con sus órdenes de a ll í se ponga en movimiento todo el 
ejército a si tuarse en Chancay. 
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Día 26. 

Ayer tarde dio la vela todo el convoy desde el puerto de Hua
ch o a situarse en e l de Ancón. A las 5 de la tarde llegó todo en 

masa a I-Iumaya, y en el momento se giraron las ó rdenes para que 
los cuerpos situados en distintos puntos se pusieran en movimiento 
para Chancay, y por el camino de Sayán. 

Día 27. 
El estado mayor salió de I-lumaya al aclarar y se fij ó en Sa

yán; aquí se recibiero n partes de Chancay de no haber novedad de 
enemigos, y sí de sie te pasados. 

Día 28. 
Temprano salió el estad o mayor de Sayán y fue a Visquira 

hasta las 5 de la tarde que salió p ara Retes, y llegó a las 11 de la 
noche. En este punto se encontró un convoy procedente de Canta, 
de la división del señor Arenales a l cargo del Capitán Sáez: contie
ne municiones sobrantes, armam en to descompuesto, ocho barras de 
pla ta y doce piñas. Se le ha mandado suspender su marcha hasta la 
llegada del general en jefe que debe ser breve. 

Día 29. 
El estado mayor ha establecido h oy la línea, y puesto avanza

das de caballería en e l orden siguien te: 
Los granaderos a caballo ocupan el Huaral , y deben cubrir con 

una pequeña partida el vado del Huando, y con o tra más fuerte en 
la posición de Palpa. 

Los cazadores subsis tiendo en e l punto indicado, fijarán una 
partida de o bservació n en las Salinas, y el capitán Rolé del mismo 
cuerpo con 24 hombres, situado en la hacienda de Rosa cubrirá las 
avenidas de Aullama, Pasam ayo y de la hacienda en que se halla. 

Ayer tarde llegó el convoy de Ancón, y esta mañana los ene
migos con cien caballos hicieron un reconocimiento sobre el puerto. 
Un paisano procedente de Lima, y venido ahora de la división del 
señor coronel Arenales, nos ha presentado una representación hecha 
por a lgunos vecinos del pueblo, que se acompaña con el número 1, 
y posterior a un manifiesto dado por e l nuevo ayuntamiento consti
tucional, que va con e l número 2; y dice, que a pesar que dicha 
representación fue firmada por 70 a 80 sujetos respetables, y de 
ellos la mitad europeos, y de acuerdo con el virrey según lo expuso 
Abadía, aquél la decretó de resultas de algún movimiento, que se 
sintió en el resto de los eu ropeos, diciendo, que sus sentimientos 
siempre habían estado de acuerdo con la felicidad común, pero que 
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aun todavía las circunstancias no eran tan apuradas, y que él con

taba con muchos recursos para la defensa de la capital. 

Día 30. 
Parte de la división del Coronel :vtayor Arenales llegada hoy, 

nos asegura que ayer ya ocupaba con su división a Huamantanga. 

Declaración de tres pasados contestes con otros partes de la Sierra 

nos ratifican, que cuatro compañías del Infante, que habían salido 

de Lima a contener la insurrección de la quebrada de San Mateo, 

habían sido batidas, volviendo muy pocos soldados a Lima. 

Esta mañana llegaron los batallones Numancia y siete a este 

pueblo de Retes, y mañana emprenderán su marcha a situarse a 

Torreblanca. A las 8 y media de la noche ha llegado la artillería y 

parque, que por ahora debe fijarse aquí. 

Retes, día 30. 
El cuartel general que según órdenes debe establecerse aquí, ha 

llegado a las 3 de la mañana; a las 9 llegaron los batallones 8 y 4. 

Anoche entraron en el puerto de Chancay la goleta Moctezu

ma; y la fragata Emprendedora: la primera procedente de Huacho, 

y la segunda de Santa: trae a su bordo 56 tercios de añi l tomados 

en aquel punto y 15.000 pesos en plata. 
Esta noche se ha recibido parte del capitán Rolé situado en las 

avanzadas correspondientes al cuerpo de granaderos a caballo dicien

do que creyendo sorprender la avanzada enemiga situada en Piedras 

Gordas, y para cumplir con el reconocimiento que se le tenía orde· 

nado marchó por un flanco, y a caer a retaguardia de Piedras Gor

das; pero que no habían encontrado a nadie en este punto donde 

antes siempre estaban los enemigos; que en seguida dirigiéronse ade

lante tuvo que hacer alto al frente de Zapallal, donde descubrió 

como 80 lanceros, los que al momento se pusieron sobre las armas, 

y que poniéndose en retirada en el mejor orden, nadie los había 

sentido. 
Hemos tenido un pasado del batallón de Numancia que se ha

bía quedado en Lima en comisión, y se hallaba agregado al batallón 

del Infante. 

Día 1° de enero de 1821. 

El general en jefe ha pasado esta mañana a Chancay, desde 

este punto de Retes para hacer el reconocimiento perfecto de las 

avenidas, y decidir el punto que debiera ocupar el ejército: a la 

oración estuvo de regreso. 
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I Jan llegado ocho pasados de Lima, de ellos cinco paisanos, y 
cinco milita res ; los p aisanos han tra ído mucha correspondencia, y 
no nos es fácil por la p remura del tiempo hacer un extracto general 
de ella. Sin embargo pondremos lo más remarcable, a saber : que 
revistado el ej ército p or La Serna en Aznapuquio dio parte al virrey 
oficia lmente de su es tado de nulidad , ya p or su desmoralización, 
cuan to por e l número y mal equipo ; que en es tas c ircunstancias le 

sugirió la idea de o fic iar a nuestro general, advirtiéndole de estar ya 
mucho más facu ltado que antes, y afec tando un interés en capitu· 
lar, y que logrando po r este m edio el ganarse un poco de tiempo 
se podría hacer venir a Ricafort , y llegar también el resto de tropas 
de l ejército del Perú que deb ían venir a los Puertos Intermedios en 
las fragatas Prueba y Venganza; que si en es te caso se daba una 
batalla sobre Aznapuquio, y su resultad o era malo (que no debía 
esperarse) podrían emprender su re tirada po r lea has ta reunirse con 
el resto de las tropas del ejérc ito real que se halla en el Al to Perú. 

Que en tre o tras medidas tomadas por el Virrey para una defen
sa general , como la de hacer que todo individuo reconozca cuerpo 
hasta las cas tas libres, y esclavos, separó al coronel últimamente 
venido del Perú al mando del batalló n titulado La Unión Peruana 
porque es taba de acuerdo con nosotr os, y se le imputaba que te
niendo ganados a sus o fic iales trataba de hacer otro tanto que 
Numancia. 

Que las úl t imas no tic ias sobre Ricafo rt e ran que ocupaba a 
1 Iuancavelica con 4 .000 hombres; pero que es to no podía ser , por
que sólo tra ía dos ba ta llones uno de chilo tes con e l título de Cas
tro y o tro de Ex tremadura, y tres escuadro nes de caballería , y que 
a su en trada en Huamanga hizo dar libre saco a su tropa, de cuyas 
resultas murieron de to das clases sobre quinientos hab itantes. 

Que el pueblo de Lima siempre es el mismo, y que los sobre
sal tos de que diariamen te se hal la agobiad o por los españo les no 
hacen otra cosa que aumentar su servilidad y enervamiento . 

Que la represen tació n de que hemos hablado anteriormente 
fomen tada p or el V irrey y hecha allí m ismo ha tenido o tra en opo
sición por mayor número de los habitan tes que no habían firmado 
la p rimera, y as í como el Virrey trató de hacer partido de la que 
más le acomo da en caso de felic idad o desgracia (cual se c ree que 
ha sido el objeto en su formació n ) los pa trio tas p rocuran por este 
medio fomentar la d iscordia a to d o trance para que de ella resulte 
la escasez de recursos, sirviéndose para ello de manifiestos fingidos 
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del virrey, y las demás corporaciones e incendiando el pueblo conti
nuamente con pasquines, de que ha resultado que no hay un vecino 
que se fíe ni tenga identificada su opinión con el suyo, y que esto 
mismo lo conocen tanto los mismos europeos y aun la imposibili
dad de poderlo remediar, que exasperados publican lo imposible de 
hacerse nada por la obstrucción de todos los desertores, y gran faci
lidad para que de suyo se desquicie, etcétera. 

[Transcrito de: Gaceta de Buenos Aires del miércoles 3 de enero de 82 1, 
núm. 30, págs. 158-159; Extraordinaria de Buenos Aires del martes 20 de febrero 
de 1821, páginas 1-3; Extraordinaria de Buenos Aires, sábado 10 de marzo de 
1821, págs. 5-6 (edición facsímil, págs. 348-349, 395-397, y 423-424). 

Como se ha expresado originalmente este diario fue publicado en la Gaceta de 
Buenos Aires, en las fechas expresadas en un párrafo anterior. 

También se le ha reproducido en la Biblioteca d e Mayo (Buenos Aires, 1963), 
tomo XVI, Primera parte, págs. 15040-15050] 
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' 1:.ste t ítulo es sólo hasta cierto punto hechizo, porque Las ll eras, como 
puede ver el lector en infra, al reiniciar sus notas las intitula Continuación del 
Diario de /a¡ Operaciones del Ejército ... 
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DIA RIO DE LAS OPERACIONES DEL EJERCITO LIBERTADOR * 

Juan Gregorio de Las Heras 

Cuartel General, Pisco, septiembre 27 de 1820. 

Señor Martín de Larraín. 
Santiago de Chile. 

Mi querido padre y amigo : Por Sarratea recibí la muy aprecia

ble de Ud. de 22 del pasado, en que se sirve Ud. incluirme la de 

mi Carmen. Yo escribí a Ud., desde enfrente de Coquimbo entre 

los pliegos del Director, con fecha del 24 y he extrañado mucho 

que habiendo salido la Fragata Hércules que condujo los caballos, y 

habido tiempo suficiente, no me haya Ud. contestado ni Carmen 

tampoco, a quien, a más de la que le incluyo bajo cubierta de Ud., 

le escribo otra por separado, por conducto del Gob. de dicho Co

quimbo. Si las cartas han padecido extravío de los que suelen, 

avísemelo Ud. para variar de conducto en lo sucesivo. 
El 7 al ponerse el sol fondeamos en este puerto (l) y el 8 a 

*. Se trata del puerto de Paracas. (Nota de Sergio Martínez Baeza) 

[l. El historiador chileno Sergio Martíncz Baeza ubicó entre los documentos 

de la rica "Colección Benjamín Vicuña Mackenna", hoy en el Archivo Nacional 

de Chile, una carta del ilustre prócer argentino Juan Gregorio de Las Heras a su 

suegro, el caballero chileno Martín de Larraín, que contenía un verdadero diario, 

desde el 7 de setiembre de 1820 al 11 del mismo mes; también encontró, y esta 

vez ya formalmente como un diario, las anotaciones autógrafas de Las Heras, que 

cubren el período comprendido entre el 30 de noviembre de 1820 y el 1° de 

enero d e 1821. 
Estas anotaciones están comprendidas en hojas sueltas, incompletas, porque 

parte de ellas se perdieron ya en vida de Las Heras, pues éste de su puño y letra, 

puso una nota que dice: "Falta el diario desde el 23 de octubre de 1820 hasta el 

29 de noviembre del mismo". Anotación datada el 7 de abril de 1846, cuando 

Las Heras trataba de ordenar sus papeles. (Nota de F. O. L.).) 
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las ocho y media de la mañana desembarcamos tres batallones, con 
los que pasé a las dos de la tarde a ocupar Pisco, distante cuatro 
leguas del desembarcadero, por arenales inmensos. A pesar de las 
partidas de observación de caballería, nadie se opuso a nuestra mar
cha y a las nueve y media de la noche entramos en la población, 
donde sólo encontré un paisano mío que había sido mi condiscípu
lo. El país estaba enteramente saqueado y abandonado, y sólo el 
aguardiente que no pudieron derramar o llevar, ha sido lo único 
que se tomó; y sin embargo su número ascendio a 300 botijas y 
algún poco de azúcar. Pero, amigo, la sed de la Escuadra es grande 
y probablemente se necesitará la mayor parte para aplacarla (2). 

Consecuente a un parlamento de Pezuela y otros que han me
diado, nuestros don Tomás Guido y García del Río han salido para 
Lima en clase de diputados el 19, a tratar con aquél. Aún no han 
vuelto, habiendo cumplido el plazo y, si como creo que nada se 
saque, se logrará lo que se desea; que buen brinco me vería Ud. 
dar a ésa (3 ). 

Ya el país no se presenta tan obstinado ni tan desprendido del 
sistema. Ya estamos en relaciones con la Sierra, en donde reventará 
la mina, luego que se les avise que es necesario; y será, a conse
cuencia de la misión de Guido o sus resultados. 

No tengo la .mayor seguridad en el buque que conduce ésta, 
por eso no escribo a Ud. más detalladamente y anuncio a Ud. al-

[2. Ll Coronel Manuel Químper, quien estaba a cargo de la defensa del 
pueblo de Pisco, se retiró sin combatir con los 529 hombres que tenía a sus 

órdenes. (Nota de Sergio Martínez Baeza).] 

[3. El 11 de Septiembre de 1820, el subteniente don Cleto Escudero salió 
de Lima con destino a Pisco, llevando un pliego del Virrey Pezuela al "Excelentí

simo señor general de la5 tropas de Chile don José de San Martín". En el se 

proponía la apertura de negociaciones y se daba cuenta de la designación de dos 
comisionados que podrían marchar al Cuartel General de Pisco si tal temperamen

to era aceptado por San Martín. Este, queriendo aprovechar la oportunidad que 

se le brindaba de ganar el tiempo necesario para reorganizar sus fuerzas y estudiar 
tanto el terreno en que debía actuar, como las posibilidades fu(uras, en lugar de 

esperar la llegada de los comisionados de Pezuela, envió a Lima en ca lidad de 
diputado al Coronel don Tomás Guido, en compañía del colombiano don Juan 

García del Río. Las conversaciones se llevaron a cabo en Mirafiores, a unos diez 
kilómetros de Lima. Los comisionados del Virrey fueron el Conde de Villar de 
Fuente y el Teniente de Navío don Dionisio Capaz. El día 26 se firmó por todos 

ellos un armisticio de ocho días. El fracaso d efinitivo de las negociaciones se 
produjo el día 1° de octubre (Nota de Sergio Martínez Baeza).] 
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gún plan más lisonjero de o peraciones. Tiempo vendrá en que Ud. 
se satisfaga de todo. Entretanto, si Ud. está en su hacienda fe liz le 
envidio su suerte; pero si en la Capital, no! ' 

El General San Martín y Antonio Alvarez J o nte han tenido sus 
días malos. El primero tuvo un ataque (de que ya se ha reparado) 
con mucho riesgo de su salud a extremo de ponerse loco delirante 
y sin el menor conocimiento. Todos los demás están buenos. 

Incluyo a Ud. una relación de las frioleras que, a consignación 
de don Pedro Vizcaya, remito a Ud. para toda Ja casa, previnién
dole que de los pisquitos le remita Ud. una docena al Director, a 
mi nombre. Cuide Ud. que los gastos que haga Vizcaya le sean 
satisfechos. También le digo a Vizcaya que torne dos piscos para su 
gasto. 

Día 30 a las 2 de la mañana 
Acaba de llegar un propio de Lima, de Guido, en que dice ha 

firmado un armisticio que manda para que se ratifique. Debe durar 
ocho días. Empezó el 26. El Virrey no desiste de la jura de la 
Constitución, ni nosotros de ver reconocimiento de Independencia. 
Estarnos enteramente encontrados y, cree Guido, que nada se con
sigue. Entretanto el Perú y el mismo Lima, sabernos que está en 
fermentación; iqué será dentro de 15 días! Sin embargo, debe 
esperarse más del al to Perú que de Lima. 

Octubre 5 
Ayer a las 5 de la tarde llegaron García y Guido, que los te

míamos en razón de su tardanza. Ahora concluye el armisticio y se 
intima Ja orden de Ja renovación de las host ilidades (4). 

uestros comisionados nos han traído noticias muy circunstan
ciadas que sucesivamente irán saliendo en la prensa y que, por lo 
urgidos que estarnos en todos Jos ramos, ahora no se hace. 

Son las 5 de la tarde y ya va a fondear el bergantín Galuarino 
con una goleta apresada en Arica. Deseamos saber si nos trae co

rrespondencia vuestra. 

Día 7 a las 2 de la tarde 
Acaba de llegar Ja noticia de la entrada de nuestras tropas a 

lea, sin novedad (acompaño la proclama del Ejército) (5). 

( 4. El 4 de octubre expiraba el plazo del armisticio y San Martín lo comu· 

nicó a los jefes enemigos que tenía más inmediatos, es decir, a Químper y OºReilly 

(Nota de Sergio Martínez Bae¿a}.) 

(5. El día 5 de octubre salió de Pisco una división de l, 138 hombres al 
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Día 10 
Ayer se ha recibido parte de Alvarado, que una partida suya 

de 6 hombres ha correteado a una enemiga en Cañete, de 14. Les 
tomó dos tercerolas, una cayana, dos ponchos y la comida que 
abandonaron. 

Ayer tarde fondeó la fragata El Emperador Alejandro y aún 
no sabemos si nos trae correspondencia. En las cartas que recibí 
bajo cubierta de Guido y que vinieron en el buque de los caballos 
(la Hércules) y que me entregó Guido a vuelta de Lima, no me 
dicen Uds. si han recibido m is cartas mandadas desde el frente de 
Coquimbo o no. Avísenmelo para mi gobierno. 

Las encomiendas no van en este buque porque no me fío del 
buque ni de los que lo conducen, pero 1ran en un bergantín que 
despacha Sarratea y saldrá dentro de 8 o 10 días. 

Día 11 
Esta mañana se ha recibido un oficio de Pezuela al General, en 

que, asegurándole del sentimiento que le ha causado el que nada se 
haya acordado en t re los diputados, le hace mu cho epílogo de sus 
propuestas y concluye por ofrecer que hará la guerra lo más suave 
y propia del derecho de gentes que le sea posible, ya que las cir
cunstancias no le permiten acceder a o tra cosa (el miedo guarda a 
la viña y la viña al viña tero). 

Se va a mandar un p arlamentario al Callao solicitando el canje 
de los prisio neros que están en Casas Matas, por los que hay en 
ésa. Creo que se realice, porque antes con nuestros Diputados ha 
mediado avenimiento. 

Nada más ocurre por ahora. Todos los amigos devuelven a Ud. 
sus expresiones. El General tiene sus alternativas con sus dolores, 
pero J onte, de resultas de un ataque último que acaba de sufrir, y 
que le sobrevino en un estado muy grande de debilidad, creo consi
derarse en estado de desesperar de su salud, pues 15 días, más o 
menos, es a lo sumo lo que calculo dura. Es digno de toda lástima. 

Mil expresiones a todos los de casa y Ud., mande en lo que 
guste a su siempre amigo . lleras 

mando del General Arenales en persecusión de las tropas de Químpcr que se 
habían re tirado hacia el sur. En la madrugada del 6 Arenales ocupó e l pueblo de 

lea. Desde ali í despach ó un destacamento de 180 hombres montados que alcanzó 
a Químpcr en el pueblo de Nazca y lo persiguió hast a su total a niquilamiento 
(Nota de Sergio Martíne¿ Baeza). ] 
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[II) 

Hubiera permanecido un poco más tiempo delan te del Batallón 
de Numancia, sin duda alguna todo él se le hubiera pasado, como 
asimismo que; a pesar de que lo habían mandado poner formado 
tras de las tapias, tenían su flanco derecho en descubierto y que, 
sin duda, no descubriría esta circunstancia el seño r Alvarado. 

Día 30 de Noviembre de 1820 
Esta mañana se han recibido comunicaciones de varias par tes 

de la Sierra, que anuncia la buena disposición de los pueblos y el 
vuelo que va to mando la Revolución por todas partes. Ratifica esto 
mismo que al Coronel Campino, que anteriormente se tiene incli
cada su salida y ru ta, se Je habían incorporado durante su marcha 
como 300 reclutas. 

A las 2 de la tarde llegó el Capitán Lucena, del Batalló n de 
Numancia, con cinco soldados, quien, además de ratificar lo expues
to por su an terior compañero, dice que, creyendo ellos q ue nuestra 
caballería se hubiese acampado a una corta distancia y en virtud de 
haberse puesto en retirada los enemigos después de oración, él se 
escapó con los d ichos soldados a avisarle a Alvarado de aquel movi
miento, y de que po r lo precipi tados, iban en el mayor desorden. 
Pero que no lo pudo alcanzar hasta cerca de Sayán, donde lo ins
truyó del todo . 

Anoche tarde se recibieron comunicaciones del Coronel Alvara
do quien dice que, en virtud de Ja exposición de Lucena y por lo 
cansado de sus caballos, mandó ayer noche una partida que debió 
posesio narse hoy por Ja mañana de Chancaíllo; que el Teniente Co
ronel Guido con su escuadrón debía situarse a las 4 de la tarde de 
hoy en Retes y que él, con todo el resto de la caballería, debía 
incorporarse en toda la noche . 

Diciembre Jº 

Esta mañana ha salido una partida de 50 hombres a proteger 
la revolució n de la Sierra. Llevan armamentos y municiones para 
aumentar sus fuerzas. 

A las 2 de la tarde se han embarcado 100 hombres del o. 8 
en la fragata Emprendedora, con dirección a Santa, de donde deben 
escol tar por tierra, ciento cuarenta mil pesos que dicen que hay 
en terrados y que para salvarlos, como pertenecientes la mayor parte 
a Abadía, había llegado al puerto de Samanco, bajo pretexto de ha
cer víveres, la fragata Macedonia. 
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En la noche se recibieron comunicados oficiales de Huacho, en 
que anuncian la llegada del bergantín Galvarino, procedente de 
Chancay. 

Día 2 
Esta mañana se han recibido pliegos de Huacho, en que avisan 

la llegada de una goleta inglesa cargada de víveres. Su procedencia: 
de Pacasmayo hasta el bloqueo del Callao y de allí a Huacho. Su 
capitán avisa que trae comunicados muy interesantes de los patrio· 
tas de Lambayeque para el General, como asimismo de nuestra 
Escuadra bloqueadora, y pide permiso para presentarse en este 
Cuartel General. 

A la una del día se han recibido comunicaciones del Coronel 
Alvarado desde Chancay, quien dice que, dos pasados del umancia 
que acaba de tener, le traen recado del Capitán de Granaderos de 
dicho Cuerpo, suplicándole proteja con algún movimiento su deser· 
ción, la que iba a verificar con toda su Compañía en Palpa, con el 
resto de su Cuerpo. El Coronel Alvarado mandó inmediatamente un 
escuadrón de caballería al objeto indicado. 

También incluye el dicho señor Coronel Alvarado las comuni· 
caciones oficiales que acababa de recibir del señor Coronel t\layor 
Arenales, fecha 25 del pasado, desde Jauja, quien en extracto le 
dice lo siguiente: 

Ayer dí cuenta a usted de la brillante acción tenida en este 
lugar, en que fueron derrotados los enemigos completamente, tanto 
que cayeron prisioneros hasta sus mandones. Toda la Provincia de 
Tarma quedaba libre completamente y el Batallón N 2 debe tomar 
posesión de ella pasado mañana. Avíseme su posición y si puede 
flanquear a la División del Coronel O'Reilly que se marchaba sobre 
Paseo (por comunicaciones que dirige hasta Tarma pidiendo caba· 
llos, y he interceptado), o procure usted con sus movimientos, el 
que se me acerque para atacarla, pues mis batallones, están en el 
más brillante estado. 

Por una carta interceptada desde la inmediación de Paseo, sa· 
bemos que O'Reilly no sólo no había llegado a aquel destino, sino 
que permanecía estacionado en Canta. También dicen que los 
europeos concordianos de Paseo habían botado las armas, la mayor 
parte de ellas, por las inmediaciones de Arenales, y un cañón a la 
laguna, y que habían fugado cuando los americanos todos estaban 
en la mayor fermentación por el sistema de independencia. 
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A las 4 de la tarde llegó un pliego de Huaura, del Teniente 

Coronel del o. 5, don N. Uriondo, quien dice que, teniendo noti

cias su Coronel de que había una fuerza enemiga al mando del Co
ronel Lantaño, montó 50 hombres y con ellos se adelantó a atacar

la antes que fugase. Decidió la orden al resto de su batallón de que 

lo siguiera con la celeridad posible. El resultado fue que sólo a las 

inmediaciones (sin embargo de ser las 12 del día) fue sentido y 

que, a pesar de la prontitud de los enemigos para ponerse en defen

sa, los derrotó completamente tomando prisionero a Lantaño con 
sus oficiales, 70 hombres de línea y un Batallón de Milicias, fugan

do sólo del todo, a un pueblo inmediato, como 30 hombres, un 
Coronel Gutiérrez, subdelegado, y el traidor García, compañero de 

Paredes. El Coronel Campino con 25 soldados salió siguiéndolos in

mediatamente y se cree, según el mismo parte, que no puede esca

par. El Teniente Coronel Uriondo da el parte de ausencia de su 

Coronel ( 6). 

Son las 6 de la tarde y acaban de llegar dos oficiales de mari

na que vienen de Huacho trayendo pliegos del Almirante, que remi
tía desde el Callao, en los que anuncia la toma de una fragata 

inglesa procedente de Cádiz y Gibraltar y cargada de efectos de 
propiedad españo la, que monta su general hasta 350 mil pesos. 

Cuando se reciba la correspondencia oficial y particular que haya 

traído, anotaremos las particularidades que haya en ella. 

Dia 3 
La correspondencia tomada en la fragata que procedía de 

Cádiz y Gibraltar anuncia la pronta venida de un navío, dos fragatas 

y dos bergantines, procedentes de Cádiz para el Callao. 
La goleta anteriormente citada, procedente de Pacasmayo hasta 

la escuadra bloqueadora, trae la noticia de que en Guayaquil quisie

ron los europeos hacer una contra revolución, pero que no pudie

ron lograrlo, habiendo muerto algun os de ellos, y que los restantes 
habían llegado en huída hasta Lambayeque, como unos 12, desde 

[6. El Coronel don Enrique Campino, al mando de 250 hombres del No 5 

de In fantería, atacó e hizo prisionero al Coronel chileno realista don Clemente 

Lantaño, con todas sus fuerzas, en la región de Iluaraz, al norte de Supe. En la 

persecusión de los dispersos que menciona su segundo, el fcniente Coronel 

Uriondo, comet ió tales desmanes, que obligó a San :'.lartín a ordenar su inmedia· 

to regreso a Chile y la pérdida del mando (Nota de Sergio Mart ínez Bae~a). J 
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donde los había obligado a salir el vecindario. Los patriotas piden 
instrucciones al General. 

Esta tarde fondeó en el puerto el bergantín Especulador, pro· 
cedente de Trujillo. Su bandera, inglesa y su cargamento, español, 
de víveres, fue detenido y remitido aquí, de los 11° 40'00", por el 
navío San Marti'n. 

Día 4 
A las tres y cuarto de la mañana se recibieron los partes si

guientes de la vanguardia: 
El escuadrón que fue sobre Palpa a proteger la Compañía de 

Granaderos de Numancia, se presentó al frente del enemigo. Este 
trató de retirarse y 30 soldados de aquél le quitaron 500 reses y 
100 y más caballos. En seguida, todo el batallón con sus oficiales 
se sublevó. Prendieron al Coronel y al Teniente Coronel y se vinie
ron a unir con los nuestros, lo que fue visto por dos escuadrones 
de caballería enemigos. Trataron de atacarlos, pero 30 soldados fue
ron suficientes para ponerlos en derrota. El resultado es que ya 
contamos con el mejor batallón de los enemigos (7). 

El Coronel Arenales avisa por otro parte que el Brigadier 
O'Reilly estaba en Paseo con 700 a 800 hombres y que él, con su 
división de 3.500, marchaba a atacarlo, hallándose a 5 leguas de 
distancia. Los resultados los esperamos en breve. Esta mañana se ha 
recibido parte de Lord Cochran.e desde el frente de Callao, de 
haber tomado bajo las baterías una fragata procedente del J aneiro, 
con 2,000 fusiles. 

A las 4 de la tarde se ponen en marcha los batallones Nos. 8 
y 4. El primero, debe situarse en Vilcahuaura y el segundo, en Qui
pico. Mañana sale 7o. a ocupar a Acaray; y la artillería y Numancia 
(a quien ya se ha mandado traer de Chancay hasta Huacho por 
mar) deben si tuarse en Huaura. 

[7. En el repliegue de la vanguardia del Ejército realista, comandada por el 
Corone l don j erónimo Valdés, desde Chancay a Lima, este jefe cometió la inex
cusable ligereza de dejar el batallón Numancia a unos diez kilómetros a retaguar
dia. El Teniente Coronel don Tomás Heres, que ya estaba en tratos con los 
agentes de San Martín para llevar a cabo la sublevación de ese cuerpo, aprovechó 
la oportunidad. Apresó al Comandante, Coronel don Ruperto Delgado y fue a 
reunirse con Alvarado que estaba acampado con unos 700 hombres en la hacien
da de Retes. De allí pasó el Numancia a embarcarse en Chancay, en dos buques 
que lo condujeron a Huacho, donde tras solemne ceremonia, pasó a integrar el 
Ejército Libertador (Nota de Sergio Martínez Baeza). ] 
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Día 5 en Vilcahuaura 
Los batallones 8 y 4 llegaron a este punto a las cmco y media 

de la tarde. 
Por la mañana pasaron en calidad de presos, 5 oficiales euro

peos del Numancia, con quienes no se pudo contar nunca por su 
tenacidad para con el movimiento indicado. Al poco rato llegaron 
también el Coronel y Teniente Coronel, escoltados, y todos pasaron 
para Huaura a donde debe situarse mañana el Cuartel General. 
Estos últimos dan la noticia de que las fragatas Prueba y Venganza 
han desembarcado en Cerro Azul, junto a Cañete, 1.000 hombres 
del Ejército del Perú, a saber: La Legión Peruana; Infantería, 800 
hombres; y un escuadrón de 200 Lanceros del Rey (se hace difícil 
creer traigan tantos). También dicen que el Ejército de Ramírez 
ocupaba a Potosí y que 1.500 hombres debían venir por el Cuzco 
a situarse, un día que tenían señalado, en Guamanga (aún más difí
cil). Preguntándole sobre Ricafort y sus fuerzas, contestó que igno
raba el punto que ocupaba y, asimismo, su dirección. 

El Coronel del Numancia es europeo contumaz y el Teniente 

Coronel es americano [aquí falta un trozo de papel) ... como lo ha 
probado en los últimos acontecimientos. 

Día 6 
Queriendo el General en Jefe que regresaran a Lima el Coro

nel, Teniente Coronel y demás oficiales del batallón de umancia 
que no entraron en la conjuración, le han hecho una representación 
pidiéndole por gracia que antes les permita quedar en calidad de 
prisioneros en el Ejército y que se tomen todas las medidas de se· 
guridad que se crean necesarias sobre sus personas. Que esta suerte 
les sería preferible a la de ir a Lima, en donde tendrían que volver 
a caer prisioneros ( iQué prueba más positiva de la desmoralización 
del Ejército Real! ). 

Día 7 
Esta mañana salió de este punto de Vilcahuaura hasta Quipico 

el Batallón N 4, debiendo continuar su marcha hasta Sayán. Se 
acaba de recibir comunicación de la vanguardia en que dice el Co
ronel Alvarado que iba a hacer adelantar un escuadrón hasta frente 
de los enemigos, situados en Copacabana, para proteger la deserción 
enemiga que tenían noticias era mucha. 

A las 11 del día llegaron 4 soldados europeos prisioneros, de
pendientes de una partida de las tropas que hay en Paseo. 
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NOTA: Este diario es formado según las noticias recibidas diariamente y, 
por consiguiente, podrán resultar contradicciones en ellas que deberán dispensarse. 

Vilcahuaura y diciembre 7 de 1820. 
fieras 

CONTINUACION DEL DIARIO DE LAS OPERACIONES DEL EJERCITO DES· 
DE EL DIA 23 DE OCTUBRE HASTA EL 8 DE DICIEMBRE, Y DESDE 

EL 9 HASTA EL 21 DEL MISMO. 

Día 9 
Ha llegado el Correo interceptado en la Sierra, procedente de 

Quito para Trujillo. En la correspondencia en primer lugar se anun
cia que Panamá se había declarado independiente y que las tropas 
del mando de Santander, del Ejército de Bolívar, estaban a 6 jorna
das de distancia. En la oficial de Trujillo, dice el Intendente Torre 
Tagle al Virrey, que él no tiene cómo defenderse si lo atacan Y 
que, al mismo tiempo, es tanta la popularidad del General San Mar
tín y el buen trato que ha dado a los habitantes del Perú, que no 
hay uno, aun de los que no lo conocen, que no esté decidido por 
él y que, en su consecuencia, cree de su obligación el avisárselo. 

Día 10 
IIan llegado a Huacho las fragatas Minerva, Dolores y el ber

gantín de guerra Galvarino, conduciendo desde Chancay al batallón 
de Numancia. En la noche llegaron comunicados de Lima en que 
aseguran que, por opinión del Brigadier Canterac, nuevamente veni
do del Ejército del Perú en la División que desembarcó en Cañete, 
se ha resuelto el Virrey a moverse con sus tropas para atacarnos. 

Día 11 
Esta mañana ha entrado en este Cuartel General de Huaura el 

batallón umancia que desembarcó ayer. A la entrada del puente se 
le entregó la bandera del Cuartel General, habiendo formado el ba
tal lón º. 7 para hacerle los honores y saludarlo con 22 cañonazos. 
En el día han llegado tres espías de Lima con correspondencias que 
ratifican el movimiento de Pezuela, habiendo salido ya hasta Azna
puquio. l\li opinión es de que es un movimiento falso para proteger 
la retirada de O'Reilly, situándose en Canta, por lo cual se dice que 
le habían ido órdenes, a consecuencia de que él había oficiado al 
Virrey que no podía contener la deserción de su tropa. 

La correspondencia de Lima contiene varias anécdotas, entre 
las cuales la más célebre es una pastoral del Arzobispo que amane· 
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ció fijada en la puerta de la Catedral, exhortando a los fieles rue
guen a Dios por la pronta venida del General San Martín, por la 
pacificación del Reyno, que los libre de la tiranía y estupidez de 
Pezuela, etc., concede un número de indulgencias rezando padre
nuestros, si tuviesen la bula de la Santa Cruzada. Dicha pastoral 
está con todos los requisitos: con el sello o riginal del Arzobispo, 
perfectamente falsificada su firma y la de su secretario, y con la 
nota de incurrir en excomunión mayor el que la quite. De cuyas 
resultas se mantuvo fijada en la Iglesia por todo el día hasta que 
llegó a noticias del Arzobispo. 

Se han recibido pliegos del Virrey en contestación a los que 
llevó el Mayor Graduado don Eugenio Necochea. No tienen nada de 
particular sino el suponer que Bolívar ha jurado la Constitución es
pañola. Según él dice, se lo escriben los diputados de España para 
Buenos Aires que están en J aneiro, y ver de este modo puede sacar 
algún partido. 

A las 12 del día se recibió la noticia oficial de que el señor 
Coronel Mayor Arenales batió completamente al Brigadier O'Reilly 
y su división el 6 del presente en Paseo, habiéndole hecho prisión 
sobre 400 hombres, incluso 32 oficiales. Nuestra pérdida ha consis
tido en 1 oficial muerto y dos heridos del N 11, y 4 o 6 soldados 
entre los primeros y segundos (8). 

La División del Coronel Arenales ha tomado sobre sus marchas 
por los pueblos donde ha pasado, y en el ataque, más de mil fusi
les, muchas municiones y 14 piezas de artillería. 

Día 12 
Hoy se ha recibido la noticia oficial desde Santa, remitida por 

el Comandante militar: que la Provincia de Cuenca y la de Loja se 
han declarado independendientes. Dicho Comandante militar incluye 

en copia las actas celebradas al efecto. 

[8. El día 6 de diciembre, el Coronel Arenales atacó un batallón de infante

ría y un escuadrón de caballería realista, alrededor de 900 hombres, que al 

mando del Brigadier O'Reilly, se encontraba en el pueblecito de Cerro, cerca de 

Paseo. Los patriotas hicieron gran número de prisioneros. Según se verá en las 

anotaciones de Las Heras, O'Reilly logró escapar con seis hombres y anduvo 

errante por la sierra durante varios días, hasta ser aprehendido por una partida de 

indios sublevados. Sólo el día 1 7, a las 12 de la noche, llegó al Cuartel General 

patriota, en calidad de prisionero. Con él llegó también otro oficial realista, el 

Teniente Coronel don Andrés de Santa Cruz, más tarde pasado al bando patriota 

y, luego, Protector del Perú (Nota de Sergio Martínez Baeza).] 
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El Regimiento de Granaderos a Caballo, por el mal estado de 
sus animales, se ha retirado de Chancay a ocupar los potreros de 
Andahuasi. 

Día 13 
Esta mañana se han recibido comunicados de Paseo del señor 

Coronel Mayor Arenales, en que anuncia que por parte de algunos 
patriotas sabía que el Brigadier O'Reilly, a quien había derrotado 
en aquel punto, andaba errante con 6 hombres a distancia de 5 o 6 
leguas. Que, en su consecuencia, había enviado al Teniente Suárez, 
de Granaderos, con excelentes baqueanos, para su aprehensión que 
creía muy probable. 

El Regimiento de Granaderos a Caballo ha traído dos soldados 
enemigos de Burgos, pasados. 

Esta tarde ha jurado la bandera del Ejército que se le entregó 
a su entrada, el batallón Numancia. El General, después de este ac· 
to, ha arengado a la tropa que se ha manifestado con mucho ardor 
y entusiasmo. 

Día 14 
Se han recibido comunicados oficiales de Trujillo, los más li· 

sonjeros. El In tendente Tagle está de acuerdo en hacer la revolu· 
ción. Cuenta con la compañía del Teniente Coronel Borgoño, con 
que estaba de acuerdo. Ofrece mandar 290 caballos y sólo pide se 
le ponga en San ta alguna pequeña fuerza para recibirse de los pre
sos que él env ía, y un buque para conducirlos hasta el Ejército, 
asegurando que los primeros que deben prenderse son el Obispo Y 
todos los europeos, como más acérrimos enemigos. 

Hoy han llegado de Paseo 30 oficiales prisioneros de la Divi
sión de O'Reilly, inclusos dos Tenien tes Coroneles. 

Día 15 
Ha llegado el bergantín luisa, procedente de Valparaíso. 
El General ha recibido correspondencia del Coronel Mayor Are· 

nales desde Paseo, en que dice que una división enemiga de 400 
hombres salidos de Lima y que venían de refuerzo a O'Rcilly se 
hallaban a 14 leguas de distancia de él ; donde hab ía hecho alto Y 
tratado de retirarse, por haber sabido que aquél había sido batido. 
Pero, que él inmediatamente marchaba a ver si lograba destrozarla 
antes de que pudiera retirarse. 

Ha llegado el bergantín Pueyrredón procedente del Chocó Y 
Guayaquil. Trae a su bordo al Gobernador Escobedo y otro oficial 
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subalterno, de resul tas de un movimiento popular que hubo en este 
último punto. Sin embargo, esto en nada influye contra el sistema 

de Independencia y no pasa de la línea de una desobedencia do
méstica. También hubo anteriormente un otro movimiento matu· 
rrango, en el que fueron fusilados algunos, incluso un fraile. 

El señor de Guido da noticias circunstanciadas sobre la inde· 
pendencia de Cuenca y Loja, proximidad de la total independencia 
de Quito, por la cercanía de las tropas de Bolívar, y una División 
de 200 hombres salida de Guayaquil a los 15 días de su primera 
revolución política. Se dice que el señor Coronel Mayor Luzuriaga 
marchó a tomar el mando de ella. Cartagena, Santa Marta y Río 
Acha con todas sus dependencias han sido tomadas por las tropas 
de Bolívar, según el mismo conducto. Panamá, independiente. De 

este punto se han recibido escarapelas que tenemos en nuestro po· 
der, de las últimas enviadas de España en gran cantidad por los 
nuevos revolucionarios (se distinguen aquellos con los colores amari
llo, encamado y celeste). Estos han puesto presos al Rey acusándo· 
lo de delito de alta traición, por tratar de impedir por Real Cédula 
reservada la jura de Constitución en América. Al Virrey de Santa 
Fe que ha sido prisionero, se le ha tomado esta Cédula. 

Ha llegado el bergantín Concordia, de Valparaíso, quien nos ha 
traído correspondencia. 

Día 16 
El General ha recibido comunicaciones o fi ciales del Virrey en 

que le dice que, autorizado por poderes competentes po r los dipu· 
tados procedentes de España, que se hallan en el J aneiro para tran· 
sar las desobediencias de América, lo invita a renovar las sesiones 
de Miraílores y que, po r es te medio cree p robarle el interés que 
to ma por la paz en obsequio de la humanidad. La contestació n se 
anuncia. Entretanto, yo creo que es to no es más q ue tomarse tiem
po, interín le llegan m ás refuerzos del Ejército del Perú. 

Iloy se han recibido 4 pasados del enemigo pertenecien tes al 
Regimiento de Burgos. También se han t raído de la Sierra 11 dis

persos de la División de O'Reilly . 

Día 1 7 
llan habido 5 pasados : 3 de Caballería ele Valle Umbroso y 2 

de Arequipa. Los primeros aseguran que de 50 a 60 más de su 
Compañía deben llegar de mañana a pasado, po r estar prontos para 
venir. 
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A las 12 de la noche llegó el Brigadier O'Reilly que mandaba 
la División de Paseo y ha sido remitido con otro oficial más, en 
calidad de prisionero, habiendo sido aprehendido en su fuga por los 
indios sublevados de la Sierra. 

Día 18 
La contestación del General San Martín al Virrey Pezuela es 

que está pronto a entrar en negociaciones, cuando se le conteste 
quedar admitida por base de ellas el reconocimiento de la Indepen· 
dencia de América. 

Esta noche se recibieron comunicados del Sr. Coronel Mayor 
Arenales, fecha del 11, desde su campamento de Sacramento. Avisa 
poder auxiliar al Ejército con a lgún dinero y de ponerse en marcha 
a situarse en Canta, como se le ha ordenado por el Sr. General. 
Asimismo, da noticias de que la División de lea, organizada allí de 
700 hombres, al mando del Teniente Coronel Bermúdez, aunque 
muy escasa de armas, se hallaba en Huancavelica, y que Ricafort 
había ocupado Huamanga con las tropas que trajo de Arequipa, que 
no podían ser más de 600 a 700 hombres. 

También acompaña un comunicado de Pezuela a Ramírez, in
terceptado por dicho Bermúdez, que aunque algo atrasado y, por 
consiguiente, anterior a los acontecimientos de importancia que 
hemos experimentado a nuestro favor, da una idea suficiente del 
apuro en que se encontraba el primero, pues reconviene a Ramírez 
sobre la protesta que le hace de no poderle remitir tropas de su 
Ejército porque dejaría al Alto Perú abandonado. Y le dice que no 
es tiempo de andar con reflexiones ni consideraciones de gradua
ciones, sino de tratar de contribuir a la Libertad de Lima que fuer
temente se halla amenazada. 

Día 19 
Esta noche regresó el Ayudante del General, Caparros (9), que 

fue nasta Piedras Gordas, distante 6 leguas de Lima (y donde se 
hallan las primeras avanzadas enemigas), conduciendo las comunica
ciones del General. 

[9. Se trata del capitán español don José Caparros que, con el teniente don 
José Arenales, hijo del coronel del mismo apellido, fueron los ayudantes del 
General San Martín desde antes de zarpar la Escuadra Libertadora. Los edecanes 
del General en jefe eran los coroneles don Diego Paroissen, médico inglés, y don 
Tomás Guido, ex diputado argentino (Nota de Sergio Martínez Baeza).) 
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Día 20 
A las 12 del día se han recibido comunicados de Lima que 

han venido por mar. Su fecha del 11. Dicen que las fragatas de 
guerra Venganza y Prueba han vuelto a In termedios a traer más tro
pas de las del Ejército de Ramírez. Que en Lima se asegura podían 
venir hasta 4 mil hombres, a pesar de que los más sensatos sólo 
creen que 2 mil. Que el Virrey, en caso de ataque, a pesar del re
fuerzo que ha recibido, sólo puede presentar en la línea 3.500 
hombres, con tal que se le haga un pequeño divertimiento[(? )1 por 
el Callao, por mar, y concluyen con insertar unas listas de los indivi
duos que van a ser nombrados y deben componer el Cabildodel año 
entrante, con arreglo a la Constitución. 

Esta noche se han recibido otras comunicaciones, fecha del 13, 
y dicen que el enemigo trata de aumentar la caballería, para lo cual 
ha pedido toda la que tenga a Ricafort y la de Suárez. 

Heras 

CONTINUACION DEL DIARIO DE LAS OPERACIONES DEL EJERCITO, 
DESDE EL DIA 25 DE DICIEMBRE DE 1820 HASTA EL 1° DE 

ENERO DE 1821. 

Día 25 
Se ha dado la orden para que mañana el Estado Mayor se si

túe en la Humaya y, con sus órdenes de allí, se ponga en movi
miento todo el Ejército a situarse en Chancay. 

Día 26 
Ayer tarde dio la vela todo el convoy desde el puerto de Hua

cho a situarse en el de Lancón (10). 
A las cinco de la tarde llego todo el Estado Mayor a Humaya 

y en el momento se gi(aron las órdenes para que los cuerpos situa
dos en distintos puntos se pusieran en movimiento para Chancay 
por el camino de Sayán, en los días que demuestra el siguiente es
tado: 
Población que debe ocupar 

De Vilcahuaura a Qujpico .. . 
Sayán ........... . ..... . 
Visquira ................. . 
Descanso a .............. . 
Retes ................. · 

No. 8, 4 y 
Artillen'a 
5 a 27 
3 a 28 
2 a 29 

30 
9 a 31 

Numancia 
No. 7 

....... 28 

. .... .. 29 

.... . .. 30 

Granaderos a 
Caba)lo 

..... 27 

..... 28 

[ 1 O. Se refiere al puerto de Ancón (Nota de Sergio Martínez Baeza).) 
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Los cazadores a caballo que se hallaban en la Hacienda Chaca
ca inmediata a Huaura, ocuparon Huacho el 26 y 27, por el cami
no de la playa, marcharon a Chanca y , donde llegaron el 28. 
Día 27 

El Estado Mayor salió de Humaya al aclarar y se fijó en Sa
yán. Aquí se recibieron partes de Chancay de no haber novedad de 
enemigos y sí de siete pasados. 
Día 28 

Temprano salió el Estado Mayor de Sayán y fue a Visquira 
hasta las 5 de la tarde que marchó para Rete y llegó a las 11 de la 
noche. En este punto se encon tró un convoy procedente de Canta 
de la División del Sr. Arenales, al cargo del capitán J aén. Contiene 
municiones sobrantes, armamentos descompuesto, ocho barras de 
plata y doce piñas. Se le ha mandado suspender su marcha hasta la 
llegada del General en J efe, que debe ser en breve. 
Día 29 

El Estado Mayor ha establecido hoy la línea de puestos avan
zados de caballería, en el orden siguiente: 

Los granaderos a caballo, ocupan el Huaral y deben cubrir con 
una pequeña partida el vado de Huando y con otra más fuerte la 
posición de Palpa. 

Los cazadores subsist iendo en el punto indicado fijarán una partida 
de observación en Las Salinas y el Capitán Solé [ (Raulet? )] del mismo 
cuerpo, con 24 hombres, situado en la hacienda de Boza, cubrirá 
las avenidas de Aucayama, Pasamayo y de la hacienda en que se halla. 

Ayer tarde llegó todo el convoy a Ancón y esta mañana los 
enemigos, con cien caballos, hicieron un reconocimiento sobre el 
puerto. 

Un paisano procedente de Lima y venido ahora de la División 
del Sr. Coronel Mayor Arenales, nos ha presentado una representa
ción hecha por algunos vecinos del pueblo, que se acompaña con el 
No. l, y posterior a un manifiesto dado ya por el nuevo Ayunta
miento constitucional y que va con el No. 2 y que dice, que a pesar 
de que dicha representación fue firmada por 70 ú 80 sujetos respe
tables y de ella, la mitad europeos y de acuerdo con el Virrey, se
gún lo expuso Abadía, él lo decretó de resultas de algún movimien
to que se sintió en el resto de los europeos, diciendo que sus senti
mientos siempre hab ían estado de acuerdo con la felicidad común; 
pero que todavía las circunstancias no eran tan apuradas y que él 
con taba con muchos recursos para la defensa de la Capital. 



DIARIO DE OPERACIONES DEL 'EJERCITO LIBERTADOR 529 

Día 30 
Partes de la División del Sr. Coronel Mayor Arenales llegados 

hoy, nos aseguran que ayer ya ocupaba con su división a Hua
man tanga. 

Declaraciones de tres pasados contestes con otros partes de la 
Sierra, nos ratifican que cuatro compañías del Infante que habían 
salido de Lima a contener la irrupción de la quebrada de San Ma
teo, habían sido batidas, volviendo muy pocos soldados a Lima. 

Esta mañana llegaron los Batallones Numancia y No. 7 a este 
punto de Retes y mañana emprenderán su marcha a situarse en To
rreblanca. A las ocho y media de la noche ha llegado la artillería y 
parque, que por ahora debe fijarse aquí. 

Retes, día 30 
El Cuartel General que según sus órdenes debe establecerse 

aquí, ha llegado a las 8 de la mañana; a las 9 llegaron los batallo
nes Nos. 8 y 4 . 

Anoche entraron en el puerto de Chancay la goleta Moctezuma 
Y la fragata Emprendedora. La primera, procedente de Huacho y la 
segunda, de Santa trae a su bordo 56 tercios de añil tomados en 
aquel punto y 15 pesos en plata. 

Esta noche se ha recibido parte del Capitán Solé [ (Raulet? ) ), situa
do en las avanzadas correspondientes al cuerpo de Cazadores a Caballo 
diciendo que, creyendo sorprender la avanzada enemiga situada en 
Piedras Gordas y para cumplir con el reconocimiento que se tenía 
ordenado, marchó por un flanco y a caer a retaguardia de Piedras 
Gordas; pero que no había encontrado a nadie en este punto, don
de antes siempre estaban los enemigos. Que, en seguida, dirigiéndose 
adelante, tuvo que hacer alto al frente del Zapallar, donde descu
brió como 80 lanceros los que al momento se pusieron sobre las 
armas y que, poniéndose en retirada en el mayor orden, nadie lo 
había sentido. 

Hemos tenido un pasado, correspondiente al batallón Numancia 
que se ·había quedado en Lima, en comisión, y se hallaba agregado 
al batallón del Infante. 

Día 1° de Enero de 1821 
El General en Jefe ha pasado esta mañana a Chancay, desde el 

punto de Retes para hacer un reconocimiento perfecto de las aveni
das y decidir el punto que debe ocupar el Ejército. A la oración 
estuvo de regreso. 
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Han llegado ocho pasados de Lima. De ellos, 5 son paisanos y 
3 son militares. Los paisanos han traído mucha correspondencia y 
no nos es fácil, por la premura del tiempo, hacer un extracto gene
ral de toda ella. Sin embargo, pondremos lo más remarcable, a sa
ber, que revistado el Ejército por La Serna en Aznapuquio, dio 
parte al Virrey oficialmente de su estado de nulidad, ya que su des
moralización, cuanto poco número y mal equipo. Que en estas cir
cunstancias, le sugirió la idea de oficiar a nuestro general, advirtién
dole de estar ya mucho más facultado que antes, y afectando un 
interés en capitular, y que, logrado por este medio el ganarse un 
poco de tiempo, se podría hacer venir a Ricafort y llegar también 
el resto de tropas del Ejército del Perú, que debían venir a los 
puertos intermedios en las fragatas Prueba y Venganza. Que si en 
este caso se daba una batalla sobre Aznapuquio y su resultado era 
malo (que no debía esperarse), podría emprender la retirada para 
lea, hasta reunirse con el resto de las tropas del Ejército Real, que 
se halla en el Alto Perú. 

Que, entre otras medidas tomadas por el Virrey para una de
fensa general, tomó la de hacer que todo individuo reconozca cuer
po, hasta las castas libres y esclavos; separó al coronel últimamente 
venido del Perú al mando del batallón titulado La Unión Peruana, 
porque estaba de acuerdo con nosotros y se le imputaba que, 
teniendo ganados a sus oficiales, trataba de hacer otro tanto que el 
Numancia. 

Que las últimas noticias sobre Ricafort eran que ocupaban a 
Huancavelica con 4 mil hombres, pero que esto no podía ser por
que sólo traía dos batallones: uno de chilotes con el título de Cas
tro, otro de Extremadura, y tres escuadrones de caballería. Y que, 
a su entrada de Huamanga, hizo dar libre saco a sus tropas, de 
cuyas resultas murieron de todas clases sobre 500 habitantes. 

Que el pueblo de Lima siempre es el mismo y que Jos so
bresal tos de que diariamente se halla agobiado por los españoles, no 
hará otra cosa que aumentar su sensibilidad y enervamiento. 

Que la representación de que hemos hablado anteriormente, fo
mentada por el Virrey y hecha a él mismo, ha tenido otra oposi
ción, por mayor número de los habitantes que no habían firmado 
la primera y, así como el Virrey trata de sacar partido de lo que 
más le acomode en caso de felicidad o desgracia (cual se cree que 
haya sido el objeto de su formulación), los patriotas procuran por 
este medio fomentar Ja discordia a todo trance para que de ella re-
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suite la escasez de recursos, sirviéndose para ello de manifies tos fin

gidos del Virrey y las demás corporaciones e incendiando al pueblo 
continuamente con pasquines, de que ha resultado que no hay un 
vecino que se fíe ni tenga identificada su opinión con el suyo. Y 
que esto mismo lo conocen los propios europeos, aun la imposibili
dad de poderlo remediar, ya que exasperados publican lo imposible 
de hacerse nada por la obstrucción de todos los resortes y la gran 
facilidad para que de suyo se desquicien. 

Heras 

[Los textos que publicamos los hemos tomado de los transcritos por 

Sergio Martínez Baeza en "Las Heras, cron ista d e la expedición libertadora del 
Perú' en Revista Chilena de Historia y Geografía (Santiago de Chile, 1960), No. 
128 , págs. 64 - 89. ] 





James Paroissien, 

[Anotaciones para un Diario 

(Agosto 18 de 1820 - Marzo 19 de 1821 ] 





Notas para Diario comenzado en 
Valparaíso - 18 agosto, 1820. 

Agosto 18.- Los regimientos Nos. 7, 11 y 4 con caballería lige
ra (Cazadores a Caballo) embarcaron en excelente orden y buen áni
mo. 

19.- Embarcaron No. 8 y Granaderos a Caballo (caballería pesa-
da). 

20.- La Escuadra y el convoy levaron anclas pero só lo lograron 
salir las[ fragatas] "Santa Rosa" y "Emprendedora", debido a la calma. 

21.- Como por la tarde soplara una brisa, todos los barcos to
maron el largo. 

22.- Avistamos la punta Lengua de Vaca. Subí a bordo de la 
"Moctezuma" con despachos para el Gobernado r de Coquimbo, don
de deberíamos haber ido con el Almirante [Lord Cochrane],pero como 
sobrevino la calma (esto ocurre raramente acá). El día 

23.- Tomamos el bo te con el Capitán[John Young]y el Mayor 
Enscano, y, después de remar cuatro horas, arribamos al desembar
cadero en Coquimbo. Allí encontramos que ya el No. 2 estaba embar
cado a bordo de la [fragata] "Minerva". [El be rgantín) "Araucano" se 
abastecía de agua. 

24.- En la bahía estaban anclados 5 barcos ingleses y america
nos. De inmediato me dirigí hacia la c iudad que distaba 3 leguas. Por 
la tarde arribó el General[San Martín]con el Almirante. 

25.- El Gobernador bajó muy de mañana al puerto. En la tarde 
abandonamos Coquimbo y uniéndonos al convoy que esperaba en la 
ensenada, tomamos el m ejor rumbo posible, con viento norte y mu
cha neblina. 
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26.- El viento mejor. Todos juntos. 
27.- Notamos que nos vamos acercando al trop1co debido al 

creciente calor, aunque éste de ningún modo es desagradable. El [ber
gantín]"Potrillo" ha perdido la cofa de trinquete. 

29.- Viento propicio. No así para la [fragata] "Aguila", que no 
reune todas las condiciones necesarias, según el agente Mr. [William] 
Hoseason y que fuera de eso es poco marinera y lenta, por Jo que el 
Almirante[Lord Cochrane]ordena al "Independencia" remolcarlo, pero 
como se levantara un fuerte viento ayer por la tarde, se le partió la 
guindaleza, y el Capitán (Robert] Forster, muy indebidamente (como 
todos pensamos) abandonóla durante la noche, de manera que esta 
mañana no la divisábamos. Se abrigan serios temores por su seguridad, 
ya que este barco no cuenta con brújula, carta de navegación o cua
drante a bordo y el capitán es un inglés borracho, quien ha sido 
colocado a bordo a última hora por el agente, totalmente inapto para 
su puesto. Además lleva a bordo el regimiento No. 4,compuesto por 
900 hombres y la artillería. 

30.- Se dio orden al "Araucano" de ir en busca de la [fragata] 
"Aguila". Ayer se había dado la misma orden a Ja(corbeta]"Indepen
dencia", la cual no había tenido éxito, reuniéndose nuevamente hoy 
con el convoy o escolta. El Capitán Carter sacó algunos artilleros de 
la [fragata] "Santa Rosa", operación que lo detuvo cierto tiempo y 
como el convoy siguiera adelante con viento en popa, al atardecer se 
encontraba a bastante distancia de nosotros, muy atrás. 

31.- Al amanecer no se la divisaba, ni desde el mástil mayor, a 
pesar que la habíamos esperado. Los buques de guerra se dispersaron 
en todas las direcciones, pero sin objeto alguno. Todo aquel que 
entiende algo sobre navegación a bordo del[navío]"San Martín" opina 
que este asunto del convoy está muy mal dirigido, es decir, sin cono
cimiento náutico, y realmente parece que los barcos de guerra no están 
situados como se acostumbra en todo convoy. Esta irregularidad es la 
que en gran parte dificulta nuestro avance, ya que cada barco por sepa
rado ignora la posición que debe mantener. Temo que esta desgraciada 
separación sea la causa que nos haga navegar más hacia el Este para 
llegar al punto de la cita cerca de Arica, lo cual nos llevará cerca de 
tierra, donde no sopla el viento - en vez de ir directamente a Nazca 
- nuestro tercer punto de reunión. Esto es más lamentable aún, ya 
que es imposible tener mejor tiempo que el de ahora, o un ejército 
más saludable. Hay sólo tres hombres muy graves en el hospital, 
gracias a las precauciones tomadas por el General [San Martín) y la 
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abundancia de buenas provisiones. Si el Capitán F orster se hubiera 
mantenido cerca de la[fragata) " Aguila", como era su deber, nada de 
esto habría sucedido. 

Set. lº- 5.- Viento excelente. Apenas tuvimos que m over las 
velas. 

6.- A nuestra vista el cabo San Nicolás o Mo rro de Sama. 
7.- Vimos la Punta de Lobos. A las 3 entramos al es trecho que 

divide la isla de Sangallán de tierra firme (plan No. 7). El convoy 
impulsado por una fresca brisa proporcionaba uno de los espectáculos 
más interesantes que he visto, algo pintoresco y a la vez grandioso, si 
se considera la misión que cumplirá llegado a su destino . La goleta 
"Moctezuma" fue enviada adelante a reconocer la bahía de Pisco. Iba 
bajo bandera americana. Al encontrar solamente una nave inglesa 
"Rebecca" (de Calcuta) y "Canton", nave americana cuyo capitán , 
[Rufus Coffin,] ha hecho tanto daño a la causa patrio ta, todo el con
voy entró y ancló en 4 brazas, a una milla, en la bah ía de Paracas, 3 
leguas de la ciudad de Pisco. 

8.- Al amanecer, el G eneral [San Martín,] Almiran te [Lord Co
chrane] y 1 Coronel Juan Gregorio de las] Heras fueron a hacer un reco
nocimiento a tierra. Se ordenó desembarcar las tropas y los regimien
tos Nos. 11, 2 y 7 con 50 granaderos y 2 cañones de pequeño 
calibre, en lanchas y balsas. Los hombres se formaron en t ierra sin 
oposició n alguna. Los pocos pescadores y sus familias, que habitan las 
miserables chozas en la playa, temerosos que se repitiera la misma 
escena tan desagradable que tuvo lugar en nuestra ú ltima visita, huye
ron precipitadamente al in terio r, y aunque se veían varios j ine tes en 
las lo mas vecinas, no se aven tu raron a acercarse, quedándose a una 
milJa de nosotros. A mayor distancia aún, se divisaba una tropa de los 
IJamados ve teranos, alrededor de 80 hombres con cabalJos de primera. 
Si és tos hubieran poseído algo parecido a coraje, nos habrían dado 
bas tan te que hacer, ya que el único cabalJo con que nosotros contá
bamos era el de lleras, quien tenía el mando. 

A las 3 Heras comenzó su marcha y en la noche entró a Pisco 
sin disparar un solo tiro. El comandante de esa plaza, Coronel (;\ la
nuel) Químper, se había retirado a lea con 300 hombres, después de 
haber clavado el cañón del fuerte y destruido todo lo que pudo en 
las casas. El o bligó, bajo pena de muerte, a que lo acompañaran todos 
los habitantes. Sólo dos fami lias se atrevieron a permanecer en la 
ciudad, el resto se retiró a lea o al valle vecino de Cóndor. También 
se quedaron algunos ho mbres del más bajo nivel social (mendigos). En 
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la tarde dos de éstos se pasaron a nuestras líneas y nos propor
cionaron informes muy acertados sobre el enemigo. 

El General en Jefe, Al miran te, etc., se embarcaron en la [goleta] 
"Moctezuma" y navegaron hasta quedar a cierta distancia de tierra, 
para presenciar desde allí las operaciones de Heras, y como sobrevi
niera la calma, anclamos justo fuera del alcance del cañón ya que por 
la hora tan avanzada Heras no pudo tomar posesión del fuerte sino 
has ta el día siguiente. Nosotros ignorábamos este hecho, habiendo 
sido evacuados. 

Por la tarde arribó el bergantín "Araucano" sin haber visto a la 
[fraga ta] "Santa Rosa", aunque se había encontrado con la "Aguila", 
cerca del lugar donde Je dejaran. 

9.- Al clarear el alba tuvimos el placer de ver la "Aguila" a 
través del estrecho de Sangallán. Navegamos hacia el convoy, ya que 
la marejada era tan alta que no podíamos desembarcar ante el fuerte. 
Encontramos a la "Aguila" en muy buen estado. Había navegado con 
una pequeña brújula que proporcionara el cirujano junto con su reloj. 
De este modo, pese a la inconciencia de aquellos que equiparon dicho 
barco, pudo llegar sin novedad a puerto. 

La goleta "Moctezuma" tomó dos embarcaciones de Lima. Estas 
habrían venido a Pisco a cargar aguardiente. 

lleras env ía al Teniente Coronel[Manuell Rojas en una lancha a 
dar cuenta al General [San Martín] sobre la acción que se desarrolla. 
En consecuencia el General bajó a tierra. A pesar de que esta costa es 
tan plana, las olas fueron sumamente altas, esto siempre sucede 
cuando sopla la "paraca" desde las 10 de la nañana hasta la 5 <le la 
tarde. Desembarcaron el No. 2 y la infantería ligera del 5. 

10.- Desembarcó el resto del ejército. 
11.- Gran alarma causa la demora de la [fragata] "Santa Rosa". 

Se despacha al [bergantín] "Araucano" en su busca a la Punta de 
Nasca. 

12.- Se presentan muchos negros y unos pocos blancos. Son 
verdaderamente chocantes a todo ser humano las historias que se 
rela tan acerca de las crueldades de los españoles hacia sus esclavos y 

muchos de ellos ostentan huellas que demuestran la severidad con que 
han sido tratados. 

13.- El No. 5 y treinta gy-anaderos a caballo parten hacia la 
hacienda de Caucato, una gy-an plantación de azúcar donde trabajaban 
800 negy-os pertenecientes a un viejo español. Esta vanguardia va bajo 
las órdenes del CoroneHMayor Juan Antonio Alvarez de)Arenales. 
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Se presentan muchos negros que son alistados en Jos regimientos 
de color Nos. 7 y 8, pero el General ha publicado un "bando" decla
rando que no tiene la menor intención de sacrificar la propiedad 
privada y que, aunque desea redimir a todos aquellos negros que se 
presentan voluntariamente, indemnizará a sus dueños por la pérdida 
de éstos. El ha dado documentos a los amos que han solicitado su 
devolución. 

14.- De Lima arribó un parlamentario con bandera de tregua 
notificando al General la sorpresa que ha causado al Virrey su llegada, 
justo en un momento en que el objetivo por el cual San Martín tan 
noblemente ha luchado, ha sido ganado en España, donde el Rey ha 
jurado la Constitución. Lima había seguido el ejemplo de la península 
(de paso, sólo dos días después que arribamos) y el Virrey confiaba 
en que el General restauraría la paz a estas provincias, haciendo lo 
mismo. 

El oficial (un alférez) que trajo el despacho era, según mi opi
nión, uno de los gallegos más vulgares y mal educados que he co
nocido. Había acompañado a Morillo desde España como un solda
do y parecía compartir la ferocidad de su [antiguo] General. 

Nuestros grupos exploradores, que se extienden hasta Chincha (6 
leguas) nos proveen de gran cantidad de cerdos gordos, bueyes, ove
jas, cabras, caballos, etc. 

EJ[bergantín] "Araucano" retomó a puerto al atardecer, habiendo 
perdido su cofa de trinquete en un combate 2 días atrás con el barco 
español "Cleopatra" (de San Bias) mucho más poderoso que el 
"Araucano", ya que montaba 22 cañones y estaba tripulado por 90 
hombres. 

Parece que el coraje de[Thomas]Carter,[Capitán del "Arauca
no"] superó a su prudencia, porque si en vez de abordar al "Cleo
patra", se hubiera contentado con barrerlo de popa a proa, habría 
caído en su poder ya que la velocidad del "Araucano" es superior. 
A Carter Je mataron 3 de sus hombres y trae 9 heridos. La acción 
duró una hora y media. El intentó abordarla en dos ocasiones, pero 
fue rechazado. Ellos a su vez hicieron lo mismo, sin éxito alguno. 
A bordo habían muchos marineros ingleses y americanos. 

15.- El parlamentario abandonó el Cuartel General en di
rección a Lima. El General [San Martín] contestó que enviaría una 
comisión para tratar con el Virrey. Estoy muy contento, que el Vi
rrey, tanto en cartas públicas como privadas, trate al General con 
sumo respeto. Ha cambiado su ofensivo término "insurgentes" por 
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"independientes"; también le confiere los títulos que su rango me
rece, hecho que jamás sucedió antes. 

Dos velas desconocidas hicieron su aparición para echar una 
mirada al puerto. Resultaron ser las fragatas españolas "Esmeralda" 
y "Venganza", que habían zarpado de Callao el 7. Inmediatamente 
nuestra escuadra levó anclas y comenzó la caza. 

16.- La tan buscada [fragata] "Santa Rosa" arribó en buen es
tado. Habíase acercado mucho a tierra, donde la cogió una calma 
que duró varios días. 

El AlmirantelCochrane], creyendo que la operación de las fraga· 
tas había sido una estratagema para hacerle salir de la bahía, facili
tando así la entrada del resto de la escuadra española (que habría 
destruído nuestros mejores transportes) decidió abandonar la caza y 
regresar, aunque, si hubiera continuado otras 24 horas, sin duda les 
habría dado alcance, no obstante la gran delantera que le llevaban. 
La goleta "Moctezuma" persiguió a las dos fragatas durante toda la 
noche y esta mañana se encontraba a 2 millas de ésta. Si Lord Co· 
chrane no hubiera estado ansioso por seguirlas, dejándolas entrar en 
la bahía, es probable que hubiera tenido mejor ocasión, pero su 
prudencia en retornar es digna de todo elogio. 

17.- La "Argentina", 26 cañones; las[fragatas] "Santa Rosa", 
18 y "Aguila'', 22, fueron acondicionadas para defender los trans
portes, en caso que tengamos la buena suerte de divisar las fragatas, 
aunque no creo sea probable. 

Se dio instrucciones para que se erigiera una batería de 4 ca· 
!iones de 18 libras en Punta de Lechuza, que serviría de completa 
protección a los transportes, pero están a 11 millas del aguadero y 
cuando la "paraca" sopla con fuerza es difícil llegar a ellos desde la 
ori lla Este. 

Se ha ordenado al Capitán [Paul] Delano haga una inspección e 
informe, y que encuentre, si es posible, un lugar mejor. 

El Capitán Suárez lleva correspondencia a Lima. Los capitanes 
Juan Lavalle y [josé Félix] Aldao con 50 hombres (todos bien mon· 
ta dos) van por diferentes rutas hacia lea. 

El Coronel [Enrique) Campino fue nombrado Gobernador de Pis
co. El estableció la vigilancia y el orden. Varias familias retornan y 
expresan su asombro ante la disciplina y apariencia de nuestros sol· 
dados, ya que les hab ían hecho creer que nuestra gente eran ladro· 
nes y andaban casi desnudos. i De qué medios más viles se valen 
nuestros enemigos para desprestigiarnos! Hoy bajaron a tierra las 
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dos compañías del No. 8 y la artillería que venía en la "Santa Ro
sa'', al mando del Teniente Coronel[William]Miller. 

18.- Disparamos una salva por la Independencia de Chile. 
El lugre "Terrible" llega de la costa norte de Lima. Confirma 

la noticia de la pérdida o derrota de Morillo , la toma de Barnechea, 
etc. 

La marejada era fort ísima y el bote que los llevaba a tierra 
fue volcado. 

Lavalle vuelve del valle de lea con 150 negros voluntarios y 30 
caballos, los que usamos, aunque todos son caballos de paso caste
llano. Las mulas son mucho más útiles. Desembarcaron los demás 
oficiales del Estado Mayor. 

En la noche arribó una persona de Lima, lugar que abandonara 
el día 14. Dice que una división de 6 o 700 hombres (principal
mente caballería) había partido de Lima y que llegaría a Cañete el 
l 7 del pte. En consecuencia se ordenó a 50 granaderos unirse a los 
que ya están en Caucato, bajo las ó rdenes del Tte. Cnl. [Nicasio] 
Ramallo y tomar posesión de Chincha Al ta. 

Po r la tarde el resto del regimiento (bajo el Coronel [Rudecin
do] Alvarado) marchó a Chincha Baja, a impedir que el enemigo pa
se el río, si ésa es su intención. 

Es increíble que el enemigo nos haya dejado en paz. Si hubie
ra estado activo, nos habría causado serios trastornos. 

Un soldado de Necochea se pasó al enemigo. Esto nos viene a 
demostrar la locura de admitir en nuestras fi las prisioneros de gue
rra. Este hombre estuvo en Maipú. 

19.- El Coronel [Tomás) Guido y Don Juan García del Río sa
lieron de Pisco esta mañana acompañados podel Tte. José )Arenales 
y escoltados por 20 cazadores, para tratar con el Virrey de Lima. 

20.- El Virrey propone una suspensión de las hostilidades y 
que cada bando se mantenga en su límite actual, durante las nego
ciaciones. Si no hubiéramos tomado posesión de Chincha, el enemi
go habría reforzado a Químper en lea con las tropas que ahora es
tán detenidas en Cañete. 

Dos velas extrañas. Grandes esperanzas que sean las dos fraga
tas. Nuestra escuadra las persigue, aunque a inmensa distancia. Lle
gó el "EUen María", procedente de Valparaíso. 

21.- Una vez inspeccionada la bahía, se decidió interrumpir la 
labor de la batería y desplazarse con los transportes a una bahía, 
segura (al lado sur de la bahía) donde a 15 yardas de la costa pu-
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dieron anclar en 5 brazas y están cerca de la aguada. El General va 
a Caucato. Arriban dos desertores del enemigo. Todo va bien. 

22.- Los Granaderos toman posesión de Chincha Alta y sus 
habitantes (beneméritos indios) les reciben con gran amabilidad. 

23.- El General fue a reconocer hasta Chincha Alta. 
24.- Retomarnos a Pisco, luego de una jornada muy interesan

te pero demasiado rápida para obtener mayores datos. 
Este país debe haber sido muy poblado en el tiempo de los 

Incas, ya que toda la región desde aquí hasta Chincha está cubierta 
de huacas o cementerios y, en Chincha misma, las ruinas de una 
ciudad cubren la extensión de varias millas de circunferencia. Algu
nas moradas se encuentran intactas. La mayoría de las paredes son 
de adobes. En la casa del cacique (un enorme edificio) se ven clara
mente recortados en los muros (quizá por los primeros conquistado
res del Perú) unos miradores. Existe en ésta un sujeto que se gana 
la vida vendiendo las reliquias que extrae de los sepulcros. Por des
gracia no se hallaba entonces en Chincha. Los indios miran con la 
indiferencia más estoica este registro de los momumentos perte
necientes a sus antecesores. 

25.- Vuelve la Escuadra. Hoy concluyeron las reparaciones del 
fuerte dirigidas por el Mayor[ Clemente de] Althaus. 

El [transporte] "Hércules" arriba de Valparaíso. Ha perdido 5 
caballos y 60 mulas. Con él viene la cañonera. 

En una muralla de Chincha se encontraron 35 mosquetes, 40 
cinturones y otros que fueron ocultados allí por la Milicia, con el 
fin de no luchar contra nosotros. 

Desde Lima nos llegan proposiciones de paz, cuya base es jurar 
lealtad a la Constitución. Yo creo que el Virrey sólo desea ganar 
tiempo para concentrar sus fuerzas. Nuestros movimientos deberían 
ser rápidos, pero como hemos acordado una tregua de 8 días (la 
que el General [San Martín] observa en forma escrupulosa) mientras 
nos dedicamos afanosamente a instruir unos 700 negros, quienes 
voluntariamente se han enrolado en los regimientos 7 y 8 y pro
meten ser espléndidos soldados. 

26.- Alvarado remite al Cuartel General el equipaje del Obis
po de Cuzco, encontrado en Chincha. 

De Lima ha llegado en son de parlamentar el lugre español 
"Aranzazú". Conduce al Capitán Suárez con cartas muy corteses del 
Virrey, quien sólo parece respirar paz. 

27.- Un piquete de 100 hombres ha marchado a la hacienda 
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de Urrutia, ya que los negros abandonados por sus tiranos se están 
volviendo muy belicosos. El General [San Martín] ha publicado una 
ley muy severa para imponer el orden. 

El "Aranzazú" zarpa a Lima. Su Comandante [(Francisco Sevi
lla)] ha sido tratado con la mayor amabilidad por el General, ha 
compartido su mesa, etc. iCuán diferente de aquel sistema bárbaro 
de llevar la guerra en el sur de Chile! 

28.- Setecientos indios de Chincha (por medio de su cacique) 
ofrecen sus servicios al General, pero él les ha permitido continúen 
su labranza y demás ocupaciones y sólo ha tomado 50 ordenanzas. 
En el "Aranzazú " el General devolvió al obispo de Cuzco,[José Ca
lixto Orihuela,ltodo su valioso equipaje, consistente en 21 cargas de 
mulas, cuyo valor no pudo haber sido menos de 35 a 40,000.00 
pesos. 

29.- El Tte. Arenales regresa por tierra desde Lima. Tanto los 
diputados como él mismo y los soldados han sido bien tratados 
pero no les han permitido entrar a Lima ; tampoco han tenido hasta 
aquí una entrevista personal con el Virrey, sino han tratado con 
una comisión encabezada por el Conde de Villar de Fuente [D. J osé 
Gonzales y Fuentes,) D.N. [(Dionisio)] Capaz (un hábil oficial de Ma
rina) y el Dr.[Hipólito] Unánue, Secretario . 

Noticias muy satisfactorias trae [Padilla] al General desde Hua
manga y Huancavelica. Sospecho que esto va a alterar el plan de 
operaciones. 

30.- El batallón No. 11 y 50 granaderos que habían estado 
en Caucato regresaron al Cuartel General. 

El General inspecciona los transportes y ordena se suspenda la 
batería. Los transportes van a una bahía segura. El bergantín 
"Buenaventura" arriba de Coquimbo. 
1° Octubre, 1820 

Después que el General diera las instrucciones a bordo del [na
vío] "San Martín" de bajar a tierra a los prisioneros de Estado (2 
oficiales y un civil, acusados de haber tomado parte en la reciente 
conspiración en Chile), ordenó al Capitán Delano mover los trans
portes hacia el lado oeste de la bahía, despejar de pertrechos del 
ejército a todos los barcos de guerra y colocar éstos en la nave 
"Aguila", que había sido tomada para ese fin. Subimos a bordo de 
la fragata, a las 10 1/2 dejamos la carga y luego nos presentamos 
en el "Lautaro" para hablar con el Capitán Guise (a quien no lo
gramos ver porque se hallaba muy enfermo). 
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Bajamos a tierra en la aguada y montando nuestros caballos (a 
los que el día anterior habíamos tenido que mandar forraje, ya que 
este lugar es tan estéril que no produce una brizna de yerba, sola
mente existen unas cuantas palmeras y una mata de vainilla) prose
guimos con Borgoño y el grupo de ayer hacia el pueblo, donde 
arribamos a las dos. Uno imaginaría que en esta estación, en latitud 
13º , el calor sería intenso, pero el termómetro a mediodía marcaba 
68° a la sombra. Constantemente sopla una brisa marina, desde las 
8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Viene del SO y se 
llama paraca. 

La bahía de Pisco tiene abundancia de peces, algunos realmen
te exquisitos. Mas también hay gran cantidad de tiburones, y a ve
ces puede verse miles de animales marinos, algas, algunos parecidos 
a hongos (dibujos) de una gelatina transparente, con tonalidad blan
ca, carmesí o café veteado. 

No hay nada comparable a la miseria de las chozas en que vi
ven los pescadores de esta playa, a excepción de su pereza, pues 
aunque el mar les ofrece cantidades ilimitadas de pescado y los del 
ejército pagarían el precio que se les pidiera, escasamente podemos 
conseguir algunos para la mesa del General, tan profundamente 
arraigado está en esta gente el hábito de la ociosidad. Es cierto que 
hay épocas en que no se encuentran compradores, pero ahora uno 
supone que el interés les estimularía a trabajar. 

Los campesinos son mucho más industriosos. Aún al presente, 
lodos los días hay feria, donde las naranjas se venden a .... [incon
cluso]. 

Nota: Caballos y mulas de Chile. Precios de pescado y demás 
productos. Facilidad de conducir el agua por un canal a través de 
la playa hacia el extremo norte de la bahía, que reportaría una 
eno rme utilidad. Sería fácil cultivar toda la franja de tierra a la ori
lla del mar, si se siguiera un buen sistema. 

Pisco se abastece casi exclusivamente de fruta y verdura traída 
desde Chincha. Este lugar queda 6 leguas hacia el norte. De allí se 
transporta todo a lomo de mula, en canastos de caña. En invierno 
se toma la ruta a orillas del mar, pero en verano una legua al in
terior, pues la otra está generalmente inundada. 

Creo que con un poco de preocupación y tenacidad Pisco po
dría producir tanto como Chincha, ya que la pequeña cantidad de 
fruta y verdura de acá me parece tan buena como la otra, pero no 
parece existir el menor ... [inconcluso]. 
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APUNTES 

Uvas 
Pal tas 
Chirimoyas 
Guayabas 
Repollos o coles 
Cebollas 
Frejoles 
Papas 
Camotes 
Yucas 
Plátanos 
Caballos 
Ovejas 
Vacas 
Bueyes 
Toros 
Mulas 

Diciembre a Marzo 
Octubre a Enero (6 por real) 
Abril a Octubre (6 por real) 
Mayo a Setiembre (24 a 30 por 3 rls.) 
escasez 

todo el año 
escasos, de 16 a 
2 ps. a 20 rls. 
30 a 20 
40 a 50 

100 pesos c/u 

(100 por l real) 

(24 reales) 
100 pesos 

La vainilla se produce en abundancia, pero el sebo para elabo
rar jabón es traído de Chile. 

Abunda la leña cerca del río. Las casas tienen mayor solidez 
que otras vistas hasta ahora, pero como son de adobe, su apariencia 
es miserable. Para acercarse a ellas hay que pasar por unos criaderos 
de cerdos, trazados en forma circular, pertenecientes a los negros. 
Este es el único negocio que su dueño les permite a estos infortu
nados seres. Ellos adquieren estos animales privándose de 10 onzas 
de maíz y 14 de porotos (ración completa de cada peón negro, 1/2 
a cada niño). Los compran lechoncitos por 12 reales y después de 
criarlos durante 12 meses, los venden por 20 hasta 35 pesos. Con 
este dinero compran un poco de carne y rapé, ya que hasta se les 
prohibe sembrar tabaco, el que es monopolizado por el Rey. 

Oct. 3 
AJ Coronel [Mariano] Larrazábal se le quitó el mando del regi

miento No. 5 debido al estado de indisciplina que éste muestra. Se 
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le ha conferido provisoriamente (mientras al anterior se le juzgue en 
el Consejo de Guerra) al Coronel [Enrique Campino]. 

El General está firmemente decidido a castigar severamente a 
todos aquellos que actúen en forma subversiva... Se ha castigado a 
varios soldados por hurto y hoy día un alférez del No. 6 Infantería 
fue condenado a ser degradado y a servir como soldado en la Mari
na por tres años, por haber maltratado a una mujer. La última par
te de su sentencia fue remitida más tarde a solicitud de su abogado 
defensor. 

El Tte. Coronel Millar del No. 8 y él serán enviados prisione
ros a Chile. 

4.- Ha expirado el plazo de la tregua, y, como se ha avisado 
el comienzo de las hostilidades, se confiere el comando de la expe
dición al Este, o a Lima, al Coronel Mayor Arenales, quien, con 
1400 hombres, esto es, el No. 2 bajo el mando de[josé Santiago) 
Aldunate; No. 11 bajo Desa [(Román Antonio Deheza)], y un desta
camento de granaderos bajo las órdenes de Lavalle, un regimiento 
de Cazadores, bajo [el Cnel.] Mariano 1 ecochea y artilleros comanda
dos por el [Capitán Henry] Hinde, abandonaron Pisco a las 11 con 
rumbo a lea e ir al interior por Huancavelica y Huamanga, para 
dirigirse luego a Cuzco a marchar al norte siguiendo el valle de 
Jauja, reuniéndose con nosotros en Tarma, ya que ahora nos prepa
ramos para ir por mar y es muy probable que desembarquemos en 
algún punto cerca de Barranca para aislar Lima de las provincias 
norteñas de donde recibe sus principales recursos y abastecimientos. 

5.- Guido y García del Río han vuelto después de una nego
ciación infructuosa, como siempre pensé que sería. El Virrey les ha 
dicho con toda franqueza, que la mantención de su Ejército y Mari
na está fuera de sus medios. Ha ofrecido el desarme del primero, 
siempre que San Martín haga lo mismo. También ha ofrecido dejar 
sus disputas al arbitrio de España, suspender todas las hostilidades, 
reconocer las autoridades que ex isten actualmente en Chile y Bue
nos Aires y abrir un libre comercio con dichos países, pero nuestra 
situación es demasiado preponderante para admitir ningún término 
que no se base en la total independencia de España. De ser concedi
do esto, el General [San i\Iartín] propone al Virrey, permitir a los 
peruanos una completa libertad para elegir la forma de gobierno 
que deseen, aun si desean coronar a un Rey de la rama de los Bor
bones, pero él insiste en que la sede de los Gobiernos sea en Amé
rica. El Virrey responde, que no tiene autoridad para concederlo Y 
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yo supongo que debemos irnos a las manos, aunque creo que el 

General no piensa de ningún modo arriesgar una acción general, 
hasta no ver que todo el país esté en estado de insurrección. 

Guido relata una anécdota muy ilustrativa respecto al estado 
de disciplina como también intrépido valor de los soldados del 

Virrey. Cuando él arribó a Pachacamac entraron varios oficiales y 
grupos de soldados que habían estado estacionados en Cañete bajo 
las órdenes del Marqués de Valle Umbroso [Pedro José Zavala Bravo 
de Rivero], quien, simplemente por el hecho de enterarse que nues
tras tropas avanzaban desde Chincha, creyó conveniente replegarse, 

pero a sus soldados desagradó la lentitud de sus movimientos y de
cidieron anticipársele, y muchos de ellos (impulsados por el temor) 
llevaron la noticia a Lima. A raíz de ella el Virrey ordenó que de
morasen a nuestros delegados (fueron retardados por más de 30 
horas). Al término de este tiempo se impusieron que nuestras tro
pas no se habían movido de Chincha y que todo había sido una 
falsa alarma. Por cierto que Valle Umbroso hizo el ridículo, pero 
esta gente que jamás ha oído un disparo en su vida y viviendo bajo 
un régimen de tiranía, es lógico que sean tímidos. 

Cuando arribaron a Chilca, que está en una zona muy árida, 
donde existe una de las iglesias más hermosas del Perú, Guido le 
preguntó al Alcalde indio por qué no se trasladaban a un sitio más 
fértil y levantaban allí su ciudad. Este le respondió, que si perma
necían allí en la miseria era para no excitar la codicia de los espa
ñoles, porque seguramente en otro lugar, una vez que tuvieran culti
vadas sus tierras, éstos vendrían a quitárselas. Tan detestable resulta 
para estas pobres criaturas el yugo español y tan paralizados están 
todos sus esfuerzos en la industria por la opresión de sus gobernan
tes. iNo es asombroso entonces que deseen un cambio! 

6.- El Tte. Cnel. [Diego] Guzmán es nombrado Gobernador[ de 
Pisco) en lugar del Coronel Campino. 

El [bergantín] "Galvarino" arribó de Chiloé con un pequeño 
bergantín, presa cogida en Ilo. Ha tocado en varios puertos de la 
costa y ha sido muy bien recibido en todos por sus habitantes, es
pecialmente en Arica, desde donde trae despachos al General, solici
tando envíe oficiales y municiones, en cuyo caso ellos prometen 
destruir a [el brigadier Mariano] Ricafort y la fuerza que éste tiene 
en Arequipa, donde, afortunadamente, pocos días antes que se su
piera del arribo del General los patriotas habían tramado un plan 
para derrocar al Gobernador. Fueron descubiertos y 30 fueron ahor-
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cados, aunque desde la llegada del ejército a ésta, han suspendido 
las ejecuciones, pero las prisiones están llenas de patriotas. En re
sumen, las únicas personas que son enemigas de la causa emancipa
dora son los subdelegados, los frailes (aunque hay excepciones), casi 
todos los europeos y gente de títulos, que imaginan, que su in
fluencia se verá muy disminuída si cambia la forma de gobierno. 
De 50 americanos, 45 son nuestros amigos, a pesar que la generali
dad de esta gente es demasiado tímida para comenzar una revo
lución. 

9.- Arenales avisa de lea que han vuelto varias familias. Estas 
habían huído al saber de nuestro avance, amenazados por Químper. 
Arribó el barco "Emperor Alexander", procedente de Chile. Como 
estuvo mucho tiempo detenido en Coquimbo, no trae noticias. Le 

acompañan el bergantín "Anna" y la goleta "Henderson". La carga 
que traen estos dos barcos, consisten te en pertrechos de guerra y 
vestuario, ha sido comprada por el Mayor [José Antonio] Muñoz 
(Agente del Gobierno de Nueva Granada) al Sr. Henderson, quien la 
lleva a la bahía de Buenaventura (en la costa de Chocó) donde le 
será pagada por el General Santander. 

En el barco viene un Sr. Stewart, quien se presentó ante el 
General con despachos del Gobierno Patriota de Méjico y le relató 
cómo estaba la situación allá en Febrero pasado, las esperanzas que 
tenían, las dificultades, etc. Solicitó al General armas y municiones. 
Este Sr. Stewart salió de Inglaterra junto con Mina (el joven) y 
permaneció con él hasta que fue sorprendido y condenado a muerte 
por los españoles. 

Cuando Alvarado despachó un piquete de granaderos a obser
var los movimientos del enemigo en Cañete, éste se encontró de 
pronto con el puesto de avanzada, pero no logró hacerlos entrar en 
acción, ya que se retiraron al amparo de un fuerte contingente de 
tropa situado cerca de Cañete. Aquí hicieron alto y empezaron a 
disparar mucho antes que nuestras tropas estuvieran al alcance de 
ellos. Los nuestros no devolvieron el fuego sino cargaron contra sus 
atacantes espada en mano y de inmediato los dispersaron. Muchos 
arrojaron lejos sus armas y huyeron hacia Cañete y por la polvareda 
(el oficial que comanda) se supone que las tropas en Cañete se re
pliegan sobre Lima. Como nuestros caballos estuvieran demasiado 
fatigados con una marcha tan prolongada a través del desierto, no 
se pudo proseguir. Después de recoger gran cantidad de armas que 
el enemigo dejara sembradas en el campo, los patriotas se retiraron 
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a J agüey, único lugar entre Chincha y Cañete que tiene agua. 

11.- El Regimiento de Cazadores vuelve de lea bajo las ór

denes del Tte. Cnel. Guido. El Coronel Mariano Necochea tuvo 

que quedarse en lea, debido a una indisposición. 
12.- Un diputado viene de lea. Cuenta que sus habitantes han 

elegido Gobernador a don Manuel Salas. 
Hoy Arenales marchará al in terior, dejando armas y municiones 

en lea. El General recibió comunicaciones de Castrovirreyna y 

Andahuaylas solicitando armas. Desde Huancavelica ofrecen alistar a 

2,000 hombres en un mes. Solicitan armas y que manden o ficiales, 

de manera que tenemos fundadas esperanzas en el éxito de Arena

les. El Virrey ha ordenado que toda cosa movible sea trasladada a 
Lima, pero los pobladores de las montañas se ríen de sus órdenes y 

los únicos que logran intimidarles son los Subdelegados o Goberna
dores. 

Una visió n general nos muestra que nuestra causa va bien en

caminada. 
Es posible que Arenales aumen te sus tropas a 3,000 hombres, 

y marchando al norte se encuentre con nosotros en el valle de 

Huaura, donde un mes después de nuestra llegada, nosotros tenemos 

la certeza de tener una fuerza de 6,000 hombres. Yendo al no rte 
aseguraremos a nuestras tropas de víveres y dinero, ya que los habi

tantes de todo el país están a favor nuestro o más bien de ellos 

mismos, desde Tarma hasta Quito. 
La intención del General al venir acá era conseguir unos mil 

negros y aguardiente (del cual hemos obtenido unos 65,000 galones 
y 30,000 arrobas de azúcar, fuera de muchas otras cosas que 

asc ienden a un valor de medio millón, inclusive 700 o cerca de 800 

negros, casi todos magníficos soldados), pero viendo la buena dispo

sición hacia nuestra causa en el interior, se ha valido de ello, y, 

mientras evita una con tienda general (aun si e l Virrey estuviere 

dispuesto a combatir) revoluciona todo el país, hasta poder trazar 

una línea de circunvalación completa alrededor de Lima y bloquear

la, tanto por mar como por tierra. 
Después del asunto con Guaner[(el General ~1artín Güemes)]en 

Jujuy, [el General realista Juan] Ramírez se ha retirado a Oruro. Si 
avanza más el Norte, pierde las provincias de Alto Perú. [El Bri

gadier] Ricafort tiene 2,000 hombres en Arequipa, pero dudo que 

sean su ficientes para dominar la costa. o debemos temer ninguna 

expedición de España. En verdad creo que allá se irán a las manos 
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en cuanto se reunan las Cortes. Al menos los periódicos españoles 
que hemos recibido de Lima {hasta el 1 O de junio) indican una 
gran agitación. No se olvide hacerme saber todo lo que pueda. 

13.- Henderson zarpa con 3 naves al Chocó. Lleva despachos 
para Santander, Bolívar y el Gobierno de México. 

El Marqués de San Miguel,[José María de la Fuente y Messía], 
quien se presentara 3 días ha al General, ha decidido unirse a 
nuestra cau sa. El ya es Coronel en el Ejército Realista. Entra con el 
mismo rango al Ejército Patriota, p ero será designado Edecán del 
General en Jefe. De esto se esperan efectos mu y benéficos, ya que, 
por sus títulos, él está unido a las más nobles familias de Lima, y 
su familia es y siempre ha sido patriota. Sus riquezas y alto rango 
con ferirán respetabilidad a la Milicia. 

14.- Arenales avisa desde lea que él había despachado al 
Cnel. Rojas con 300 hombres a Palpa o Nazca, para sorprender al 
Coronel Químper y, si fuere posible, hacerle pelear, ya que es de 
importancia destruir sus fuerzas antes de proseguir al interior. La 
tarea es ardua, porque las tropas tendrán que atravesar un desierto 
de 22 leguas, sin agua y de arena muy fina, pero albergo la mayor 
confianza en Rojas y en las cartas del Barón [Clemente de]Althaus 
(un hanoveriano que va en calidad de ingeniero [militar]) asegura, 
que las tropas están de muy buen ánimo y ansiosas por luchar. 

15.- La corbeta " Independencia" ancla en la desembocadura 
del Estrecho de Sangallán , para montar vigi lancia. 

Aún no se ha reunido el Consejo de Guerra para tratar sobre 
la conducta del Capitán Forster en el asunto del 2 1 último . Ello se 
debe a que están ausentes varios testigos importantes. 

16.- De Lima viene una persona muy inteligente, enviada por 
los p atriotas, que salió de allá hace 7 días, con noticias muy satis· 
factorias. 

Entre los muchos papeles interesantes, ninguno iguala a aquel 
que contiene una total refutación por el Secretario Unanue de un 
documento publicado en la Gaceta del Gobierno, simulando ser una 
esp~cie de manifiesto de los comisionados designados para negociar 
con Guido y García, en el que, en los términos más indecentes Y 
groseros, se han referido a San Martín y su ejército. Los términos 
empleados allí son sólo adecuados a una vendedora de pescado del 
mercado de Billinsgate de Londres. El artículo fue escrito por el 
Editor de la Gaceta, Sr. Rico, quien, sup oniendo que como la pasi· 
vidad siempre ha sido la orden del día, él podría, como antes, pu· 
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blicar lo que le dictara su capricho y agregar por su cu en ta las 
firmas de los comisionados, pero Don [sic] Unanue ha tenido la 
energía de protestar contra esta falsificación, tanto por su conten i
do, como por la forma en que ha sido escrita. Los documentos que 
de inmediato se publicaran aquí, son prueba evidente. De todos 
modos el Virrey y sus esbirros están furiosos, pero temen a los pa
triotas. Siento infinitamente que Pezuela haya autorizado dicho pa
pelucho, ya que últimamente , tanto en su correspondencia oficial 
como privada al General, demostraba ser más civilizado, más de 
acuerdo con las buenas costumbres que rigen en toda sociedad, y 
recomendaba enérgicamente un sistema de guerra distinto a aquel 
tan cruel seguido hasta aquí po r los españoles. Es cierto que quizás 
sólo sea el efecto del temor, po rque recuerdo que antes de la ba
talla de Vilcapujio, en 18 14, este mismo Pezuela se d irigía a [Ma
nuel] Belgrano con sus acostumbrados t ítulos y le llamaba General, 
mien tras que después simplemente d irigía sus cartas: "Al que man
de las Fuerzas de Buenos Aires", pero nosotros estamos ahora en 
situación de hacerle ser cortés. 

El Consulado de Lima ha sido prodigiosamente generoso en sus 
recompensas po r las cabezas de San Martín, Heras, e tc., que se ava
lúan en: desde 10,000 a 250,000 pesos según la categoría, y los 
barcos se avalúan desde 25,000 hasta 300,000 pesos. Me alegro que 
sean tan ricos, ya que du do que exista alguien que tenga el valor 
suficiente para cobrar la recompensa que ofrecen. Esta gen te p arece 
insistir en llevar adelan te la guerra como si estuviera entre cambales. 
iEs algo verdaderamente chocante! Hasta el mismo Obispo de Cuz

co, a quien el General tan gen t ilmente enviara de vuelta todo su 
equipaje tomado en Chincha, no ha creído adecuado contestar su 
carta, ni agradecerle su gesto. Imagino que él también participa de 
los sentimien tos que albergan los limeños, ya que se ha ofrecido 
para ser General y conducir él las tropas, si fuere necesario. El 
Obispo asiste constantemente a los Consejos de Guerra que se cele
bran en Lima y mas bien manifiesta ser un Nerón que un pastor de 
J esucristo, pero ya le enseñaremos a Su Eminencia mejores modales, 
Y me atrevo a jurar, que entonces lo encontraremos dispuesto a 
bendecirnos, tal como ahora está listo para maldecirnos, al igual 
que su hermano de Chuquisaca. Con excepción del Obispo de 
Quito, todos los demás han sido los enemigos más temibles de la 
causa patriota. 

Esta mañana se supo (por una carta dejada por el Almirante) 



552 JAMES PAROISSIEN 

que Mr. [Rufus) Coffin (dueño del bergantín americano "Canton") 
había estimado conveniente ir a Lima en un bote descubierto, unas 
tres noches atrás. iQué mal ha respondido este sujeto a las atencio
nes que le brindara San Martín! No sé si este hecho causará alguna 
alteración en el plan de operaciones del General (ya que ahora se 
sabe que embarcaremos de inmediato hacia el Norte de Lima) pero 
temo que las ideas sugeridas al Virrey por "su fiel amigo" (como él 
le llama) nos traiga graves trastornos si se ejecutan. iQuién iba a 
suponer que un neutral, un hombre con bienes que arriesgar, iba 
actuar de ese modo tan vil! 

El General le dio libre acceso a todos los sitios, tuvo hacia él 
una marcada deferencia. Todo esto en contra de la opinión que [Las) 
Heras tenía de este individuo (pues sabía que había sido espía del 
Virrey y recibido sumas de dinero por sus servicios secretos, como 
lo comprobaron sus propios recibos de Valdivia). Y a quien deseaba 
mantener prisionero en su propio barco o a bordo de la fragata. Es 
sorprendente que los americanos, quienes hacen tanto alarde sobre 
la libertad, sean generalmente nuestros más severos enemigos. El 
umco motivo que les guía es la más vil codicia. 

18.- Al fin llega la tan ansiada noticia de Rojas. El día 15 él 
sorprendió y derrotó totalmente al Coronel Químper en el pueblo 
de Palpa. Sólo 80 de la caballería avanzaron bajo el mando de 
Lavalle y del [Capitán Federico) Brandsen. Químper había recibido 
aviso del avance de Rojas y había formado sus tropas (100 de 
caballería, 200 de infantería, y 600 de milicia) en el mercado, pero 
en cuanto nuestros 80 granaderos hicieron su aparición, huyeron 
precipitadamente, sin disparar un tiro. Entonces nuestra caballería 
les siguió por más de una legua, pero Químper, el Conde de Monte
mar[ Fernando Carrillo de Albornoz,) y varios otros, lograron escapar, 
pues contaban con buenos caballos. Los granaderos dieron media 
vuelta, porque se acercaba la noche, y tomando prisioneros a todos 
los fugitivos rezagados, regresaron al pueblo, donde ya había entra
do la infantería. Un inmenso botín cayó en manos de los patriotas: 
800 mulas, gran cantidad de cabezas de ganado, etc. Aquellos ne· 
gros cuyos amos se habían unido al enemigo y a la milicia, fueron 
inmediatamente puestos en libertad y 6 oficiales españoles con 80 
soldados hechos prisioneros de guerra. No obstante la fatiga exce
siva soportada por nuestros hombres, no perdimos ninguno. 

lea ha elegido ahora su Gobernador y Cabildo. Uno de sus 
regidores es un indio, de manera que los nativos de este país co-
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menzarán de inmediato a experimentar las ventajas del sistema 
patriota. 

El Tte. Cnel. [Francisco] Bermúdez con 5 oficiales y 25 hom
bres han arribado a lea, habiendo sido enviados por el General para 
alistar un regimiento, lo cual les será sumamente fácil, ya que la 
provincia es rica y populosa. Se quedarán con las armas tomadas a 
Químper y el General ha despachado otros 350 mosquetes con bas
tantes municiones, de manera que si el Virrey intenta tomar pose
sión de estos lugares después que nos vayamos, tendrá que luchar 
por ellos. 

El [buque] "Rebecca" zarpó hoy a Valparaíso con 
Probablemente sea condenado, ya que toda su carga es 
dad española. 

despachos. 
de propie-

Cuatro desertores del No. 4 fueron fusilados esta tarde. Dos 
habían escapado con intención de unirse al enemigo y habían 
cometido muchos robos. 

19.- [El bergantín] "Araucano" entró esta mañana procedente 
de fuera de Callao. Informa que las fragatas "Hyperion" y "Mace
donian" hab íanse hecho a la mar con inmensos cargamentos y es 
tal el temor de los españoles, que hasta han embarcado sus tenedo
res y cucharas. Las fragatas españolas aún andan fuera. Un oficial y 
20 hombres que habían escapado de Palpa se presentaron hoy. 

Rojas se ha vuelto a reunir con Arenales, dejando Palpa en un 
estado de seguridad. La gente ha jurado obediencia a su nuevo 
Gobernador, elegido por ellos mismos. Han formado una compañía 
de milicianos, bien armados. 

Se piensa que Químper se ha retirado a Arequipa, aunque no 
tenía la menor idea que Rojas le hubiera seguido a través de tan 
inhóspitos desiertos, como aquellos entre lea y Palpa. 

Nos enteramos que varios amigos han llegado sanos y salvos al 
interior del país. Dentro de un mes veremos los efectos de su labor. 

El enemigo ha reforzado su retaguardia de avanzada en Cañete 
con 400 de infantería. Parece esperamos por tierra, pero aquí se 
hacen todos los preparativos para embarcar, y los enfermos (de los 
cuales hay 350) ya están a bordo. 

19 Oct. de 1820 
Alvarado retorna convaleciente a Caucato. Vuelve el " Araucano" 

luego de hacer un reconocimiento del Callao. 
Las [fragatas ]"Hyperion" y "Macedonian" han zarpado con in-
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mensas riquezas. Es tal el terror de los españoles, que han volado 
hasta con cucharas y tenedores. 

Las fragatas españolas aún están fuera. 
Se mandó llamar al Capitán. . . [en blanco J. Este fue enviado 

por el oficial de la guardia de avanzada y se presentó con 20 
hombres armados. Parece que este hombre comandaba la guardia 
avanzada del Cnel. Químper, a unas 3 leguas de Palpa, que dando 
un círculo Rojas colocó a su gente entre él y el grueso del ejército, 
y mientras este buen hombre jamás soñaba con la cercanía del 
enemigo, recibió la noticia sobre la completa derrota de Químper el 
día 13. Entonces él de inmediato marchó hasta Chincha, pero ente· 
rándose acerca de la vigilancia en aquel sector y suponiendo que 
sería imposible llegar hasta Cañete, decidió presentarse a nosotros 
junto con sus 20 soldados. 

Recibimos informes de Arenales, que Rojas había abandonado 
la persecución de Qu í mper y [que] se había unido a él en 
lea ... [en blanco], marchó a Lima. Su misión es de importancia 
[ilegible] fue detenido por ocho días y a pesar de todo escapó con 
la correspondencia. Todos estos hombres son muy osados y cuentan 
con buenos amigos. 

Visi té a Mr. y Mrs. lrving a bordo del "Aurora". Es extraño 
ver a una mujer inglesa por estos parajes. iQué ejemplo tan con
trastante ofrece esta dama con las de acá! iLas ventajas que tienen 
las mujeres extranjeras cuando dominan otras lenguas! 

Esta mañana [el Tte. Cnel. Francisco] Bermúdez marchó hacia 
lea con Aldao, con 250 mosquetes y 20 hombres, para formar la 
base de un regimiento, que servirá para defender aquel lugar. Reci
bimos comunicación que el enemigo había recibido 100 más de 
infantería a Cañete. Parecen estar convencidos que por allí marcha
mos hacia Lima, pero estamos efectuando todos los preparativos pa
ra reembarcar [nuestro ejército]. 

Oct. 20 
La [fragata] "O'Higgins" y el [bergantín] "Galvarino" salen fuera 

de la bahía para vigilar. 

Varias personas respetables de lea y sus alrededores se presen
tan a l General. Se refieren en los términos más elogiosos acerca de 
la disciplina de las tropas de Arenales. Es muy frecuente ahora la 
dolencia inflamatoria entre nuestras tropas. El 8 por ciento se en
cuentra enfermo. 
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Por la nave "Ellen María" envié a Mr. Walker un cajón de 
confituras 

envié a Solar - dos canastas de camotes, dos barriles de pisco 
Envié por el " Buenaventura" a Higginson para Mrs. H.L. y 

Mrs. Surden 2 canastas de camotes 
una caja de confituras para Barnard, entregar a Pepa Godoy. 
Escribí a: Hall copia hasta el 19, inclusive 
Solar por la "Ellen María" 
Walker 
Barnard po r la " Buenaventura" 
Higginson 

Oct. 21 
Zarpa la "Ellen María". 
Cnel. Alvarado arriba de Chincha. Había estado detenido 2 

días en Caucato. 
Esta tarde llegaron dos oficiales (el resto se hallaba tan seria

mente herido, que tuvieron que permanecer en lea) ambos gallegos 
y 87 soldados prisioneros. 

Oct. 22 
Muy atareados con los preparativos para marchar. Infinidad de 

gente vino a ver al General San Martín y a solicitarle no les aban
donara. 

El recibe una delegación procedente de lea que viene a pedir 
instrucciones para actuar durante su ausencia. Cuán degradada es la 
mente de esta gente por su servilismo a los españoles. Cuando estos 
delegados estaban por partir, suplicaron (porque se consideraban 
grandes patriotas) al General [San Martín) para que eximiera del ser
vicio a sus esclavos y no tocara sus bienes. El General, desde luego, 
les dio una severa lección. 

iQué contraste con la actitud de una pobre negra, que hubiera 
sido inmortalizada, si hubiera vivido en Grecia o en Roma! Ella 
vino a despedirse de sus tres hijos, y dándoles todos los víveres de 
que disponía más un real a cada uno y un ave, suplicó la bendición 
de Dios para ellos. Luego declaró que lo único que ella sentía era 
no tener 30 hijos en vez de 3 para que peleasen por una causa tan 
noble. Su elocuencia era extraordinaria. . . [ilegible] de un alma 
muy grande. Irrumpió en llanto y se fue precipitadamente, alcan
zando a decir: "Sea hijos míos, volved victoriosos o morid en el 
campo de honor. Pelead duro con los chapetones y no les permitáis 
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que remachen para siempre las cadenas que nos han afligido". Es 
increíble la gran p enetración que exhiben estos negros cuando se 
excitan. 
Oct. 23 

Toda la infantería (excepto el 5) y la artillería marchó anoche 
al punto donde embarcarán. 

Muchos negros visitaron al General [San Martín] rogándole los 
llevara, pero él no disponía de medios y los envió a lea, donde 
Aldao ya tiene 350 caballos (aquí están acostumbrados a montar), 
bien armados y decididos a luchar por su libertad. 

Pronto contará con 1000 hombres y más, si así lo desea. 
Varios padres de familia vinieron a o frecer a sus hijos al Gene

ral. Conmovido por las lágrimas y las súplicas tomé unos cuantos y 
luego de obtener un documento que acreditara su libertad, los cedí 
como sirvientes a diversos amigos míos. 

A medida que el General [San Martín]avanzaba en dirección al 
puerto para embarcar, al atardecer, se le iban acercando grupos de 
negras que le pedían su bendic ión la cual daba de buen grado y les 
rogaba retornaran a sus seres queridos, prometiéndoles San l\lartín 
que, aunque momentaneámente no podía libertar a todos, muy 
pronto haría que aboliesen esa horrible costumbre de la esclavitud. 
Una de ellas ... lilegible ] llena de admiración, dijo: " Dios te bendiga. 
Ojalá que te volvieras piedra y así nunca te murieras y te tendríamos 
siempre entre nosotros como nuestro protector". Qué emocionante 
resulta es te lenguaje a nuestro corazón cuando es smcero. 
Oct. 24 

Al amanecer. .. [ilegible] a un costado del navío "San l\ lartín" 
aunque varios de mis compañeros se quejaban amargamente de no 
haber dormido mucho, ya que éramos tantos, fue totalmente impo
sible acomodar a todos. El General fue a bordo de la fraga ta y 
después del desayuno bajó a tierra, en donde había llegado el 10 . 

5, que se embarcó dentro del mejor orden, debido a que se cons
truyeron dos muelles de madera, por orden del Capitán Delano. 
Enseguida embarcaron los del "Cazadores" y por último los "Grana
deros" que, a pesar de su tardanza, estuvieron a bordo a las doce, 
excepto un pequeño piquete que se quedó para cuidar el ganado. 
Este fue embarcado al atardecer, hora en que abandoné la playa. 

Los caballos restantes fueron despachados a lea. El barco 
"Hércules" trasportaba 185 caballos y 130 mulas. Para embarcar 
dichos animales, los habían amarrado a lanchas y balsas por un 
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cordel desde tierra. Este es un modo muy expedito y a la vez seguro,iin 
embargo, por un descuido se ahogaron varios. 

Es increíble la cantidad de aguardiente y .. . [ilegible] que ha 
comprado la tripulación de los transportes para la travesía. Todo 
esto debió ser propiedad del ejército adquiriéndose por lo general a 
un precio muy hajo, ya que es vendido por negros que lo roban de 
las diversas p lantaciones de los alrededores. Esto nos demuestra 
nuestra falta de sistema. Si hu biesen designado a un agente capaz 
para abastecer al ejército, se habrían ahorrado 50,000 pesos. El Ca
pitán Dclano solamente tiene ... [ilegible] este contrabando en 6 
mil. Entró la corbeta " Independencia". Los bergantines "Araucano" 
y "Galvarino" salen en crucero. 

Ahora estamos fondeados a simple ancla, pero tal vez no po
dremos zarpar mañana, porque no nos hemos surtido de toda el 
agua necesaria. 
Oct. 25 

El Consejo de Guerra se constituyó a bordo de la [fragata] 
"Lautaro" para el caso del Capitán Forster. En vista que no apare
ció nadie a acusarle, los informes proporcionados en su contra 
fueron considerados infundados, frívolos y se le despidió honorable
mente. 

Estuve muy atareado toda la mañana en terminar las instruc
ciones y entregarlas a todos los comandantes en los diferentes trans
portes, porque e l General[San Martín]está decidido a mantener el 
buen orden dentro de la navegación y a observar el punto de 
reunión. 

Como a las 8 comenzara a soplar la "paraca", todos levamos 
anclas y fondeamos fuera, en la desembocadura, porque las 2 lan
chas, fueron a bordo del "Canton" a sacar la harina y ponerle las
tre. Anoche se hallaba más afuera y bajo el cuidado de la "Inde
pendencia". Prosigue a Valparaíso para aprovisionarse, y es muy 
probable sea condenada. Por ella escribí a Barnard, Begg y Hall, 
incluyendo el manifiesto del Gral. Soler. 

A pesar que permanecimos tanto tiempo en lea, varios de mis 
compañeros volvieron a marearse, aunque ninguno tan grave como 
el Marqués de San Miguel. Este pobre yace en su litera bastante 
abatido. 

Aquí el calor es moderado, 66 marca el termómetro. 
Oct. 26 

[Al amanecer el día, el convoy dio vela con rumbo aJ Norte). 
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La "Independencia" se nos unió al amanecer. Por la tarde no obstan· 
te la claridad de Ja misma, las naves se dispersaron bastante. La 
"Aguila" y la "Perla" se quedaron tan atrás, que apenas se divisa· 
ban. Como de costumbre el Almirante las había dejado a su suerte 
y navegaba a gran distancia. Fue en vano que el General les hiciese 
señales (para que Cochrane ordenara a sus buques esperaran el 
convoy antes que obscureciera) y ansioso por averiguar qué le suce
día a la [fragata ] "Aguila" (pues había disparado varias veces) él 
mismo decidió embarcar en la goleta "Moctezuma" (a pesar de su 
mala salud) e inspeccionar. El Almirante hizo una señal a la fragata 
"Lautaro" para avanzar. Esta entonces . .. [en blanco] arca de popa; 
pero como no soplara viento, al anochecer nos hallabámos a unas 3 
leguas de ella y 4 del convoy, un p oco hacia el sur de Cerro Azul. 

La costa presenta en todas partes (a excepción de lugares don
de corren ríos) el mismo aspecto desolado como al sur de Pisco. Es 
sumamente abrupta y llena de rompientes, de manera que un de
sembarco es prác ticamente imposible. 

Esta mañana vimos inmensos cardúmenes de anchovetas perse
guidas por atunes y gran variedad de pájaros, también varias balle
nas. Estas últimas se acercaron bas tante al barco, haciendo sus ca
briolas. Ni por asom o hemos divisado algún tiburón, siendo que 
aquí abundan. 

Oct. 27 
El General [San Martín] es tá bastante mejor de salud, aunque su 

impaciencia, muy lógica, n o le hizo pasar una noche muy tranquila. 

Continúa la calma. Al despuntar el alba nos encontramos cerca 
de la [fragata ] "Aguila". A las 8 el Capitán Guise subió a bordo a 
informar al General que él remolcaría la "Aguila", la inspeccionaría 
minuciosamente y. . . [ilegible] llevó a bordo la carta dibujada ayer 
y prometió dar un compás a l Comandante. A las 10 regresó, decla· 
rando que dicha nave se hallaba en gran desorden, sucia, etc. debi
do al descuido de su capitán, que el timón peligraba de ser arranca
do al menor soplo del vien to. Entonces el General ordenóle se hi
ciera cargo de ella y. . . [ilegible] lugar de la cita y que el con· 
voy ... [ilegible] especialmente ordenado por el General, si Lord Co
chrane hubiera [ilegible]. Se requiere tener m ás paciencia que un 
santo para soportar a Lord Cochrane. Es el hombre más negligente 
y sin método que he conocido, promete todo y no cumple nada. 
Lo único que parece preocuparle es ganar dinero. Los rasgos más 
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característicos de su carácter son la avanc1a y el egoísmo. Muchas 
veces está necesitando de dinero y para conseguirlo no es tan escru
puloso como debiera serlo, más aún un hombre de su rango y situa
ción. No transcurre un día sin que haya una nueva prueba de su 
egoísmo y no existe un solo hombre en la marina que no lamente 
su falta de cuidado para mantener unido el convoy, ya que estamos 
a pocas millas de un puerto enemigo y si los realistas optaran por 
atacamos con cualquiera de sus veloces naves, nos causarían enor
mes daños. 

Como la niebla se disipara a. eso de las 10 pudimos ver el con
voy. A la 1 sopló una brisa y a las 3 el General y yo nos reunimos 
con nuestros camaradas del [navío) "San Martín". Lord Cochrane vi
no a bordo de la [goleta ) "Moctezuma", en donde el General[San 
Martín] conversó seriamente con él acerca de la necesidad de ser 
más unidos. El hasta el momento no ha dado la menor orden sobre 
las instrucciones a los transportes en caso de acción; ni siquiera los 
barcos de guerra saben a qué atenerse. Mucho menos se ha trazado 
algún plan para el caso de una derrota. Mientras el Almirante des
cuida tan vergonzosamente lo que uno supone es su deber, sólo 
piensa en coger presas, pero el General actúa de manera muy dife
rente. Justamente esta tarde estuvimos en su cabina deliberando 
acerca de nuestra situación y considerándola desde cualquier punto 
de vista. Se decidió que, en caso de ser dañada o desmantelada 
cualquiera de nuestras naves, trataríamos de acercamos lo más que 
pudieramos al norte de Lima, con el fin de organizar nuestras fuer
zas y convencernos de que nuestro estado de disciplina es apto para 
enfrentamos al enemigo. 

El termómetro marcó 65° , aun estando el sol vertical sobre 
nuestras cabezas. 

Tenemos un flamenco a bordo. Estas aves son muy mansas y 
resulta facilísimo domesticarlas. 

Cuatro días antes que zarpáramos, el capitán Wilkinson hallába
se disparando a una bandada de flamencos y a pesar de hallarse a 
gran distancia cayeron unos cuantos. En uno de ellos no logró des
cubrir ninguna herida, y como era un pájaro hermosísimo, lo trajo 
a bordo. Allí le cortó un ala y le dejó que corriera por cubierta. 
Ahora es mansito y deja que cualquiera lo maneje. Se alimenta 
bien, aunque su modo de tragar es muy raro, sorbiendo el agua con 
la parte superior de su pico invertido. Se alimenta con galletas mo-
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jadas y con trozos de carne, cortados bien chiquitos. (Dibujo del 
flamenco). 
Oct. 28 

Termómetro 63º .- Regía brisa del sur. Ahora estamos frente a 
Callao (fondeados) a ... leguas NE . .. [ilegible). 

La l corbeta) "Independencia" fue enviada hacia las islas Palomi
nos para vigilar. Luego el Almirante vino a bordo. A las 10 se des
pachó el lugre a Callao para obtener informaciones. Le acompañaba 
la goleta "Dos Amigos" (presa tomada por el [bergantín) "Galvarino" 
en Ilo) y devuelta según artículo 4 del armisticio de Miraflores. Lle
vaba 12 marineros prisioneros en varios botes que habíamos toma
do, y 2 oficiales cogidos cuando sorprendimos Nazca. Estos eran 
enviados para hacer un canje con nuestros oficiales encerrados en 
Casas Matas. Escaparon 12 oficiales veteranos ... [ilegible) 6 fueron 
muertos y 4 heridos. Vino una contraorden y el lugre salió solo. 
Oct. 29 

Habíamos esperado fuera toda la noche. Al amanecer el lugre 
volvió sin haber entrado al Callao, suponiendo que una nave grande, 
que ostentaba bandera española, era una fragata enemiga. Más tarde 
probó ser ... [ilegible] barco mercante inglés, que salió de Inglaterra 
hace 6 meses. 

El General sufrió una gran decepción al enterarse que el lugre 
no había cumplido su misión y comunicándose con el Almirante, 
ordenó a la [goleta] "Moctezuma" entrar en la bahía por el sur de 
San Lorenzo, mi en tras que la fragata ["O'Higgins"] y la [corbeta ]"In
dependencia" entraban por el norte y el [navío] "San Martín" con el 
resto del convoy se hicieron a toda vela tras ellos. 

Arribaron a eso de las 9 e inmediatamente se hicieron en 
tierra señales de alarma, disparos de los fuertes, sonaron campanas 
de alarma y se principiaron todos los preparativos para rechazamos. 

Continuaron navegando por la bahía hasta nuestra llegada, cuando 
todos anclamos fuera de San Lorenzo y Callao - 7 brazas. 

Nuestros hombres habían recibido ropas nuevas en la mañana 
y los habían tenido todo el día en los cuarteles listos para comba
tir, ya que, según el informe de Carter, al que se le había enviado 
de Pisco para vigilar, suponíamos que las tres fragatas estarían aquí. 

Al anochecer todo el convoy había anclado entre nuestros 
buques de guerra y la isla, y aunque estábamos bien preparados pa· 
ra recibir una visita de las cañoneras, éstas no estimaron prudente, 
a pesar de su gran número, salimos al encuentro. 
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A las 9 el General [San Martín] recibió un comunicado desde 
tierra por el que nos enteramos, que el Virrey había dado orden de 
desarmar al "Numancia" para evitar que éste hiciera fuego contra 
nosotros. 

Tal honor era algo inesperado por nosotros y demuestra cuán 
necesaria es la rapidez en la ejecución de cualquier ardid revolucio
nario. 

Lord Cochrane disp.uó unos 4 o 5 cohetes Congreve, que al 
enemigo le parecieron más bien juguetes. 

Confiábamos que los bergantines "Araucano" y "Galvarino" vi
nieran a reunirse con nosotros hoy día, pero está visto que se re
quiere con urgencia un terrible correctivo para que nuestra Marina 
quede bien disciplinada. 

[SE INTERR U.\ IPE EL DIARIO] 

6 ov. 1820 
Como casi toda la noche reinó la calma, al aclarar nos hallába

mos a corta distancia de Pescada Grande (? ). 
Desde las 12 hasta las 4 de la madrugada escuchamos un fuer

te cañoneo y supongo que Lord Cochrane se está esforzando por 
atacar a la fragata española ["Esmeralda"], aunque un oficial que per
tenece a ella (a quien tengo a bordo y quien vino a parlamentar) 
ridiculiza la idea y dice que solamente un loco podría intentarlo [en 
el Callao, que está protegido po r las fortalezas ]. De todos modos su 
opinión parece ser infundada, porque al soplar una brisa como a las 
8, se disipó la niebla y tuvimos el placer de contemplar la bandera 
patriota sobre los colores españoles a bordo de la "Esmeralda", ancla
da con dos cañoneras al lado de nuestra Escuadra en San Lorenzo. 
Pasamos de inmedia to bajo su popa y la vivamos tres veces, luego de 
lo cual subí a bordo de ella y presencié un espectáculo demasiado 
horrible para ser descrito. Después subí a la nave del Almirante, quien 
había recibido un balazo a través del muslo, cuando iba al frente de 
los abordadores. A es te desgraciado accidente se debe que no se 
hayan sacado todos los barcos de la bahía. 

Entonces me encaminé al Callao y ... [ilegible] por un parla

mentario, entregué los despachos a Quesada y retorné con mis prisio
neros donde se en con traba la Escuadra. 
7 Nov. 1820 

Por deseo del Almirante saqué a los oficiales heridos de la "Esme
ralda " y los trasladé a bordo de la [goleta] "l\loctczuma" entregándolos 



562 JAMES PAROISSIEN 

.al Cnel. Villalobos (Edecán del Virrey) quien vino a mi encuentro tra
yendo una contestación a la carta de ayer del General San Martín. 
También entregué todos mis otros prisioneros y recibí en canje al 
Sargento Mayor Don Juan Francisco Tollo, un viejo amigo y com
pañero, quien, cubierto de harapos y casi descalzo, presentaba un 
notable contraste con los oficiales que yo llevaba. El había estado en 
uno de aquellos terribles calabozos de las Casas Matas durante 7 años 
y varios meses. 

Al populacho del Callao se le había metido en la cabeza que el 
Capitán[John)Downes, de la fragata "Macedonia" (americana) y el 
Capitán Searle, de la "Hyperion" (inglesa) habían ayudado a Lord 
Cochrane en su reciente ataque, y cuando el primero envió su bote 
principal a tierra esta mañana, sus oficiales y tripulación fueron vil
mente asesinados. El Capitán J ohn Downes con gran riesgo de su 
parte, bajó a representar esta horrible masacre al Virrey y a conseguir 
una reparación, pero parece que el Virrey no pudo hacer nada, fuera 
de hacerlo escoltar de vuelta a su nave. Downes no se atrevió a 
embarcar en Callao, sino en Chorrillos. 

Al[Capitán Thomas)Searle se le negó el permiso para pisar tierra 
y tuvo que regresar a su fragata. No dudo que, tanto los ingleses 
como los americanos, se sentirán profundamente heridos con tan infa
me conducta. 

No obstante haberle prometido al Virrey volver mañana a las 10 
a recibir mis prisioneros y su contestación, el Almirante[Lord Cochra
ne) creyó prudente no admitir a bordo de los buques de guerra a 
hombres que habían estado tantos años en prisión. Me despacharon 
en la [goleta) "Moctezuma" a ordenar que un transporte los buscara, 
pero cuando arribé a las diez y media en Ancón, me enteré que el 
General[San Martín)había zarpado a San Lorenzo el día anterior en el 
[bergantín) "Araucano". No ocurrió nada nuevo en el ejército durante 

. . 
m1 ausencia. 
8 Nov. 1820 

Esta mañana se pasó a nuestro bando un cabo del Numancia. 
Este nos informó, que el enemigo había enviado 300 de infantería y 
300 de caballería a Chancay, a cuyo lugar debieron llegar muy tem
prano esta mañana. 

Nuestra guardia de avarizada también nos trajo a nuestra presen
cia dos campesinos, a quienes arrebataron sus mulas para acarrear las 
tropas a Chancay. Estos confirmaron el informe del cabo. Temo que 
la pequeña división de Reyes afronte un sacrificio. 
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El Capitán Spry del[bergan tín] "Galvarino", nos escribe desde la 

rada de Chancay, que esta mañana a las 8 hizo su aparición el enemi

go, cuando nuestras tropas se replegaron hacia el Norte y él recibió 

orden de seguir sus movimientos. Se despachó la goleta "Moctezuma" 

para enterar al General [San Martín] de la determinación tomada por 

Heras de enviar a Alvarez con el batallón No. 5 y un escuadrón de su 

propio regimiento, a tomar posesión de ... [ilegible] y cubrir la retira

da de Reyes. El también ordenó al No. 4 desembarcar aquí y todos 

los caballos que iban hacia Chancay, interceptar la División del enemi

go, pero justo cuando los transportes iban saliendo, el General hizo su 

entrada y dio una contraorden, ya que él no ... [ilegible] Reyes 

efectúe su retirada y no desea arriesgar a un batallón tan cerca de 

Lima, que, quizás para protegerlo, se vea inducido a una acción gene

ral, puesto que el enemigo tiene sus tropas . . . [ilegible) entre ésta y 

Lima. 
9 Nov. 1820 

De madrugada volviéronse a embarcar el No. 4 y los caballos. 

Todos los Jefes hicieron Ja visita de rigor al Almirante, quien fue 

saludado por toda la Escuadra con 21 cañonazos y tres vítores. 

Vinieron a bordo los 3 oficiales prisioneros que arribaron ayer 

de las Casas Matas. Dejando las 2 fragatas en Ancón (nos seguirán 

luego) todo el convoy levó anclas a las 2 y navegó en dirección a 

Huaura. 
Por falta de cuidado (como de costumbre) el " Potrillo" perdió el 

ancla por cortar la amarra de la [fragata] "Argentina"; un bergantín 

francés [el "Telegraphe") había sido detenido y traído acá por Lord 

Cochrane. Después de ser inspeccionado, se le permitió proseguir viaje 

hacia Valparaíso o Coquimbo. Llevó despachos para el General y yo 

aproveché de enviar carta a Mr. Hall, incluyendo o tra para J .A. Alva

rez con boletines y reglamento comercial y unas líneas para Lady 

Cochrane. 
También se despachó el lugre a Callao, con el fin de traer a 

todos los prisioneros en canje por 187 marineros y 37 heridos envia

dos de la "Esmeralda". El Almirante ha traído . . . [ilegible ) o ficiales, 

pero ellos también serán canjeados de inmediato. 

Tollo nos ha llenado de espanto con sus relatos acerca de las 

crueldades cometidas por los españoles en las Casas :\latas. Llegaron 

hasta el extremo de ordenar a los sacerdo tes que no absolvieran de 

sus pecados a los patrio tas prisioneros, si éstos no abjuraban de sus 

ideas políticas y juraban lealtad a Fem ando VII, pero todos los terro-
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res del infierno no fu eron un argu mento suficiente para convencerlos. 
10 Nov. 1820 

Al amanecer pasamos los farallo nes (del valle) de Huaura y con 
una fresca brisa entramos al puerto de Huacho a las 12. El descuido 
de los capitanes de los t ransp o rtes es algo asombroso y sólo se puede 
igualar con nuestra buena suerte para escapar del peligro que nos 
am enazaba. Para empezar: la "Aguila" chocó con la " Peruana", pai
t iendo su cable. La " Santa R osa" cu yo Capitán es un francés que, a 
pesar de ser Tenien te en la Marina es un suje to muy estúpido y peor 
marino, casi embiste a la fraga ta " Minerva" , y únicamente por los 
descomunales esfu erzos del Capitán Spry, logró liberarse. Lo que más 
nos sorprendió a todos fu e la entrada de la(fragata] " O' Higgins" entre 
todos los barcos, aunque dirig ía e l ru mbo como un bo te, casi topó a 
var ios y p ara colmo ancló den tro de la playa. Casi todos pensamos 
que iba a encallar. El mismo Lord Cochrane, quien no es muy nervio
so, con fesó, que hab ía sido la maniobra más imprudente hecha hasta 
ahora por Crosby, y estaba furi oso con él. 

Para colmar nuestra p aciencia , la "Esmeralda" entró media hora 
más tarde, y el o fic ial Mr. Bell c reyendo que su cable ya estaba 
completamente pasado, dej ó deslizarse su extremo y como no dis
ponía de otro para impedir que encallara la nave, viose obligado a 
virar y a quedarse fuera. 

No obstante la violencia del vien to y del mar, se desembarcaron 
de inmediato los caballos, los granaderos del No. 4 y el 7 de infante
r ía ligera. 

[El T te. Cnel. de Ingenieros Alberto Bacler)D'Albe fue enviado a 
hacer un reconocimiento, pero sólo encontró a unos pocos fra iles (de 
esta peste abundan todas las a ldeas del Perú) y varios indios, ya que la 
mayoría de los habitantes se vieron inducidos a abando narla, en vista 
que Pezuela había o rdenado fusilar a todas aquellas personas que se 
comunicaron con nuestra escuadra, la última vez estuvo aquí. Mas 
como son patriotas aunque tímidos, sin d uda estarán de vuelta maña
na. 

El [bergantín) "Galvarino" se nos unió es ta mañana con un carga
mento de cerdos bien gordos tra ídos de Chancay. Có mo serán de 
gordos que apenas pueden bambolearse. 

Apenas llegamos fue despachado un hombre a tierra para enca
minar a un jinete, que por casualidad esperaba nuestro arribo . El traía 
comunicados del [Sargen to Mayor peruano Andrés] Reyes, quien al 
parecer con sólo 230 hombres, se defendió contra 600 q ue habían sido 
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enviados .. [ilegible] p ara impedir que consiguieran ganado en Chan
cay. 

[El Capitán Federico de]Brandsen a la cabeza de sus 40 cazadores 
[en la hacienda Torre Blanca], atacó la caballería de l enemigo manda
da por el Cnel. Gerónimo Valdez y, cosa extraña de creer, causó 
bajas. 

Mató a 5 e hizo fugar a los demás que se retiraron . . . [ilegible] 

nuestra gente se di rigió a Supe con 800 animales (ganado vacuno y 
caballos) mientras e l enemigo galopaba hacia Lima sin lograr su obje
tivo. 

Varios del Numancia se pasaron a nuestras filas, como también 
gente de Lima, que relata lo que sigue: más de 20 ingleses y america
nos han sido asesinados en el Callao y el resto se refugió en el palacio 
del Virrey en Lima. Los viejos españoles fueron los instigadores de 

tales at rocidades. Entre ellos se cita al infame Sánchez, Gobernador 

de Callao, quien tuvo parte preponderante, pues declaró, que los in
gleses y americanos habían colaborado con Lord Cochrane. 

Todas las no ticias q ue traen vienen a demostrar que Lima se 
encuen tra en un estado de gran agitación, pero mucho me temo que 
no tengan el ánimo su ficiente para asestar un golpe (aunque todos lo 
desean pero no tienen coraje para luchar por sus ideales) debido a la 
falta de carácter de sus habitantes degradados por el exceso de pla
ceres (único objetivo qu e practican con asiduidad). 
11 Nov. 1820 

Tropas, caballos y pertrechos continúan siendo desembarcados. 
Fui a Huacho con el General [San :\lartín). Este lugar es muy poblado, 
mas debido a la estrictez de los españoles después de nuestra última 
visi ta y a la ley p romulgada (pena de muerte a todo aquel que no 
abandone su casa) dos tercios de la población evacuó Huacho. 

Creo que en cuanto el General publique un decreto en contrario, 
todos retornar ían. 

El cura residente se presentó, y siguiendo sus recomendaciones, 
se nombró Gobernador a Don ... [en b lanco] hasta que toda la gente 
unida pueda elegir uno a su gusto. Muchos de la vecindad como 
también de Huaura, Supe, etc. vinieron a presentar sus respetos. To

dos evidencian gran patriotismo y los de Supe no se han contentado 
con p romesas. Se levantaron contra sus opresores, tomando prisionero 
al oficial y a 30 españoles que fueron apresados. Luego se armaron 
con sus mosquetes y .. . [ilegible] recibiendo a Reyes con ademanes 
mili tares. Todos deseaban unirse a él. De todos modos él los dejó en 
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espera del dic tamen del General San Martín y arribó con una división 
en Huacho a las 9 .. . [ilegible ) todos sus caballos y ganado ... 
[ilegible). 
12 Nov. 1820 

Muy temprano bajé a tierra y encontré que los marineros de la 
[fragata] "Minerva" habían dejado encallado un gran falucho, que 
ahora se hallaba medio hundido en la arena. Jamás he visto gente más 
descuidada que la nuestra. El Comandante de la fragata "Aguila" 
llegó al extremo de dejar un ancla y cable en Ancón, porque le dio 
fl ojera izarlos. 

Mucha gente decente se presenta al General. Gran número de 
indios ha entrado al pueblo, desde sus escondrijos. Parece que los 
niños aquí no muestran ese gesto de timidez tan característico en los 
de Inglaterra. Un chico indio, relató esta mañana al General .. · [ ile
gible] causando lágrimas en los oyentes, que su padre era uno de los 
9 indios condenados a la horca por el Virrey del Perú, por haber 
vendido víveres a nuestra Escuadra la última vez que estuvimos acá. 
Mas, parece que, a pesar de ser condenados, sólo mataron a cuatro 
(fusilándolos) debido a que antes llevóse a efecto una apuesta a los 
dados (en un servicio religioso en el campamento) ... [ilegible] rodea
do por sacerdo tes y los cinco que lanzaron números más altos fueron 
respetados. Luego de haber sufrido horrores pensando en su muerte 
tan próxima. La gente aún contempla con terror aquel sitio. o cabe 
sorprenderse entonces que nos reciban con los brazos abiertos, cuan
do les enseñan a maldecir a los "chapetones'', como los sangrientos 
autores de todas sus desgracias y degradación. Tan grande como es el 
deseo de ellos de liberarse, as í también son las ansias por enterarse de 
lo que acontece. De ahí que lean todas las proclamas y gacetas. 
Justamente esta mañana vimos al pasar, a varios grupos interesantes 
ocupados en ésta para ellos, ardua tarea, porque, aunque todos saben 
leer, la generalidad lo hace muy mal. 

El General San Martín celebró un Consejo de Guerra con todos 
los Coroneles, en el cual se trazó el p lan a seguir en la futura campa
ña. Como todos prometimos guardar absoluto silencio al respecto, no 
lo mencionaré. 

Guido, Franco [? ] y yo montamos a caballo. Luego de una 
agradable cabalgata de media hora a través de campos admirablemente 
cultivados con trigo, maíz, camotes, ají y trébol [ ¿alfalfa? J (rodeado 
de árboles de hermoso follaje, en su mayoría paltos, guanábanos, 
lúcumos y papayos) llegamos a las márgenes del río Huaura que al 
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presente mas bien parece un arroyo, pero que muy pronto se conver
tirá en un baluarte inexpugnable, cuando su caudal aumente con las 
nieves derretidas que bajan desde la cordi llera. Lo atravesamos por un 
viejo puente de 20 yds. de largo, un arco, sujeto ... [ilegible) a bas
tante altura sobre el río. 

Se construyó un puente nuevo, más cómodo, pero como comen
zó la estación lluviosa antes de estar seco se derrumbó. En el viejo 
puente ... [ilegible) con una puerta de dos hojas. Como desde el cerro 
se domina todo, resulta una posición estratégica formidable (en espe
cial con la crecida del río), bien protegida, férti l en extremo, con 
grandes recursos y los habitantes son decididamente nuestros amigos. 

El pueblo de Huaura es sumamente miserable. No tiene más de 
600 habitantes, mientras que Huacho cuenta con 5,000. Se limita a 
una calle larga con chozas de tejados planos. Las paredes son de barro 
y los techos de paja. Como acá jamás llueve, sólo se requiere algo 
para protegerse del sol. Como todos los labradores gozan de una 
confortable medianía, aunque entre ellos hay algunos con fortunas . 

Cenamos en el Ingenio con don José (? ) Salazar. Parece ser 
persona con sentido común ... [ilegible) se necesitaban otras cosas 

(según mi opinión): pan, vino, y cuchillos, ya que lo único que había 
sobre la mesa para cortar era, en realidad, una navaja. Todo el servi
cio era de plata: tenedores, cucharas, etc. La verdad es que, si yo 
fuera dueño de una hacienda avaluada en medio millón de pesos, creo 
que viviría algo mejor. 

Las ruedas de los molinos eran de cobre y muy bien construídas 
bajo la dirección de un inglés, con quien Salazar dice tener una gran 
deuda de gratitud, por haber mejorado sus métodos para trabajar. Yo 
estimo que aún falta mucho por hacer. 

Tiene 400 esclavos. Anualmente produce 25,000 arrobas de azú
car, que vende de 18 reales a 20. Sus negros andan sucios, enfermos y 
harapientos. 

Al anochecer cabalgamos hacia 1 Iuacho. La temperatura es fres
ca, bordeando en frío, aunque ... [ilegible) deliciosa. El 8 y 5 de
sembarcaron. Alvarez ha estado preparando su División para marchar 
de inmediato. 
13 Nov. 1820 

Me levanté temprano (como de costumbre) y estuve muy atarea
do toda la mañana en conducir a tierra a la escolta y resto de los 
oficiales. A las doce el General [San Martín! se despidió de Lord Co
chrane y, para su bien, desembarcó. 
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Hoy se recibieron dos comunicados de Lima que nos indican lo 
siguiente: aunque el Virrey pueda hacer combatir a 5,600 hombres, 
sólo 2,500 de ellos han estado alguna vez en un campo de batalla. Se 
resolvió fortificar los cerros en los alrededores del lugar de desembar
co. De consiguiente, la gente ha comenzado a cortar . .. [ilegible) esta 
medida es muy necesaria ya que nos da poder absoluto sobre las 
aguadas y nos permite embarcar en caso que el enemigo sea demasia
do poderoso para nosotros. 

El General [San Martín) ha sido recibido con los aplausos más 
entusiastas y hasta ha venido gente de Supe y ... [ilegible] a ofrecer 
sus servicios; y no sólo eso, han traído 300 caballos y prometen 
conseguir mil en pocos días más. 

Don Manuel (? ) Salazar, dueño de El Ingenio, de quien ayer me 
quejé tanto, envió al General el obsequio más magnífico de imaginar: 
un blanco corcel y algunos pilones de azúcar refinada .. . (ilegible). 
Para sus oficiales envió 2 barriles de vino, 4,000 arrobas de azúcar y 
4,000 pesos. El General devolvió el dinero, prometiendo hacer uso de 
él, en caso de necesidad. 

Estamos viviendo miserablemente en estas casuchas de paja con 
suelo de tierra, que almacenan inmensas cantidades de pulgas. Es 
cierto que nunca ... [ilegible] como en Pisco, porque el calor ... [ilegi
ble) aunque todo es muy caro. La docena de plátanos a 2 reales. Ave, 
1 peso. No hay pan. Cenamos con Martínez unas excelentes agachadi
zas y bécadas, que aquí abundan, aunque su sabor es parecido al 
pescado. El viaje ha maltratado nuestras mulas y caballos. Por suerte 
aquí hay buenos pastos y pronto se recuperarán. 

Luzuriaga y Guido se despidieron esta tarde pues van a Guaya· 
quil. El primero va a ofrecer sus servicios para alistar e instruir un 
regimiento. 

El segundo, a felicitar al Gobierno y llegar a un acuerdo comer
cial. También velará por las exigencias de nuestra Escuadra, en cuanto 

a víveres se refiere. 
14 Nov. 1820 

Anoche sucedió un hecho que, sin tener mayores consecuencias, 
nos atemorizó en ese momento. Alrededor de las doce y media, el 
ayudan ti> del No. 5 vino corriendo a avisar al General [San i\lartín], 
que su batallón se había rebelado y marchado fuera del pueblo para, 
según su creencia, unirse al enemigo. 

Jamás vi desplegarse mayor celo, ya que en menos de 10 minu
tos la plaza del mercado estaba llena de tropas. Todos suponían que 
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se acercaba el enemigo (ignoraban la causa verdadera) puesto que se 

había dado la voz de alarma. Se detuvo a los principales habitantes. 

Entonces el General dirigió sus pasos hacia el cuartel o. 4 y real

mente vio que aquel batallón había marchado a una orden del Capi

tán [Francisco] Melo (oficial de semana). Le habían obedecido, al de

clarar él, que el General los enviaba en misión secreta a una expedi

ción, pero cuando habían avanzado unas 200 yardas, el subteniente 

de guardia (a quien de mal modo obligaron a abandonar su puesto) 

rehusó dar un paso más, en vista sólo que les acompañaban oficiales. Me

lo entonces ordenó una contramarcha, diciendo que había tomado todo 

esto simplemente para averiguar si las inclinaciones del batallón eran 

buenas. Luego ordenó a cada hombre a su cuartel. En aquel instante 

el Mayor llegaba a los cuarteles y luego de reprender a Melo, quien 

estaba muy borracho, lo arrestó. Este, lejos de obedecerle, desenvainó 

su espada e intento matar al Mayor, quien de todos modos, estaba 

sobre aviso. Justo entonces otro oficial trató de pasar y Melo aprove

chó la ocasión para escabullirse por debajo de su caballo y correr 

hacia el campo. Allí, favorecido por las sombras de la noche y al 

amparo de los matorrales, eludió la diligente búsqueda que se hizo. 

Aunque es bien probable que Meto tuviera malas intenciones, no 

creo que haya tenido cómplices, ya que después de llamar por lista, 

no faltó ningún hombre. Es cierto que siempre este asunto queda 

rodeado de un aire de misterio, que deberá ser dilucidado. 

Llegaron caballos en abundancia y un grupo de granaderos ha 

traído 800 cabezas de ganado de Sayán, que han sido enviadas a 

Supe ... [ilegible]. 

Ayer. .. [ilegible) fue despachado con 30 caballos (cazadores) a 

hacer un reconocimiennto en Chancay y esta noche el Sgto. Mayor 

Brandsen toma el comando con 40 más; 2 caballos por hombre. Asi

mismo se envió un bo te a la bahía de Chancay para comunicarnos a 

la mayor brevedad sobre un avance enemigo, ya que es muy posible 

que el Virrey nos ataque. 

El "Alcance" zarpó esta mañana con Guido y Luzuriaga. 

Las fortificaciones van bien. Hay 600 hombres empleados en 

dicha labor. Están justo en el sitio donde se levantaba un gran cemen

terio incaico. En verdad, toda esta costa es un inmenso cementerio, 

pues al cavar, se encontraron infinidad de reliquias. Tengo varias en 

mi poder. 

Delano [o ¿o'Albe?] ha comenzado la construcción de un mue-
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lle compuesto de grandes piedras y en cuyo extremo se ha hundido la 
cañonera tomada la noche del 5. Promete ser excelente y pronto las 
tropas, si fuese necesario, podrán ser reembarcadas, a pesar que dudo 
mucho en el avance del Virrey, debido a la situación de Lima. 

En la tarde tuve un paseo a caballo sumamente agradable junto 
con Remigio Silva y el Marqués de San Miguel a Huaura. De regreso 
nos vinimos por las chacras. 

Ahora el trigo vale 10 pesos la fanega y rinde de 30 a 40 ... [ile
gible] pero su cultivo resulta caro por el guano. 

Muchos amigos han vuelto a Huacho y a Huaura. 
16 Nov. 1820 

La División de Alvarado marchó hace unos días a Tarma. Esta 
tarde partió él mismo. 

ueve hombres y un cabo desertaron del regimiento de Burgos y 
se pasaron a nuestro bando. Dicen que hay muchos más en la vecin
dad de Chancay esperando la oportunidad de unirse a los patriotas. 

Anoche a las 9 zarparon las dos fragatas rumbo a Callao. Los 
Cazadores se aprestaban a marchar esta noche para reunirse con Alva
rado, cuando se recibieron noticias (en 5 horas) de Brandsen en Chan· 
cay que el enemigo había avanzado unos 2,000 hombres hacia esa 
posición; de consiguiente él con sus 80 se había retirado. Suspen· 
diéndose entonces la salida del Cazadores. Estos van con una mula y 
un caballo por oficial. Hasta el mismo General en Jefe se ha reducido 
a un caballo, dando el resto a la caballería. 

La misma noticia nos llegó a las 10 por medio del bote de la 
nave "Galvarino". Hoy se instaló una especie de telégrafo en el cerro, 
de manera que si se acerca el enemigo, estaremos sobre aviso. Confío 
en que no avance todavía. Así da tiempo a que Alvarado le lleve dos 
días de delantera. Además nuestra caballería (lo mejor de nuestras 
fuerzas) serviría bien poco en estas arenas pesadas. 
17 Nov. 1820 

[El Sgto. Mayor] Brandsen llegó a las 2 de la madrugada e infor· 
mó al General acerca de diversos detalles relacionados con el avance 
enemigo sobre Chancay, que no había podido incluir en su primer 
informe; aunque se supone que sus fuerzas sólo ascienden a 2,000 y 
probablemente hayan venido a Chancay para amenazar a Arenales con 
un avance (sin debilitar realmente sus fuerzas) impidiendo al mismo 
tiempo que la expedición de Alvarado se dirija a Caja tambo, su idea de· 
be ser ocupar nuestra posición actual. De todos modos el General [San 
Martín] reunió a sus principales jefes, hoy al amanecer, y se decidió 
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inducir al enemigo a que se aleje lo más posible de la Capital y que, 
en modo alguno, se arriesgue una acció n general. Se tomó la determi

nación de proseguir a Supe y Pativilca con la infantería, y que la 
caballería (580) con 1,200 caballos y mulas permanezca en Huacho y 
Chancay, para hostilizar al enemigo si avanza, metiéndose en lo posi

ble en su retaguardia, porque nuestra caballería es infinitamente su
perior a la de él, y, si su número fuere demasiado grande, replegarse 
sobre la infantería, cortando los puentes e impidiendo en lo posible 
su avance. El plan comenzó a ejecutarse en el acto. La infantería, 
baj o [Las] Heras, marchó a Huaura. La expedición de Alvarado ha sido 
suspendida por el momento y él tomó el mando de su regimiento y 
artillería, etc. Fue por mar en el "Galvarino" y la "Moctezuma". 

Tan pronto como se difundió la noticia de nuestra partida de 
Huacho, este cuartel general viose acosado por una multitud de perso
nas de todas las categorías, suplicando al General[San Martín]que no 
abandonase el lugar y ofreciendo hacer toda clase de sacrificios, si él 
se quedaba, ya que el sentimiento más arraigado entre esta gente, 
fuera el deseo de libertarse del yugo español, es el temor, o más bien 
dicho horror, a la venganza de sus opresores. El General los recon

fortó, explicándoles su p lan, y les aseguró que no les abandonaría. No 
obstan te partieron a sus hogares con los corazones muy acongojados. 

Nuevamente se envió al [Mayor Manuel José) Soler con 40 hom
bres a observar los movimientos del enemigo en Chancay. Se despa
chó al [bergantín] "Galvarino", con el fin de molestar al enemigo por 
mar. 

De Lima arribó un parlamentario con 32 oficiales prisioneros 

que deberán ser enviados a Chile en canje. 
El muelle está completamente terminado y será de suma utilidad 

para este puerto, ya que el desembarco se hace así más expedito en 
todo momento. En su extremo, donde se halla sumergida la cañonera, 
hay 2 brazas de profundidad. El muelle es de piedra y el bote de 250 
tons. está relleno con el mismo material. 
20 Nov. 1820 

.... regreso del [Capitán José]Caparroz. Estado del Ejército enemi

go. Noticias del Capitán Melo. 
Al despuntar el alba, Alvarado penetró a mi habitación para 

informarme sobre el regreso de Caparroz y la certeza casi absoluta del 
avance enemigo, pues Melo les había enterado de la marcha de Al
varado con su División al Interior, y que suponían muy débiles a 
nuestras fuerzas para oponerles resistencia. Confío que esta creencia 



572 JAMES PAROISSIEK 

les invite a avanzar. Si lo hacen existe la seguridad que caigan en 
nuestras manos, ya que ambos regimientos de caballería están bien 
montados; todos con 2 y muchos con 3 caballos por persona. Ade
más han adelantado mucho en materia de disciplina. A cada jinete se 
le ha asignado la tarea de cuidar su caballo. Es responsable de su 
limpieza, etc., aunque ellos ... [ilegible) siempre me ha asombrado el 
hecho que este sistema no se haya adoptado hace tiempo; tampoco 
me han convencido todos los argumentos del General San ~lartín 
sobre sus inconvenientes. 

Aunque había proyectado quedarme hasta que los tijerales estu
vieran perfectamente arreglados, creí de mayor importancia [ir a Supe 
a] ver e informar al General[San Martín]acerca del avance enemigo. 

Alvarado no pensaba en ensillar hasta que Brandsen (quien esta
ba en Salinas) le avisara que los enemigos habían aparecido en aquel 
punto, donde Guido con su escuadrón cruzaría el cerro, y dividiendo 
su fuerza, trataría de empujar al enemigo hacia donde se ubicara el 
resto de la caballería (una posición excelente), por lo cual éste se 
ver ía obligado a afrontar, para conseguir agua, la dura marcha de 
Chancay a Huacho, por sobre ese terrible desierto, sin una gota del 
preciado líquido. 

Debido al desbordamiento de los canales [del valle del río de 
Huaura],el camino (una legua, lo menos) atravesado por lodazales. Las 
tierras veíanse mal cultivadas, a pesar de haber bastante población. 

Las casas sumamente pobres. Luego ascendimos unos cerros cuya 
superficie estaba cubierta de arena. Como en estas regiones nunca 
llueve, la descomposición por la acción del aire sobre las superficies 
de estas rocas no es vaciada a los valles. Por ello todo tiene la 
apariencia de una lúgubre masa de arena, donde de trecho en trecho 
asoma una roca. No se divisaba una brizna de hierba u hoja en toda 
la Pampa de ~Iedio ~lundo [(entre lluaura y Supe)], alrededor de 4 
leguas; sin embargo de vez en cuando se destacaban las osamentas 
blanqueadas de animales que perecieron en este desolado desierto. 
Ahora cruzamos otros cerros y pasamos por la Pampa Chica, 1 legua, 
en donde nos topamos con una loma muy a propósito para una 
posición militar, inexpugnable siempre que se acarreara el agua. Cru
zando el valle de Supe, que aparece en todo su maravilloso verdor y 
muy bien cultivado, llegamos a ... [(ilegiblc} - Supe)] a las 10. 

Encontramos reunida una gran multitud de todas partes que ve
nía a felicitar al General. No obstante la miserable apariencia de las 
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casas, por lo menos hay cier ta armonía en su alineamiento y las calles 
guardan simetría . 

La gran iglesia que se a lza frente a l mercado está enteramente en 
ruinas a consecuencia de un terremoto. Todavía quedan muchos vesti

gios de edificios que sufrieron este temible azote. De todos mod os es 
el mejor lugar que he visto desde mi salida de Coquimbo. 
21 Nov. 1820 

Hoy recibimos noticias que toda la provinc ia de Caja tambo ha 

declarado a favor de la causa pa triota . Desde p untos muy distantes 
viene gen te a presentarse donde el General. Nuestro ejército va au

mentando rápidamente y los oficiales están ocupadísimos en instruir a 
los reclutas, etc. 

Esta mañana hubo Consejo de Guerra. En é l se decidió mantener 

nuestra posición en lo posible. En caso contrario, es decir, de ser 

presionados, retirarnos a Pativilca, un fuerte baluarte. Si ali í nos ata
cara todo el ejército del Virrey, el doble del nuestro, nos replegare

mos a las montañas, hacia Huaylas, m ientras la caba llería pasar ía el 
desierto en dirección a Huarmey , ya que es imposible que lo efectúe 

la in fantería, tan grande es la distancia, pues son 28 leguas de a renas 
blandas y sin agua. Yo c reo que es una disposició n muy sabia, no 

obstante, opino, que no debemos abandonar es te punto, ya que los 

recursos con que contamos entre este lugar y lluacho son grandes. 
[El Capitán \Villiam) \Vilkinson nos escribe, que teme a estos vien

tos del Sur, que ahora soplan con fuerza. Puede ocurrir un accidente 

a cualquiera de los transportes, cuyos cables y anclas es tán en mal 
estado. Fuera de esto, el fondo para anclar es tá muy duro en lluacho. 
Por lo tanto propone desp lazarse a Salinas, a lo cual el General asin
tió. 

El "Golo ndrina" ... [ilegible] y esta tarde se hizo a la mar la goleta 
".\ loctezuma", con rumbo a lluacho. Traerá la prensa y muchos otros 
artículos. 

En la noche arribó el [Sgto. 1\Iayor] Eugenio Necochea de Lima. 
Trae importantes comunicaciones de los patriotas, y a 27 oficiales, 
83 ... [ilcgible) en un estado tan lamentable (ex tenuados por e l hambre 

y cu biertos de sarna) que el General [San l\lartínlresolvió ponerlos en 

cuarentena, an tes ele admit irlos en el ejército. 
Trece de los que vinieron e l otro día fueron promovidos y desig

nados a regimientos. Hoy vinieron todos a agradecer al General. Lt 

apariencia de estos hombres es mejor, ya que cada uno de sus compa

ñeros les ha regalado algunas prendas de vestir. 
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22 Nov. 1820 
Varios avisos llegaron a Lima y entre ellos uno despachado por 

el General desde Pisco. 
Melo ha sido muy mal recibido por el Virrey. Se le ha tratado 

como a un espía y lo tienen bajo estrecha vigilancia en prisión. 
El ejército realista ha salido ... [ilegible] hacia Sayán, habiendo 

devuelto la artillería a Lima, pero cuando iban a mitad de camino 
recibieron una contraorden y regresaron a Chancay. 

En Lima se celebró un Consejo de Guerra en el cual el Virrey 
propuso una capitulación sobre lo propuesto en Miraflores (suponien
do que fueran admitidos), mas los miembros se opusieron. Tuvo que 
someterse a su voto. Según ellos ya habrá tiempo suficiente para 
capitular, cuando hayan perdido una batalla. Dadas las apariencias 
yo soy de parecer, que es muy probable entremos en negociaciones, 
especialmente si tenemos la buena suerte de ganar en alguna con
tienda. 

[El Coronel Enrique] Campino partió a Huaylas con 180 hombres 
y un esbozo de regimiento, para completar la división de Alvarado. 
23 Nov. 1820 

Anoche volvió la "Moctezuma" y la prensa se bajó a tierra. 
Desearía que contáramos con dos o tres. 

El General ha determinado no admitir más negros pertenecientes 
a patriotas en el ejército, debido a que todas las faenas agrícolas, se 
han visto completamente paralizadas. Los negros rehusan trabajar y 
sólo desean unirse al ejército. 

En la tarde fui enviado donde Alvarado a comunicarle un plan 
que el General [San Martín] había concebido, para hacer que el enemi
go evacuara Chancay. Para ello se requería que nuestra caballería 
atacara por el frente, mientras Wilkinson con los buques "San 
Martín" y "Galvarino", más seis transportes, simulaba desembar
car en Ancón. No me puse en cam ino hasta muy tarde y la noche 
nos sorprendió antes de haber cruzado la mitad de la Pampa de 
Medio Mundo, cabalgando hacia Huacho_ 

Nos vimos obligados a guiar de las riendas a nuestros caballos, 
por un camino convertido en lodazal. Muertos de cansancio, llegamos 
a ... [ilegible] bastante tarde. 

En la mañana tuvimos nuevamente un aviso del avance enemigo 
y de nuevo me tocó presenciar la ansiedad de nuestros soldados por 
enfrentarse con ellos, pero sufrimos una decepción. Todo no pasó de 
ser una falsa alarma. 
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Cuatrocientos hombres de Huacho o frecieron sus seiv1c1os como 
voluntarios en la forma más valerosa y 50 llegaron hasta Salinas 
para vigilar. Se han incorporado 450 en la caballer ía miliciana en ... 
[ilegible) bajo las órdenes de La Rosa, su alcalde. 

Descubrí que una fuerte marejada había destru ído totalmente la 
cañonera sumergida al extremo del muelle. Wilkinson d ice que se 
debe al poco relleno que le colocaron. Estos marinos son ciertamente 
la gente más descuidada que existe. Si hubiera solicitado más piedras, el 
asunto estaría arreglado. Con haberlo dicho an tes ... 
24 Nov. 1820 

Muy temprano Alvarado y yo desayunamos con Wilkinson y le 
detallamos el plan de operaciones. El de inmediato órdeno que prepa
raran seis transpor tes para zarpar y despachó a Spry a Chancay, con 
el fin de comunicarse con la gente y avisarnos del resultado a la 
brevedad posible. 

Durante nuestro trayecto a Huacho nos habíamos tropezado con 
dos hombres que decían venir de Chancay y que el enemigo se había 
retirado precipitadamente de aquella posición. A causa de tales no ti
cias, Alvarado despachó a 10 hombres bien montados a espiar a 2 
indios que volverán el domingo por la mañana. 

En la tarde Alvarado y yo reto rnamos a Supe. Mucha gente 
había arribado durante el día para ver al General y unos habían 
viajado dos semanas desde las márgenes del río Marañón, para expre
sarle cuán feliz había hecho a su gente en la aldea. 

Ellos habían proclamado sus victorias con fuegos artificiales e 
iluminación. Este hombre traía 5 caballos de regalo. Manifestó que 
pronto el cura enviaría muchos más, ya que allá se había enterado 
que San Martín no podía movilizarse por falta de caballos. El había 
querido conocer al General, para agradecerle el inmenso bien que les 
había hecho. 
25 Nov. 1820 

Dos oficiales americanos realistas arribaron al Cuartel General. 
Estos, muy valerosamente, habíanse alejado de su grupo en Chancay 
y protegidos por los cañones del "Galvarino", llegaron a salvo a bordo 
de esa nave. 

Alvarado y Silva regresaron muy temprano. 
Al amanecer el General recibió despachos de Lord Cochrane, 

informándole sobre la conducta improcedente de Searle [Capitán de 
la fragata de la armada británica "Hyperion"J. al ordenar que se 
lanzara 'por la borda una carta pública de Lord Cochrane (sin abrir) 
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declarando, que sólo podía comunicarse con Su Señoría por la no
che, pero la verdadera razón parece ser que él teme ofender al 
Virrey o a los españoles y que entonces éstos no le manden sus 
bienes a bordo. El ya tiene tres mi llon es, mas su codicia es insaciable, 
y, desafiando la ley del bloqueo y de las naciones, está constante· 
mente prostituyendo la bandera inglesa, al recibir más. Por desgracia 
debemos hacernos los c iegos an te actos tan groseros e injustos, por· 
que Inglaterra es una nación poderosa y nosotros no lo somos en 
modo alguno. Así sucede siempre en la vida, el más débil siempre va 
al paredón. 

El Gt!neral [San Martín) consultó a sus J efes acerca de la conve
niencia de enviar al [nav ío) "San Mart ín" a reunirse con Lord Cochrane, 
ya que la [fragata) "Lautaro" se encuentra en Ancón y Guise comanda 
la "Esmeralda". Considero que hace mucho debieron darle a Guise 
ese comando, pero Lord Cochrane tiene un concepto muy pobre de la 
honestidad de Guise. El conducir la [fragata] "Esmeralda" a Huacho y 
tener muchas ... [ilegible) inventario de los per trechos, etc. iQué lásti
ma, que este hombre quien posee las cualidades de un héroe, sea tan 
terriblemente ambicioso! 

iQué diferente del General San Martín ! 
El General resolvió ir a Hu aura para in speccionar el estado de la 

"Lautaro", arreglar los movimientos en Chancay, etc. Nos pusimos en 
marcha a las 4 y orillando el mar, h icimos un reconocimiento. Hay 
muchas posiciones excelentes, pero hay agua por espacio de 4 leguas 
o 5. Pernoctamos en El Ingenio. 

23 oficiales y 87 infantes, cabos, etc. arribaron en el lugre hoy 
día. Ni las ofertas más tentadoras lograron debili tar en estos mártires 
la fe y el deseo de liber tar a su Patria; permanecieron fieles a su 
juramento y a su línea de conducta. Algunos han su fr ido 9 años de 
encarcelamiento, otros 7, de humillaciones y tor turas. 

El General ascendió un grado a cada oficial y eximió a los solda
dos de todo deber ajeno al militar. 

Se ha pasado otro húsar. El enemigo tiene un destacamento en 
Chancay ... [ilegible) han enviado prisioneros a Lima a algunos de sus 
oficiales y fusilado a otros, por intentar unirse al es tandarte patriota. 

Por fin Lord Cochrane afirma que las 2 fragatas [realistas] están 
destinadas a Arica, para conducir las tropas de Ramírez desde allí a 
Lima (según dicen) o posiblemente a Trujillo. 
26 Nov. 1820 

Aún no regresa la gente enviada ayer por Alvarado a Chancay. 
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Salimos muy temprano del Ingenio y después de una agradable cabal
gata, llegamos a IIuacho, en donde el General [San ~1artín) se detuvo 
un rato y prosiguió a la bahía. 

Allí encontramos a Wilkinson, muy atareado. Subimos a bordo 
de la "Lautaro" y la encontramos casi en el mismo estado, tal como 
si piratas la hubieran asaltado en alta mar. Todo era desnudez Y 
desolación. 1 Iabían arrancado hasta las cerraduras de las puertas y los 
cañones. Todo lo que se pudo acarrear: campana, brújula, etc. había 
desaparecido. 

Si todos los marinos son como los nuestros, c iertamente son los 
más grandes egoistas que existen. Lord Cochranc só lo había puesto a 
bordo 6 ingleses, de los cuales 2 sabían manejar e l timón. El resto 
(30) eran chilenos y hasta éstos pidieron ser dcvucl tos a la "San 
Martín". 
27 Nov. 1820 

Dejé el lecho a las 3 de la madrugada, y a las 5 salí de 1 luacho. 
Aquí jamás se ve una salida de sol como en otros países. Siempre está 
nublado hasta las 10 de la mañana. 

Ese gris tan sobrio del paisaje es indescriptiblemente hermoso, ya 
que a través de los claros que dejan las nubes se divisan los Andes, 
cuyas cimas se ven pronto envueltas por la neblina que se eleva de los 
valles. 

Entre las principales industrias de Huacho habría que citar la 
manufactura de sombreros y cajas de cigarros. Algunas de las últimas 
están del icadamente trabajadas y se venden hasta a doce pesos cada 
una. Su material es una paja selecta traída de la provincia de Trujillo, 
teñida en varios colores (en Lima) y trenzada a mano acá. Esta última 
operación es sumamente lenta, de manera que para confeccionar una 
cajita muy fina, el operario emplea una semana. 

Volvimos a Supe a las 9 1/2. 
A nuestro regreso encontramos a un oficial del Burgos que se 

había pasado a nuestro lado y también a tres soldados. Ayer los 
indios nos trajeron prisionero a un capitán del ejército españo l. Lo 
sorprendieron en Caja tambo, cuando llevaba clespal hos desde rrujillo 
a Lima. Resultó ser el nieto del famoso don Antonio Ulloa ) había 
sido cadete en la compañía del General [San \lartinl.en d reg11rnen
to ... [en blanco) en España. Pronto se encontró a gusto entre noso
tros y expresó su asombro ante nuestra recepción t.1n corcli.11 pues le 
habían hecho creer que nosotros éramos únicamente un.1 gc:ntuz.a 
armada. Imploró al General que no lo canjeara, ya que: é l no dl''l'aba 
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pelear contra los patriotas, sino le permitiera ir a Lima (ya que le 
designaron allá) bajo promesa de honor. 

El General con su generosidad que le caracteriza, no sólo accedió 
a sus ruegos sino le devolvió sus armas, equipaje, etc. Esto último era 
de inestimable valor, debido a los despachos que portaba el joven. 

Nos enteramos que el Gobernador de Trujillo, Marqués de Torre 
Tagle, está muy necesitado de armas y municiones. Cuenta con una 
sola compañía del Numancia y unos pocos veteranos (dragones). Toda 
la población está a favor de los insurgentes. También se afirma de 
noticias llegadas desde Panamá, que allá se declararon a favor de los 
patriotas. No creo que esto sea cierto , porque los habitantes de dicha 
ciudad son casi todos viejos españoles ricos. 

El Obispo de Truj illo está tan temeroso de un ataque, que ha 
ordenado sacar 20,000 marcos de plata (en total tiene 30,000) de la 
Catedral para ser enterrados (se supone). Si la expedición de Alvarado 
tiene éxito, con todas las molestias que se ha tomado, no impedirán 
que Trujillo se declare [sic). Un Comandante de ese lugar, muy celoso 
de su deber, o frece al Virrey tomar Guayaquil con 800 veteranos, 
pero al mismo tiempo pide al Virrey que le mande a todo el que 
pueda, ya que sería una locura pensar conseguir un solo soldado en 
Trujillo. 

Según comunicados recibidos de Santa y de Huarmey, ambos 
lugares han declarado su adhesión a la causa patriota. 

El día 26 la población de Pativilca y Barranca juró mantener su 
independencia. Hoy Supe ha hecho lo mismo, con gran regocijo, ilu
minación, fuegos art ificiales y bailes en Condes [?). 

Por falta de gracia, surgió buen humor. Durante el corto rato 
que permanecí allí no vi nada parecido a ese requisito que debe 
imperar en una sala de fiestas. Entre el humo de los cigarros (porque 
aquí todas las mujeres fuman) ellas muy ... [ilegible) dicen, que, per
seguidas, como lo han sido ellas y sus familias por los españoles, sus 
ánimos no han estado para d ivertirse y que por esa razón, carecen de 
gracia para bailar, pues es falta de costumbre. Sea como fuere, en 
general, son gente bien intencionada, hospitalaria y buena. 
28 lov. 1820 

Wilkinson arribó hoy día para informar que la "Lautaro" está 
bien preparada para la defensa y el "San l\Iartín" listo para hacerse a 
la mar. 

Un oficial, don Félix Castro, quien hab ía sido tomado prisione
ro, fue puesto en libertad bajo palabra para ir a Trujillo. Varias perso-
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nas fueron despachadas al interior con proclamas, etc. 
El día ha estado más caluroso que otros. Dentro de la casa el 

termómetro marcaba 74°, aunque afuera está más fresco debido a una 
brisa que sopla constantemente. 

Pativilca es afamada por su buen pan, aunque debo confesar, que 
creí imposible mejorarlo por ser malísimo. 

Treinta excelentes pescadores de Huacho se han ofrecido de vo
luntarios a nuestra Marina. Son muy activos y serán buenos 
marineros. 

Ansiosos esperamos noticias de Alvarado. 
Acaba de llegar[el Tte. José]Arenales (10 horas). 
Alvarado encontró al enemigo en Chancay pero no pudo atacar

lo, porque estaba fuertemente protegido por tapiales. Intentó hacerlo 
salir, pero todo fue en vano. Después de esperar 3 horas, él se retiró a 
Sayán. Si se hubiere ejecutado el plan original de enviar 8 barcos a 
amenazar al enemigo con un desembarco en Ancón, es más que pro
bable que el enemigo se hubiera retirado. 
29 Nov. 1820 

Esta tarde arribó un oficial del Numancia que había sido enviado 
a Lima por el Comandante de la vanguardia [realista] a informar al 
Virrey sobre el ataque de Alvarado, pero que considerando esta oca
sió n propicia para fugarse, convenció a un sargento y a un cabo 
(todos de Caracas) a que lo acompañaran. Así llegaron sin novedad a 
bordo del "Galvarino". El confirma el deseo unánime de todo el 
ejército español (al menos así lo proclaman los americanos) de unirse 
a nuestro pabellón. Declara que, si Alvarado hubiera mantenido su 
posición hasta la noche, todo el regimiento Numancia se habría pasa
da. El General [Gerónimo] Valdés, ya sea que supuso que todo el 
ejército venía a atacarle o se dio cuenta de los deseos e intenciones 
de los oficiales del Numancia y Burgos, ordenó la retirada de Chancay 
a Copacabana, por el camino de Palpa y envió un oficial para avisar 
al Virrey, no sólo de su retirada, sino de haber sorprendido la avanza
da enviada por Alvarado la tarde del 26. Los soldados (20), estaban 
bajo las órdenes de un valiente oficial [el Tte. Juan Pascual Pringles] 
que carecía de experiencia. Avanzó tanto hacia el enemigo [hasta la 
caleta de Pescadores), que de pronto tuvo 60 a su espalda, mientras 
que l 00 le atacaban por el frente. Cargó contra los 60, rompió sus 
filas, mató a varios, pero como su caballo estaba sumamente fatigado, 
no pudo escapar, aunque se defendió con bravura. t\1ató a tres hom
bres y dejó once heridos. Viendo que todo estaba perdido, decidió no 



580 JAMES PAROISSIEN 

sobrevivir a su desgracia y se lanzó al mar, mas el enemigo que le 
pisaba los talones, le salvó y le tomó prisionero junto con otros seis. 
Esta escaramuza le ha costado cara al enemigo. No obstante, el hecho 
es, que no se debe permitir a ningún oficial inexperto sacrificar a los 
soldados. Yo creo que estas excursiones sólo deberían encomendarse 
a 2 o 3 hombres muy bien montados. 

El Vicario llegó en dos días desde Santa a informar al General 
sobre una gran suma de dinero que ha sido enterrada por el Subdele
gado ... [ilegible) fue despachado de inmediato con el mismo hombre 
y un grupo para recuperarlo. 

Esta noche se permitió al Capitán Ulloa (aquel que los indios 
cogieron cuando venía de Trujillo) seguir viaje a Lima. Le acompaña 
el '.\1ayor[Eugenio) ecochea hasta la vanguardia del enemigo. El Gene
ral le ha devuelto todas sus armas y equipaje, pero no pudo darle la 
libertad bajo palabra, porque tiene un convenio con el Virrey de soltar 
mutuamente a los prisioneros. 

Ahora el calor se hace sofocante aunque el termómetro no pasa 
de los 74º. 

Parece increíble, que en un país tan caluroso y donde los habi
tantes son tan sucios no hayan más moscas. Apenas se conocen, ni 
siquiera en las plantaciones de azúcar, aunque existe una clase de 
mosquitos chicos, cuya picadura es dolorosa. Abundan las niguas 
[piques), que atormentan a los chanchos especialmente. Estos se ven 
casi en todas las casas, tienen la nariz, cola y patas cubiertos de tales 
bichos, lo cual les confiere un aspecto lamentable. 

Escribí por el lugre a: 
T. Hall - incluyendo todos los papeles. 
Myers - id. 
C.O. Bridgeman - a Sheriff 
C. Paroissien/Gallup 

30 ov. 1820 
Llegaron ciertos informes diciendo que todo el batallón del 

Numancia se hab ía dispersado y el enemigo replegado de Chancay 
hacia Lima. Envióse a Alvarado a ocupar dicha plaza sin pérdida de 
tiempo. 

En la tarde arribó un Capitán del Numancia [( ¿Luccna? )] con 
cuatro soldados y un sargento. Por él supimos, que, si Alvarado hu
biera mantenido su posición toda la noche del 26, habría traído 
consigo a todo el batallón umancia, que había decidido abandonar 
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al Virrey y venir al lado patriota. Cuando vieron retirarse la caballería 

(la que se vió obligada a ello por falta de agua) , resolvieron dispersar

se, dividiéndose en pequeños grupos. r-.le parece que esta resolución 

fue muy tonta, p orque, si hubieran avanzado valientemente y declara

do cara a cara a los españoles su in tención de unirse a nuestra causa, 

apuesto diez contra uno que no se habrían opuesto y la campaña 

habría tocado a su fin. Po r falta de sistema no hemos obtenido todas 

las ventajas que esperábamos. La campaña sólo se ha prolongado por 

unos pocos meses. 
El Virrey paga a sus tropas ... [ilegible] y éstas disponen de car

ne en abundancia, puesto que se ha traído ganado de Cañete. En 

cambio se les ha advertido que no tendrán más pan ... [ilegible) con 

el No. 7 marcharon a La Barranca, en donde permanecerán algún 

tiempo. 
lo. Dic. 1820 

Cien hombres [del No. 8) baj o las ó rdenes del Mayor Franco se 

embarcaron en la [fragata] "Emprendedora" con destino a Santa. La 

colecta hecha hasta aquí por ... [ilegible] para equipar el ejército no 

excede de 1900 pesos, ya que los patriotas están muy pobres. 
Guido con su escuadrón ocupó ayer a las 5 la localidad de 

Chancay. 
Se han recibido despachos del [Cnel] Campino, quien marchó a 

Huarás el 22 [del mes] último, [diciendo] que 260 hombres se le han 

unido como voluntarios durante su recorrido. 
No hay que confiar ahora en que el Virrey nos a taque. 
El General envía armas y municiones al interior, aunque él hasta 

ahora ha tomado pocos soldados para su ejército. 
San Miguel llegó esta tarde de Huaura. 
70 caballos fueron enviados a Alvarado, como también varios 

talabarteros para reparar los recados. A pesar de que la caballería es 

nuestra arma principal, es sorpendente observar cuan negligentes son 

los soldados y oficiales con sus caballos y no hay día que estos 
pobres brutos, al desensillarlos, no presenten sus lomos irritados, por 

falta de cuidado. Todos trabajaron afanados en Huacho debido a unas 

tremendas marejadas. 
El navío "San Martín" rompió su maroma, la "Lautaro" rastreó 

con ambas anclas, la "Aguila" rompió su cable y quedó al garete, 
viéndose obligada a hacerse a la mar. Varios transportes quedaron a Ja 

rastra, chocando unos con otros, pero no hubo daños graves que 
lamentar. 
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Anoche llegó el[bergantín] "Galvarino" de Chancay. 
4 Dic. 1820 

iPor fin llegó Ja noticia importante ! El Numancia se ha unido a 
nosotros. A las 3 de Ja madrugada el Teniente Martínez, de los grana· 
cleros, trajo despachos de Alvarado, informando que, como el enemi· 
go había resuelto el día 2 retirarse a Lima, colocó la caballería cerca 
de esa ciudad. 

El regimiento Numancia había despachado por delante su equi· 
paje, cocineros, etc. y se hallaba pronto a seguirlos, cuando el Capitán 

[Tomás de] Heres dio un paso adelante y arengó al regimiento dicién· 
doles que debían luchar por la Patria y no contra ella. 

Soldados y oficiales gritaron al unísono: "Viva la Patria" e inme· 
diatamente se dieron vuelta y marcharon hacia nuestra guardia de 
avanzada de 30 jinetes. Esta, con quien estaban en combinación de 
antemano, habíase colocado allí para proteger dicho movimiento. El 
General español ordenó al escuadrón de caballería atacar la infantería, 
pero al girar, nuestros 30 hombres lo hicieron huir y el regimiento 
arribó sin novedad a[Ja hacienda] Retes [a la una de Ja tarde del día de 
ayer, 3.] Esto da un golpe decisivo a ... [ilegible] poder de Pezuela y 
ahora imagino que se esforzará por conseguir la paz en los mejores 
términos para Lima, a pesar que sus habitantes merecen bien poca 
consideración, ya que sumidos en cuanto vicio <legrada al hombre, 
son escasos los limeños que han tenido el coraje de unirse a la causa 
patriota y todo lo que se ha hecho hasta ahora, ha sido por extranje· 
ros procedentes de los distintos países de América y residentes en 
Lima. Llegaron comunicados, que el Martes pasado (28 de Noviero· 
bre], O'Reilly se hallaba en Paseo con los batallones de la Victoria 
(800 hombres) y un escuadrón de caballería; que Arenales se encon· 
traba a sólo 5 leguas de él y proyectaba atacar al día siguiente. 

El General determinó cercar Lima y ponerse en contacto con 
Arenales. 

El No. 7 llegó de Barranca y el 4 y 8 marcharon a Vilcahuaura. 
Vizcarra, quien ha sido nombrado Gobernador de Tarma, marchó 
ayer a su destino. Por medio de él envié cartas a Arenales y a Hinde. 

Lord Cochrane envió un valioso barco americano con armas y 
víveres de Río, tomado en Callao frente a los mismos cañones enemi· 
gos. 

Se ordenó al Capitán Spry del "Galvarino" conducir el regimien· 
to Numancia a Chancay en dos transportes. 
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5 Dic. 1820 
Alvarado escribe que sus caballos están en muy mal estado y que 

desea volver con ellos a Huacho, pero el General rehusó y le ordenó 
permanecer en Chanca y. 

Eugenio Necochea arribó de Chillón, dos leguas de Lima, donde 
entregó al prisionero Capitán Ulloa al Coronel Marqués de Valle 
Umbroso. 

Un hecho que ocurrió aquí le demostrará cuál es la opinión de 
un gran número de viejos españoles respecto al término de la guerra. 
Ulloa consiguió que Necochea le prometiera no descubrir su estratage
ma. Se había vendado el brazo derecho y lo llevaba en cabestrillo, 
declarando que se le había quebrado al sufrir una caída en las monta
ñas. De este modo (según declaró Necochea) tenía un pretexto para 
que no lo enviaran a campaña activa. iCómo se habrían ruborizado 
aquellos españoles de los días de Pizarro ante conducta tan degenera
da! 

Las dos fragatas[realistas, "Prueba" y "Venganza"] han tocado en 
Cañete y desembarcado 1,000 hombres traídos de Arica. Sea como 
fuere, esto mitigará [al Virrey]la noticia de la deserción del umancia. 
El General [San Martín] ha ascendido a Coronel al Capitán [Tomás de 
Heres] que trajo ese regimiento. También ha promovido a todos los 
oficiales, declarando que es el primer regimiento del Perú ... [ilegible]. 
Varias damas de Supe han es tado ocupadas en confeccionar escarape
las rojas y blancas para los oficiales, pero no se ha encontrado seda 
su ficiente para hacer una bandera. 

El General ha estado sumamente atareado disponiento los últi
mos preparativos y a las 8 abandonamos Supe. En tres horas arriba
mos a El Ingenio, de don Miguel Salazar, pasando el No. 7 durante su 
marcha a Acara y. 

Aquí encontramos al antiguo Coronel [Ruperto Delgado], al Ma
yor y a seis oficiales del Numancia, prisioneros que Arenales conducía 
al Cuartel General. El Coronel. .. [ilegible] reconoce en el Coro
nel. . . [ilegible) a uno de los perseguidores más sedientos de sangre 
que tienen los patriotas, aunque ahora es todo humildad y bondad. 
Allí nos topamos con la familia del Coronel Salazar. De acuerdo a la 
loable costumbre española, las damas no hicieron su aparición. 
6 Dic. 1820 

Esta mañana no nos levantamos tan temprano como de costum
bre. Como la elaboración del azúcar se halla en pleno apogeo, recorrí 
las diferentes secciones y las encontré todas (a excepción 
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de ... [ilegible] quizás) manejadas en . la forma más desaseada. Esta ha· 
cienda está avaluada en medio millón de pesos y no da un 3 por 
ciento anual. Estoy seguro que, si fuese administrada bien, podría 
rendir bastante más. 

Después de desayunar, justo cuando el General [San ~lartín] y yo 
nos disponíamos a emprender Ja marcha a Vilcahuaura y reconocer 
extensivamente los pasos del río . . [ilegible) llegaron . . . [ilegible] Y 
nuestra salida fue postergada hasta Ja tarde. 

El " Potrillo" ha sido descargado y está a punto de zarpar. Ayer 
Spry se dirigió a Chancay con la "Argentina" y la "Santa Rosa" 
para traer el batallón. 

El General tuvo una larga conferencia con el Coronel [Ruperto] 
Delgado y le dijo que le enviaría junto al ~layor y ... [ilegible] 6 a 
Lima inmediatamente. A esto Delgado se opuso firmemente y suplicó 
al General lo tuviera prisionero, ya que él de ningún modo tomaría 
nuevamente las armas para impedir la independencia de América. El 
veía que la opinión pública estaba tan decidida y universalmente en 
favor de aquel hecho, que nada podía impedirlo. Llegó hasta el extre· 
mo de escribirle al Virrey, manifestando las generosas o fertas del 
General y exponiendo sus razones para no re tom ar a Lima. Se les 
ordenó permanecer acá hasta que el General regrese mañana de la 
hacienda Vilcahuaura. Por espacio de una legua y media el camino 
atraviesa por campos de alfalfa muy bien cultivada y maíz. A cada 
lado hay tapiales. En algunas partes el camino es pedregoso. Varias 
barrancas muy estrechas, po r d onde sólo pueden pasar una o dos 
mulas ... [ilegible] 1/2 legua. El resto de ... [ilegible] a mano izquier· 
da, donde constantemente se desborda un río y se forma lodazales, 
que despiden un vapor sumamente nocivo a Ja salud, con millones de 
pequeños mosquitos, cuya picadura es agudísima y desagradable. La 
mayor parte del camino pasa por las ruinas de una antigua ciudad 
peruana. Algunas de las paredes que sirven para dividir el sendero, son 
de adobe y solamente en este clima pudieron durar tanto tiempo. 

Alrededor de las 6 alcanzamos a Vilcahuaura, en donde hallamos 
los regimientos 4 y 8, cuyos soldados estaban cansados por la fatiga 
que les produjo la prolongada marcha desde Supe ayer. Atravesaron 
una región desolada, sólo arena, sin una brizna de hierba, ni una gota 
de agua. 
7 Dic. 1820 

Después de ordenar a Sánchez con su reg1m1ento o. 4 marchar 
a Quipico e inspeccionar el estado del lugar donde acampaba el No. 
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8, el General y yo emprendimos nuestro regreso a Huaura por Aca
ray, donde acampaba Conde con el No. l. Como al General no le 
agradara la ubicación , és te fue ordenado marchar a Huaura. 

En Vilcahuaura (que significa Hija del Vien to) hay infinidad de 
vestigios gen t ílicos, pero [el Tte. Cnel. Alberto] D'Albe, quien regresó 
esta tarde con un p lano o mapa de la región, me da cuenta que 
ascendiendo las quebradas, las ruinas son mu cho más p in torescas, es
pecialmente los restos de un acueducto q ue traía agua del río Huaura 

para irrigar la Pamp a de Medio Mundo, con una longitud de casi 20 
leguas. La comarca está muy bien cultivada. Abundan los melones, 
sandías, paltas, granadillas, etc. Las uvas están por madurar. 

Vilcahuaura fue en su ép oca una gran p lantación de azúcar, pero 
como su dueño ... [jlegible] (don Domingo Orué) y no con tando con el 
capital su ficiente para seguirla trabajando, la convirt ió en una hacien
da para apacen tar el ganado. Actualmente sus praderas son tan exten
sas y abundan tes en trébol en flor, que allí podrían pacer unas 
10,000 cabezas de ganado durante largo tiempo. La rama más explo
tada es la crianza de cerdos. Hay 7 ,000. Cuand o éstos t ienen año y 5 
meses, se obtiene 6 u 8 pesos por cada uno. En tonces, por lo general, 
se conducen a Chancay. Después de engordarlos por espacio de 6 
meses, ya valen 15; y por último se llevan a Lima, donde su valor 
asciende a 20 o 25 pesos. Su alimento acostumbrado consiste en 
camotes, maíz y cebada. 

Engordan en tal forma que casi no pueden caminar. Un cerdo 

gordo puede pesar ... 
Como Vilcahuaura es insalubre, su población está expuesta a 

las tercianas y calentu ras intermitentes. Los mosquitos son terrible
mente molestos, aunque su tamaño no es más grande que una 
pulga, pero su picadura es tan venenosa que produce una hinchazón 
mayor que Ja dejada por el mosquito corriente, y más dolorosa. 

El dueño de Acaray me cuenta que existe precisamente en este 
lugar un animal llamado el bicho de Acaray, cuya picadura, si no 
es atendida dentro de las 24 horas, causa una especie de erisipela 
por todo el cuerpo y el paciente mucre miserablemente. Esto podrá 
ser cierto, mas hasta que yo no lo vea tendré mis dudas, especial
mente porque él dijo .. . [ilegible]. El General decidió establecer el 
Cuartel General en El Ingenio, quedándose únicamente con sus ede
canes y sargentos, mientras que el Estado Mayor era enviado a 
lluaura. 

Un comunicado del Almirante dice, que habiendo despachado 
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a Carter a Pisco para entregar las cartas del General, éste se encon
tró con la famosa goleta "Inocencia" enviada por el Virrey a buscar 
las dos fragatas. Carter comenzó a darle caza. La tripulación de la 
goleta, viendo que era inútil escapar, prefirió encallarla. Se perdió 
totalmente. Era un barco hermosísimo y le había costado al Virrey 
no hace mucho 75,000 pesos. 

Cochrane mandó dos barcos que encontró en Pisco. El "Potri
llo", que debió zarpar esta mañana, se ha visto detenido porque 
tiene que llevar víveres a la Escuadra. 

Por la tarde llegó f el Capitán Alejo] Bruis. Trajeron a 4 prisio
neros de cerca del Cerro de Paseo. Estos confirman el relato, que 
O'Reilly ha arrojado toda la pólvora y artillería al lago. Todos 
suponen que Arenales será el vencedor, siempre que logre combatir 
a O'Reilly, y si no es así y si éste se repliega sobre Lima, caerá en 
manos de Alvarado. Es de desear que el último disponga de algunos 
cañones. 

Esta noche arribaron 7 negros. Han venido caminando desde el 
otro extremo de Lima. Dicen que todos los esclavos están muy 
ansiosos por unirse a nosotros, pero temen, ya que son muchas las 
guardias que tienen que pasar, pero cuando nuestro ejército se apro
xime a Lima, un gran número de ellos pasarán a nuestras filas. 

Alvarado informa que el enemigo ha recibido por las dos fraga
tas, 500 de infantería y 300 de caballer ía y suplica al General le 
permita formar un cuerpo de lanceros. Los enemigos cuentan ahora 
con casi 1,000 hombres bien montados, mientras que nosotros sólo 
tenemos 600. 

Se han recibido despachos del Cnel. Campino de Huarás. Allí 
todo sigue muy favorable. El tambien envía los despachos de un 
correo interceptado de Quito, Lambayeque, etc., que contiene co
rrespondencia muy interesante en especial aquella del Obispo de 
Trujillo y del Gobernador de Cuenca. 

Santander ha derrotado completamente a Calzada en los confi
nes de Popayán. 

Bolívar ha tomado [toda la provincia de] Cartagena menos esa 
plaza y[ la ciudad de) Santa Marta. 

Todas las cartas dan a entender que Panamá se ha independiza
do y todos los Comandantes de Provincias declaran al Virrey [Sa
mano] que es imposible detener el torrente de la independencia. 
Los patriotas no han logrado unir Cuenca con Guayaquil, mas 
pronto lo harán. 
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Nada retrata mejor a nuestra buena anfitriona que un suceso 

acaecido esta noche al General, quien escasamente se había introdu

cido al lecho unos minutos, cuando ya estaba cubierto de unos 
10,000 chinches, viéndose obligado a saltar de la cama y dormir en 
el sofá. iCuán infinitamente superiores son mis inmaculadas compa

triotas a esta señora que, adornada con diamantes y perlas, con un 
cigarrillo metido entre sus labios, no se digna interesarse por los 
asuntos de su casa! Una ... [ilegible] por el modo vulgar de mandar 
a su fam ilia. 

8 Dic. 1820 
Alvarado incluye un informe del Capitán Bruce, según éste 27 

personas (en su mayoría oficiales) del Ejército Realista se han pasa
do al nuestro. Los que no son oficiales, lo habían sido en el ejérci
to del Gral. Bolívar, pero luego el Virrey los había colocado como 
"soldados distinguidos". Se hallan en camino otros once. También 
se pasaron 4 soldados de los húsares. Todo concuerda en demostrar 
el deseo que tiene cada soldado de desertar y unirse a los patriotas, 
pero se les mantiene encerrados en sus cuarteles y ninguno puede 
salir a la calle. Estos tres hombres y un cabo lograron escapar 
mientras se hallaban montando la guardia, la única ocasión que 
tenían para huir. 

87 caballos llegaron de Huarás y 30 anoche de Santa. 

8 Dic. 1820 
Me levan té antes que amaneciera y galopé hasta Huacho para 

ordenar q ue los barcos "Santa Rosa" y "Golondrina" salieran a 

Supe, para allí sacar la carga de la "Aguila". 
La [fragata] "San ta Rosa" levó anclas a eso de las 3. El otro en 

cambio tuvo que aplazar su zarpe hasta mañana, porque no llegaron 
los 30 indios que yo había solicitado. 

En la tarde llegó la "Moctezuma". Ila demorado 26 horas des
de Callao y no trae noticias. 

Tenemos detenidos en Huacho a: "Lord Suffield", "Edward ... 
[ilegible], "Catalina" y "Speculator" - todos barcos ingleses - y al 
"Louisa", americano. El General ha comprado la carga del "Catali
na", consistente en arroz, harina y otros víveres para el ejército e 
intenta emplearla en una misión importante. 

En la región comprendida entre Iluaura y Huacho los indios 
están cortando trigo, a pesar que en este país (como nunca llueve) 
lo dejan en los campos por 2 o 3 semanas. 



588 JAMES PAROISSIEN 

26 Dic. 1820 
Esta mañana, muy temprano, Heras vino a desayunar conmigo 

y luego partió con sus oficiales a Sayán, a dirigir los movimientos 
del ejército. 

Yo fui enviado a Huacho a comprar 1,000 mosquetes donde el 
Capitán del "Louisa" (barco americano). Los adquirí a 9 pesos cada 
uno. 

La goleta "Olmedo", de Guayaquil, arribó acá en 11 día~. 
Como sucede en todos los nuevos Gobiernos, hay una verdadera 
lucha por el poder entre los civiles y los mili tares en dicho lugar. 
Temo que traiga malas consecuencias. 

El ex-Gobernador, quien fuera el cabecilla de aquellos que pri
mero se sacudieran del yugo español, aún se encuentra en ésta. 

En una batalla cerca de Quito, los patriotas de Cuenca salieron 
derrotados, debido a la falta de disciplina. 

La "Emprendedora" arribó por la tarde desde Santa con 5 7 
fardos de añil y 15,000 pesos tomados allí y remitidos por Franco. 

"Los 2 Amigos" navegó desde Valparaíso en 16 días. Trae 
noticias de la derrota de Benavides por Freire. 
27 Dic. 1820 

De Cajatambo de 120 voluntarios sólo llegaron 56, porque el 
resto no pudo venir por falta de mulas. Sin asesoramiento militar 
esta gente había aprendido a ejecutar ciertos movimientos a su 
manera, al compás del sonido del tambor. Era un espectáculo muy 
curioso, pero la figura que más destacaba era la del tamborilero. 
Tendría más de 50 años y más altura que sus compañeros. Se ama
rraba el tambor al cuello con una tira roja y su aire de suficiencia 
parecía decir: "¿No soy un tipo listo?". El abanderado era otro 
singular y su bandera de seda roja llevaba pintada una virgen. De
lante de ella aparecían jugando varias figuras (querubines quizá). El 
General San Martín les dirigió la palabra en español y su Capitán 
les iba traduciendo al . . . [ilegible] ya que sólo unos pocos entienden 
la lengua castellana; de todos modos son forn idos montañeses, y me 
atrevo a decir, serán buenos soldados. 

El Capitán Downes del "Macedonia" vino a despedirse; esta 
noche se hace a la mar. Con él envié cartas a Solar y Me ab y 
por el Capitán Moore a Begg, incluyéndole una bandera peruana. 

Termómetro marca 76° en estos momentos. 

28 Dic. 1820 
Al amanecer abandonamos El Ingenio y después de una caluro-
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sa y fatigante cabalgata, ya que el General había t ra ído consigo su 
escolta y nos veíamos obligados a avanzar con lenti tud, llegamos a 
Vilcahuaura (3 leguas), donde nos desayunamos con un excelen te 
lechón asado. 

Allí permanecimos hasta las 3 de la tarde y nuevamente cabal
gamos, hasta Humaya, una gran plantación con 600 negros, cuyo 
dueño (español) había hu ído a Lima cuando llegamos. Después hici
mos alto en Quipico. Todo el camino atravesaba quebradas .. . 
[ilegible] A cada lado murallas de adobe ... [ilegible] cañas de azú

car en sus distintas e tapas de crecimiento. Muchos pantanos que 
podrían ser fácilmente d renados y cul t ivados. 

Abundan las ruinas de los incas. iParece incre íble que murallas de 
barro hayan podido durar tan to t iempo! El camino es bastan te 
escarpado. El río viene muy caudaloso a causa de las lluvias que en 
esta época del año caen abundantemen te en la cordillera. 

Algunos parajes son realmen te pin torescos, no obstante el gran 
contraste o frecido po r las horribles rocas, a la izquierda, y, a la 
derecha, las cañas en todas las gamas de verde más los del maíz, las 
sandías, etc. Los árboles mas bien parecen arbustos, ya que aquí la 
vegetación no es tan lujurian te como en todos los demás lugares. 
Lo que más abunda es el molle y el sauce. En algunos puntos la 
caña crece tan tupida que forma una barrera infranqueable al cami
nante. Generalmente le prenden fuego. Después de este roce la tie
rra queda exhausta por la caña de azúcar - lo que sucede en 5 
años, por lo general, yace... [ilegible] 2 años y luego es cortada 
Y quemada. Se plan tan cañas frescas, que ... [ilegible] para ser corta· 
das. Se quema la paja y ... [ilegible) quemada, dejando que brote la 
caña. Se acostumbra cortarla 3 veces. Es asombroso que no usen el 
abono. La agricul tura, como todas las demás industrias del país, 
sigue como hace 2 siglos, sumamente primitiva. 

En la primavera, cuando el ganado se lleva a las montañas a 
engordar, se ar roja un carbón encendido en ... [ilegible] que arde 
por 3 o 4 meses, destruyendo la inmensa cantidad de pulgones y 
otros parásitos que se alojan all í . 

Entre los casos fatales de litigio entre hermanos que tiene el 

país, nada más terrib le que Quipico. Mientras los herederos de la 
que una vez fuera cuantiosa fortuna, se querellan por la posesión 
de la hacienda y gastan todo en un juicio denigrante, las tierras 
mismas están arruinándose y escasamente producen lo suficiente 
para que sus habitantes puedan subsistir. 
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La amable dueña de casa, es una pequeña mujer y que con 
sólo 33 años, se ha desposado dos veces y ha tenido 17 hijos. 

29 Dic. 1820 
Al amanecer comenzamos nuestra marcha por sobre el peor 

camino que nos ha tocado hasta ahora, lleno de grandes rocas y 
muy penoso para nuestros caballos. A eso de una legua de Quipico, 
pasamos por una caverna de aspecto mu y singular. Estaba formada 
por una inmensa roca plana que por algún sismo hab ía sido precipi
tada desde lo alto de la montaña vecina, en la cual se destacaban 
piedras de enorme tamaño, que daban la sensación de venirse enci
ma del caminante que osara pasar por allí. Aquella roca grande que 
formaba el techo de esta caverna medía alrededor de 20 yardas de 
ancho y casi el mismo largo y 3 o 4 de altura. Su composición era 
de granito. Dos rocas gigantes seivían de soporte y entre éstas se 
formaba un pasaje de 4 yardas de ancho y apenas lo suficiente alto 
para poder pasar montado sin topar con la cabeza. No era única
mente esto lo que atraía sino todo el escenario con su agreste en
canto, y sólo faltaban las figuras de unos bandidos (aunque algunos 
de nuestros soldados no lo habrían hecho mal) para representar uno 
de los cuadros más salvajes de Claus. 

A corta distancia de aquí, al lado opuesto del río, que en esta 
parte ... [ilegible] vimos una de las divisiones del ejército que había 
salido de Sayán esta mañana. A medida que íbamos ascendiendo la 
apariencia de los árboles era casi la misma que ayer, pero menos 
sauces y más aroma de espino (especie de mimosa). También vimos 
muchos algodoneros y estoy seguro que el algodón se daría muy 
bien por estos lados. Los pobladores de esta región jamás han soña
do en cultivarlo, de modo que estas plantas han aparecido acá por 
casualidad, es decir, son semillas traídas por el viento y que luego 
germinaron a la orilla del camino. La ribera del río está adornada 
por varias especies de laurel y algunas hermosas cañas como las de 
Guayaquil, de las cuales muchas alcanzan 20 yardas de altura y son 
de un color verde fuerte . Abundan las siguientes frutas: uvas, papa
yas y paltas. A pesar de los muchos campos, el pasto es escaso. 

Alrededor de las 1 O llegamos a Sayán, luego de cruzar el río 
que en este punto sólo mide 12 yardas de ancho (pero su corriente 
es rapidísima). Pasamos un puente compuesto de zarzas y que en 
cada extremo descansaba sobre unos pilares de álamo. 

Sayá,n esta construída sobre el mismo sitio en que una vez se 
levantó una ciudad incaica. Sus calles, sólo dos, son irregulares. Tie-
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ne 1,200 habitantes. Produce principalmen te fruta , que es vendida 
en la sierra; pisco o aguardiente u va; un vinagre excelente; una pe
queña cantidad de vino malo y algo de ganado, que es enviado a 
Lima. 

En tiempos de paz, como el clima es delicioso, las personas 
enfermas acostumbran a pasar acá su convalecencia. Las casas son 
de adobe y simulan ser más confortables de las que he visto hasta 
ahora, pero las cal les son terriblemente suc ias y están in festadas de 
perros. La mayoría de las casas tienen su corredor o galería en el 
frente. Esto protege del sol. Cada casa cuenta con su jardín y mu
chos serían hermosísimos si se dedicaran un poco a ellos. 

Hay gran variedad de frutas y su sabor es excelente. Iloy nues
tro postre consistió en: uvas, melones, sandías, pal tas, melocotones, 
pero fuera de és tas, tienen ciruelas de distintas clases, mangos, naran
jas, limones, chirimoyas, guanábanas, guayabas, manzanas, plá tanos, 
duraznos, piñas y otras cu yos nombres no recuerdo. Algo me llamó 
poderosamente la atenció n: que en un mismo árbol madurara pri
mero la fruta en las ramas bajas, mientras que en lo alto recién se 
veía pintona. Conseguí varios vástagos (vulgarmente patillas) para 
enviarlos a su debido tiempo a mis amigos de Valparaíso, como tam
bién semillas de unos arbustos floridos. 

Como por la tarde varias familias vinieran a presentar sus res
petos a l General, se mandó llamar a los músicos de la aldea. Este 
conjunto se componía de un arpa tocada... [ilegible], un violín, 
sobre el cual el instrumentista trabajaba con más afán que si estu
viera cavand o un campo de patatas; una guitarra y tres cantantes. 
Estas eran acompañadas ocasionalmente por una persona que tam
borileaba sobre el armazón de madera del arpa. Las damas habíanse 
engalanado ... [ilegible ] y casi todas vestían trajes de seda. Se co
menzó por bailar minuetos y, mientras el General permaneció en el 
salón, todo fue corrección. Una vez que el General se retiró (Su 
Excelencia se excusó muy temprano) e llo dio lugar a ciertas danzas 
licenciosas introducidas por los africanos y muy en boga acá, pues 
las siguen con entusiasmo. Por supuesto que a toda persona acos
tumbrada al decoro que rige en la buena sociedad, t'stas escenas de
ben resultar muy chocantes, ya que la mujer, no obstante que de
sea aparentar que es una fina dama, sus ademanes son precisamente 
los de una ramera. iA qué absurdos nos llevan las cos tumbres! El 
marido contempla con indiferencia, y aun con placer, uímn su mu 
jer o su h ija se contorsiona voluptuosamente ,11 bailar el \J,1l ,1mho. 



592 JAMES PAROISSIEN 

El por su parte actúa del mismo modo con la esposa de su amigo. 
Entre, y aun durante los bailes, todas las mujeres fuman ciga

rrillos, los que generalmente guardan en su seno y a algunas habría 
sido menester imponerles la famosa ley de Cashemir 2 [Sic), que 
prohibía a toda dama beber más de una pinta de aguardiente, ya 
que algunas de ellas se dedicaban furiosamente al ponche y ... 
[ilegible]. No soy un cínico, pero confieso que no me producen 
ningún placer esta clase de bailes. 

Otro hecho muy singular a los ojos de un extranjero es la vul
gar e indecente intimidad que subsiste entre todas las clases socia
les. El mismo Marqués de San Miguel, a quien por su título, familia 
y riquezas correspondería actuar con la dignidad propia de su ran
go, ostentaba... [ilegible] con su chaqueta abierta, bailando con to
das y alegre como un grillo. Hizo una serie de piruetas, habló en 
forma cínica y pretendió estar ebrio para entretener a la gente. Su 
comportamiento le hubiera valido ser expulsado de cualquier salón 
de la sociedad europea. Yo, por mi parte, hago el más espantoso 
ridículo, ya que no puedo librarme de aquel sentido de la decencia 
que es tan... [ilegible]. 

30 Dic. 1820 
Desayunamos en Sayán y alrededor de las 9 partimos. Cruza

mos el río Chico por un miserable puente de varas entrelazadas, 
que nos obligó a desmontar. Por un mal camino llegamos a Anda
huasi en una hora. 

Como a media milla de dicho lugar nos vinieron al encuentro 
unos 200 negros, en su mayoría mujeres y niños que habían venido 
a saludar al General. Corrían delante de su caballo, danzaban y por 
medio de mil piruetas extravagantes trataban de demostrar el regoci
jo que sentían. Algunas de las mejores voces cantaron una canción 
compuesta en honor del General y sus oficiales, y el resto se unió 
después formando un coro . También hab ían colocado un trozo de 
algodón en lo alto de una caña, que luego encendieron a modo de 
antorcha y con gran solemnidad. Sen tí un gran interés por la suerte 
de estos seres tan desgraciados, porque, si bien es cierto que sus 
condiciones de vida son mejores que las de los pobres en Inglaterra, 
no podía olvidar que eran esclavos. 

El administrador de la hacienda, don Agustín Luca (caballero 
educado en Inglaterra y colocado en ese puesto por... [ilegible] , 
para cuidar las tierras que pertenecen a su hermana, cuyo marido, 
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un español, había hu ído a Lima, nos trató en la forma más cordial 
y hospi talaría. 

A las 5 abandonamos la hacienda y atravesamos las plantacio
nes de azúcar (que producen 1,500 arrobas al año) po r un cam ino 
excelente. Una vez que las pasamos también se descompuso el cami
no. Llegamos al pie de unas altísimas montañas, llenas de cascadas 
y proseguimos has ta Visquira, un poblado casi olvidado de Anda
huasi. Aquí nos desviamos del río Huaura y to mando rumbo sur, 
ascendimos las montañas, sin olvidarnos an tes de dar de beber a nuestro 
ganado, ya que no se encuentra agua entre éste y Retes. 

Tomamos por el camino real, trazado por los incas y pasamos 
por muchos de sus monumentos. Por desgracia la oscuridad no me 
permitió descubrirlos. Por lo general la senda es buena, aunque hay 
pasos bien peligrosos.. . [ilegible] . Hicimos alto y dormimos a l am

paro de una roca hasta el amanecer del 
31 Dic. 1820 

Cuando, para nuestra gran sorpresa, no vimos a la Divisió n de 
retaguardia del ejército. Más tarde supimos que su guía la había 
conducido por otro camino. 

La pampa de Retes es el único lugar que he visto donde la 
caballería podría actuar con toda ventaja. Arribamos a Retes 
(hacienda del Conde Villar de Fuente) a las 9 y encontramos allí a 
varios oficiales de la Divisió n de Arenales. [El Capitán Henry] Hinde 
hab ía traído 25,000 pesos de Pisco. 

El General pensó pasar a Chancay cerca de la noche pero estu
vo demasiado ocupado para hacerlo. 

[SE VUELVE A INTERRUM PIR EL DI.IR.JO) 

14 Enero, 1821 
l\ luy de madrugada arribaron al Cuartel General el Coronel 

[Agustín] Gamarra y dos Tntes. Coroneles. Venía además con ellos 
un Teniente, quien había abandonado Lima el día 2 con 30 civiles 
para pasarse a nuestro estandarte. o traen noticias de interés. 
Todos los españoles cifraban sus esperanzas en la llegada de Rica
fort, quien traía alrededor de 1,000 hombres, pero es bien poco lo 
que hay que temerle, po rque si se les presenta a sus soldados la 
ocasión de desertar, lo harán. 

Pezuela ha creado una Junta de Reemplazos compuesta de 7 
comerciantes, quienes deberán reunir fondos y pagar todos los gas
tos. El ahora cuenta con una nueva fuerza de 6500 hombres y día 
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a día aumentan las dificultades para mantenerlos desde que Ricafort 
ha salido de la Sierra, lo cual para nosotros es una circunstancia 
muy afortunada. Nuestros grupos de guerrillas han tomado nueva
mente posesión de Tarma y Jauja, provincias sumamente importan
tes para Lima. En un Consejo de Guerra celebrado ayer se resolvió 
que el plan a seguir con Pezuela es no inducirlo a una acción gene
ral, mucho menos atacarlo en sus trincheras en Aznapuquio sino 
interceptar todos sus recursos por medio de pequeños grupos acti
vos. De este modo se verá obligado a desmembrar su ejército, man
dando parte de él a Ja sierra, donde le podemos atacar con mayor 
posibilidad de éxito; o hacer que se nos busque en una posición 
bien defendida como lo es la de Huaura, si nos retirásemos. Si las 
circunstancias no sufrieren alteración permaneceríamos hasta que el 
río estuviera nuevamente vadeable, esto es, en marzo o abril, cuan
do calculamos tener una fuerza de 8,000 hombres. 

Tal como se había planeado, la infantería abandonó Retes en 
dos divisiones a las 4 de la tarde. La primera consistía de los Nos. 
2, 11 y 4, al mando de Arenales. La segunda partió a las cinco y 
media. Se componía del Numancia, 7 y 8, al mando del [Coronel 
Pedro) Conde. El General salió al anochecer. A las 10 y media hici
mos alto. Dormimos profundamente al amparo de una roca hasta 
las 3 de Ja madrugada del 15 de enero, 1821. 

15 enero, 1821 
Anoche, no obstante la claridad de la luna no pudimos 

apreciar el camino. Sólo esta mañana vinimos a descubrir la aterra
dora desolación por la cual atravesamos. Ni una brizna de hierba, 
como tampoco una gota de agua. Rocas inmensas a ambos lados 
impresionan al caminante con sus ángulos sobresalientes. De éstas se 
han desprendido partes, que se han precipitado al fondo de una 
quebrada arenosa. Allí los fragmentos han quedado esparcidos por 
todos lados obstaculizando el paso. Para nuestra infantería el avance 
se hace muy penoso. Sin embargo, noté que casi la mayoría de 
nuestros soldados prefieren pasar a pie descalzo por este desierto 
infernal. Cuelgan sus sandalias de cuero por encima del hombro. 

El General [San Martín) arribó a las S. a Visquira. La d ivisión de 
Arenales había pasado 2 horas antes. 

Conde no llegó hasta las 11, cuando el sol ya se hallaba alto. 
Cada regimiento llevaba consigo varias mulas cargadas con agua. A 
pesar de todo estos pobres individuos estaban casi muertos de sed. 
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De ahí que cuando el General les enviara aJ encuentro agua fresca 
desde Visquira, la recibieran llenos de alborozo, como el mejor de 

los refrescos. La verdad es que el aspecto de los soldados mas bien 
aparentaba el de hombres que habían sufrido una completa derrota 
y que huían del enemigo. Tan difícil es, a pesar de todas las pre
cauciones, conducir a nuestro ejército por estos espantosos desier
tos. La distancia de Retes a Visquira es de 7 leguas (medida de 
este país), equivale a unas 28 millas inglesas. Hasta este mismo de
sierto nos proporcionaría un baluarte seguro, si nos ataca el Virrey. 
Agreguemos a ello el río más formidable en nuestro frente, ya que 
en esta época es imposible cruzarlo a causa de su profundidad y 
corriente, excepto por los puentes de Sayán y Huaura, ambos en 
nuestro poder y muy bien defendidos, mientras nuestras tropas 
tienen todo lo que necesitan. Además nuestras comunicaciones con 
las ricas provincias norteñas están completamente abiertas hasta 
Quito. 

Alvarado con su caballería aún permanece en ... [ilegible] pero 
tiene orden de retirarse inmediatamente. 

Después que el General comprobó que todas las tropas estaban 
bien acomodadas en Visquira, partió a Andahuasi, en donde Arena
les arribara a las 9 y alojará sus tropas en ... [ilegible] bajo las 
viñas. 

En la noche Heras y la plana del General [San Martín] partieron 
a Sayán. Nosotros quedamos en Andahuasi toda la noche. 

Lunes 28 enero, 1821 

Lady Cochrane y yo deberíamos haber partido muy temprano 
para Barranca, pero contrario a lo que ocurre generalmente la 
mañana estaba nublada y la atmósfera presagiaba un día muy bo
chornoso, por lo cual se creyó conveniente proteger nuestro viaje 
hasta la tarde, ya que en el desierto entre Huaura y Supe el calor 
es sofocante. 

Lord Cochrane y Heras fueron a embarcarse. 

w1iller embarcó ayer con 500 hombres, piquetes de cada regi
miento, aunque hoy volvió con Guise a informar que la "Santa 
Rosa" no podía hacerse a la mar por falta de agua. Este es un 
hecho bastante molesto, ya que Delano había avisado dos días atras 
que estaba en condiciones. Viene a ser una de las tantas pruebas 
que nos demuestran lo difícil que resulta ejecutar cualquier ... [ilc-
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gible] si los oficiales subalternos no son responsables por negligencia 
en el deber. La consecuencia es que el zarpe de la expedición secre· 
ta queda postergado hasta dos días más, y probablemente fracase 
en su objetivo. 

A las 4 nos pusimos en marcha - Lady Cochrane, yo, Orrie 
[sic], ... [ilegible] el Vicario, 4 soldados, un guía, sirvientes, etc.,
una escolta formidable. Cabalgamos muy len tamente sobre el desier· 
to y arribamos a Supe a eso de las 9 de la noche. Allí nos entera· 
mos que el hijo (o hija) de Lady Cochrane y los sirvientes habían 
proseguido viaje a Barranca, a cuyo lugar ella decidió ir, a pesar de 
lo avanzado de la hora y de la obscuridad. Dejando a Orrie [Sic] y 
Puente en Supe para que gozaran de la fiesta que el Gobernador 
había preparado en honor de su Señoría, galopamos hacia Barranca, 
donde llegamos bastante fatigados alrededor de las 10 y media. 

[ UEVAMENTE SE INTETZRUMPE EL DIARIO] 

26 Feb. 1821 

El General [San Martín] ha experimentado una leve mejoría, 
aunque esta tarde expectoró sangre. 

Nuestros enfermos en los hospitales ascienden a cerca de 900, 
la mayoría con fiebres intermitentes. A los negros les afecta menos 
que a los blancos o mulatos. De los negros del No. 8 sólo hay tres 
enfermos, mientras que de 40 a 50 mulatos están por morir. 

Aquellos de constitución biliosa son más prospensos a este mal 
que los sanguíneos, pero estos últimos son atacados por... [ilegi· 
ble]. Ello se debe quizás a que el agua cont iene tantos óxidos me· 
tálicos. Las medicinas son sumamente escasas en el ejército. iQué 
mal han hecho los jefes chilenos en enviar un ejército tan mal 
provisto! 

Ayer llegó el "Hércules" de Guayaquil en una travesía de 26 
días. La única noticia que trae es la toma del único fuerte en Bar· 
bados [?], perteneciente a los españoles, de manera que ahora ya 
no quedan obstáculos entre nosotros y Panamá fuera de aquellos 
que presenta la naturaleza. 

Un soldado llegó de Lima con la vieja historia del descontento, 
pero los actuales gobernantes parecen estar sumamente activos en 
sus preparativos. 
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Hoy se alistaron 32 esclavos, a raiz de la proclama. Creo que 
conseguiremos de 800 a 1000. 

Luzuriaga ha sido nombrado Presidente de Iluaylas. Emprendió 
viaje anteayer, el mismo día en que Gamarra se dirigía a Tarma para 
formar un regimiento de nativos y reducir toda la Sierra al orden. 
Pienso que ha sido una medida muy acertada el haberle enviado a 
él precisamente, ya que es nativo de Cuzco y habla perfectamente 
el quechua. Además sabe como tratar a esa gente. 

Fue una mala táctica mandar desde Pisco a gente como Ber

múdez y Aldao, y hasta yo creo (por todo lo que oigo) que Arena
les pudo haber hecho mucho más. Sus modales insociables lo han 
desprestigiado, aunque sus buenas in tenciones y su conducta inta
chable, deben, ciertamente, abogar mucho en su favor. 

[NUEVA INTERRUPCIO:\I DEL DIARIO] 

9 de Marzo 

Esta mañana arribó a Huacho la nave "Ce res" (ex "J ohn and 
George") bajo bandera portuguesa. Se demoró 27 días desde Valpa
raíso. Entre otros pasajeros venía mi viejo amigo John Thwaites, 
quien me trajo un montón de cartas procedentes de Chile. Muchas 
del General. 

Buenos Aires aún se encuentra en un gran estado de agitación 
y quizás se vea obligada a declarar la guerra a los portugueses o 
sufrir otra invasión de Ramírez. 

Lord Cochrane arribó con la "Esmeralda", en cuyo mástil 
ondeaba su bandera. Confirió el mando de la "O'Higgins" a Crosby, 
del "Galvarino" a Edmond. Llegó el navío "San Martín". La "Pací
fico" que había zarpado ayer con víveres, fue traída de vuelta. Un 
hecho sumamente desagradable ha sucedido en la Marina. Las con
secuencias serán molestas. 

10 de Marzo 
Acompañé a Lord Cochrane a Huacho pero no subí a bordo. 

Regresé a Huacho. Encontré a Mariano en la Playa y nos bañamos. 
(Destacar la manera de bañarse que tiene esta gente). Visité a Guise 
y a Spry, quienes bajaron a tierra a ... [ilegible); aunque yo había 
proyectado... [ilegible) con ellos y Sarratea, pensé que el General 
esperaría que yo acompañara a Lord Cochrane de vuelta a l luaura, 

lo cual hice en la tarde. 
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Anoche llegó de Valparaíso (en 12 días) la goleta "Olmedo" y 
por ella recibí una carta de Mr. Hall; B. llegó al anochecer de 
Supe, adonde fue a ordenar se destilara todo el vino que se encon· 
trara, para el uso de la Marina. El dice que mañana llegarán 250 
negros y después otros 100, son principalmente desertores que se 
han reunido en El Concierto [?], cerca de Supe. 

Empleé toda la noche en leer el interesante diario de Miller. 
Los prisioneros fueron desembarcando de la "O'Higgins" y 

traídos a Huaura, donde se les colocaron grillos. Parece que los 
principales cabecillas Cruz Vargas y ... [en blanco] aún permanecen 
en Santiago. iQué sistema tan despreciable ese del favoritismo que 
se sigue en Chile! Confío en Dios, que toda esta gente sea ejecuta· 
da, porque de otro modo mas bien parecería una venganza personal 
en vez de un esfuerzo por hacer justicia. 
19 de Marzo, 1821 

El correo de Trujillo trajo esta tarde importantes nuevas al 
General San Martín. Se ha declarado una tregua entre Morillo y 
Bolívar por 6 meses, a contar del 25 de noviembre pasado. Por la 
carta de Bolívar al General San Martín se desprende lo siguiente: 
parece que Morillo al ver la imposibilidad de conquistar Caracas, ha 
embarcado a España, a persuadir al Gabinete de Madrid que ceda 
ante los hechos y reconozca la independencia de dicha parte de 
América, obteniendo los mejores términos posibles para un inter· 
cambio comercial, etc. Hay algo en todo esto que me sorprende y 
es, que Bolívar declara haber ordenado al General Santander con la 
vanguardia del Gran Ejército, proseguir hacia Quito. El seguirá con 
el grueso del ejército y el General Sucre conduce Ja retaguardia. Un 
Coronel ha sido despachado por él y otro por Morillo a imponer al 
... [ilegible] sea Presidente de Quito, quien, si de inmediato no 
acepta y cesa sus hostilidades y preparativos militares, será obligado 
a hacerlo por este ejército, y si lo hace, dicho ejército marchará a 
Guayaquil, a cuyo lugar Bolívar ha enviado un General, quien 
anuncia su arribo a San Martín y avisa haber mandado la corres· 
pendencia del Congreso de Colombia. El General Bolívar y su ... 
[ilegible] irán por mar. Una vez que llegue el barco probablemente 
arrojará un poco de luz sobre estos sucesos tan inesperados, porque, 
aunque es imposible que el Gral. Bolívar actúe con engaños, parece 
muy extraño que Morillo quiera consentir atarse las manos y entrar 
a un pacto solemne, en que el Ejército español no se aumente ni se 
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mueva del punto que ocupa en el momento de ser firmado el 
armisticio, permitiendo a Bolívar hacer nuevas conquistas. Cierta
mente, este asunto encierra algo misterioso. 

Un Capitán de Fragata, don Manuel Abreu, ha arribado en 
Samanco procedente de Panamá, a cuyo puerto entró suponiendo 
que pertenecía a España probablemente a obtener información. El 
escribe una carta muy sospechosa al Alcalde de Casma, anuncián
dose como enviado por el Rey de España para pacificar América, 
pero habiendo llegado a sus oídos que San Martín con sus tropas 
es tá acampado en Huacho, desea saber cómo puede comunicarse 
con el Virrey de Lima. El Mayor Figueroa, quien recibió la carta, 
la envió al General. Este ha despachado inmediatamente órdenes 
para que conduzcan al Capitán Abreu a su presencia en el Cuartel 
General, donde tratará con él. 

[James Paroissien parece que tuvo la costumbre de anotar diariamente los 

acontecimientos que le tocó participar y ver en el transcurso de su vida. Estas 

anotaciones las hacía en cuadernos, algunos de los que desaparecieron en sus pro

pias andanzas, pero otros permanecen en el archivo de Paroissien que está en pose

sión de la firma Cunnington Son & Orfeur de Braintree, Essex, Gran Bretaña. 

De una copia microfilme de los cuadernos de anotaciones para sus diarios, la 

Academia Chilena de la Historia hizo la transcripción y traducción respectivas, las 

mismas que gracias a la gentil intervención del Secretario de esa Corporación, don 

Luis Valencia Avaria, hemos podido hacer la selección de los documentos directa

mente relacionados con la independencia del Perú. La dificultad de la transcripción 

del microfilm y la venerable antigüedad de los documentos, que siguieron los azares 

de las peregrinaciones de su autor, han impedido que demos una versión completa o 

cercana a la perfección . Por cierto que es fiel. 
La parte que publicamos comprende desde el 18 de agosto de 1820 hasta el 

19 de marzo de 1821, con ciertas soluciones de continuidad. 
Lo que no publicamos es lo correspondiente a Paroissien en Europa y en 

Argentina, que si bien no están vinculadas directamente a nuestra independencia, 
dan noticias, algunas minuciosas y desconocidas, de San Martín, García del Río y 

otros próceres sudamericanos en Inglaterra. 
Sólo una parte ha sido editada por el distinguido historiador británico R. A. 

llumphreys, bajo el título de "James Paroissien's Notes on the Liberating Expedi
tion to Peru" en The Hispanic American Historical Review {Durham, North Caro

lina, Duke University Press, May, 195 1), Vol. XXXI, No. 2, págs. 253-273 y con 

valiosas notas aclaratorias del editor. Lo publicado por llumphreys comprende del 

18 de agosto de 1820 al 19 de octubre del mismo año.] 
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